
GSPublisherEngine 0.0.100.100

SE PLANTEAN CAMBIOS...

Necesidades Bienes y servicios

Priorizar las
problemáticas de las
poblaciones

Atender necesidades
generando impacto
social

Entre mas pobladas las ciudades mayores son las
necesidades de tener espacios naturales que proyecten a
los habitantes de la(s) comunidad(es) afectadas estilos de
vida mas sanos y en armonía con el medio ambiente

Culturales Ecológicas Recreativas
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Incluye áreas
de exposición
al aire libre,
exposiciones
itinerante y
demás
exposiciones
culturales que
guardan
memoria y son
fieles a la
tradición de
siglos de su
tierra y
comunidad.
música, danza,
teatro,
fotografía y
más

Zona de
actividad pasiva
y de desarrollo a
través de
espacios ricos en
vegetación,
fauna y flora
nativa en
general, donde
se concentrará
en la enseñanza
y educación
ambiental del
usuario para
crear una cultura
de cuidado
ambiental y de
preservación del
entrono
presencia de
jardín botanico

De actividad
activa, donde se
encuentran las
zonas de
recreación
apoyadas en
mobiliario
destinado al
desarrollo de
actividades lúdicas
de juegos para
todas las edades.
Espacios al aire
libre con apoyo de
equipamiento bajo
techo como
restaurantes,
cafeterías, cafes,
bares, módulos de
descanso, etc.
parques infantiles,
heladerias,
gimnasios urbanos,
cajeros,etc.

Artesanales

Desarrollo de
espacios
destinados para
potenciar la
actividad
económica de la
región y de su
comunidad,
donde
encuentran la
mejor opción de
mantener su
mercado y
tradición de
venta en
espacios
presentes a lo
largo de todo el
recorrido con
grandes
posibilidades de
exhibición.

Zonas

Es importante mantener en el desarrollo de un proyecto urbano con tanto impacto social en un municipio
su tradición; sus bienes culturales transmitidos de generación en generación , valiosos en el legado
cultural, social, político y económico del pueblo; que finalmente dan la imagen del ciudadano a nivel
mundial y permitirá crear una relación de conocimiento y armonía entre lo proyectado y lo deseado.

El florideño es un ser humano que se distingue por su esencia de
comerciante, por ser emprendedor, soñador y con el empuje
santandereano por conseguir lo que desea.
El entorno social, económico y cultural, lo hacen una persona íntegra,
capaz de generar desarrollo, empresa, pero en especial familias
comprometidas.
Tienen vena artística y una tradición política que lo hace un ser
humano crítico y justo… siempre buscando el bienestar común

Convertirle en un espacio predilecto del florideño….

tomato de: google earth autores: fragmento de parque, primer tramo

Plantear
cambios…
volver a las
raíces
recuperar
el sentido y
la riqueza

Pasado Presente Futuro

Espacios
precarios con
condiciones de
marginalidad
para los
habitantes que
viven sobre sus
bordes,
contaminación
del recurso
hídrico,
inseguridad,
decadencia del
paisaje, perdida
de especies
nativas

Espacios funcionales con
características de revíva
del paísaje, apoyada en
planes de educación
ambiental que refuercen
la recuperación del
recurso hídrico y las
especies nativas del
municipio. proyecto de
aporte significativo al
desarrollo integral del ser
humano por dar
cumplimiento
satisfactorio a sus
necesidades y aportar a
la comunidad en general
en su crecimiento como
ciudad

Zonas de
riqueza hídrica
con especies
nativas
particulares en
fauna y flora.
espacios de
conservación
como pulmón
del municipio.
aprovechamie
nto acorde con
su esencia que
con los años y
el dallo del
hombre
cambia
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LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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