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CRECIMIENTO	  POBLACIONAL	  
FLORIDABLANCA	  CADA	  5	  AÑOS	  

tomado de: skypercity.com

Conocido por:
- su producción de obleas
- turismo
- parques
- centros comerciales
- equipamiento y desarrollo medico
- equipamientos en educación superior

Proyecto  destinado a todos y cada uno de  los
ciudadanos pertenecientes  al municipio  de
Floridablanca especialmente;; y en una cobertura
superior  a la comunidad del área metropolitana
de Bucaramanga en general.
De disfrute por su proyección para todas las
edades, desde niños e edad escolar y maternos,
hasta el adulto mayor.

Personas que  lo  encuentran como  lugar de
paso y de  acceso en su recorrido  hacia el
trabajo  o  su hogar; turistas y residentes que
reclaman un espacio para la contemplación y el
descanso  y  aquellos  que  desean  acceder a la
cutura florideña y disfrutar  mediante  el
aprendizaje  bótanico.

Conformación de un mundo cultural complejo.
Diverso, que potenciado hacia el encuentro juvvenil, el arte y la
convivencia puedan generar ambientes de paz y construcción de

ciudadania

Objetivo Municipal

¿Para quien?

Patrimonio cultural / identidad del municipio

Florideño

Directamente afectada, se encuentra la población de la comuna No. 1 de
Floridablancca por la localización y el desarrollo del proyecto en su interior.

- tradición del dulce
- rituales alrededor de la semana santa
- encuentro de teatro
- salon de artes audiovisuales MIRE
- festival de matachines de la cumbre
- festival de atanacio carrancio

Casa de la cultura de  Floridablanca

Sede recreacional comfenalco Capilla santa barbará

Parque principal

Cascada la judía

Cañaveral- centros comerciales Estadio Alvaro Gomez Hurtado

Jardín Botanico

Parque Santander

Acualago

Antigua cerveceria clausen Parque cerro del santísimo

CULTURA FLORIDEÑAUSUARIO

Sitios de interés

tomado de: Floridablanca primero, plan de gobierno

según estadísticas del
DANE, el municipio de
Floridablanca recibe
población inmigrante
de municipio aledaños
o cercanos del mismo
departamento en su
territorio por la oferta de
servicios y tierra
disponible para habitar;
de igual forma, el 92%
de su población se
encuentra en estratos
1,2 y3 lo que indica que
se hace aún mas
necesarios espacios
públicos recreativos de
aprovechamiento
general.

Basados en los últimos datos oficiales del dane en
cuanto a crecimiento poblacional del municipio, se
tiene un 9,5% aproximado de crecimiento cada
cinco años de la población residente en la ciudad,
dando para el año 2015 aprox. 309.958p

Comuna No.1 casco antiguo de
Floridablanca
Barrios: 46
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Comportamiento
poblacional del
municipio

Persona caracterizada por el arraigo a su cultura
inicial y al amor por su tradición, alegre,
trabajadora y pujante.
población con tradición de parque y de encuentro
común al aire libre, de disfrutar su gastronomía y
cultura en escenarios públicos.

MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO
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LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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