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A lo largo del eje lineal
seleccionado para la
intervención encontramos
diversos equipamientos y/
o usos del suelo no
compatibles con el
objetivo principal del
paruqe o el
comportamiento de suelo
de protección a la ronda
hídrica; es por ello que la
propuesta paisajística,
decide liberar este
espacio  y acompañada
de dos ejes de circulación
crear una continuidad
expresa del proyecto que
marque  tanto el cauce
del rio como una barrera
de crecimiento urbano
por la periferia de la
cabecera municipal de
Floridablanca que a su vez
brinde a la población allí
establecida los espacios
de disfrute necesarios para
el desarrollo de una vida
digna.
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diferentes recorridos
para usos a diferentes
velocidades

PROPUESTA DE DISEÑO

MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

M.022 M.026

Elemento  lineal  propuesto
para el desarrollo de
espacio público continuo
sobre  la margen del rio frio
de la cabecera municipal
de Floridablanca sin
interrupciones dado su
desarrollo sobre la zona de
protección de la ronda
hídrica permitida por la ley
(30m); su desarrollo  a lo
largo de los 4km
aproximados de recorrido
se genera paralelo al cauce
del rio

Se plantea un proceso de
diseño por etapas,
fraccionando el parque
lineal en tres tramos con
características y patrones
de comportamiento
diferenciadores que a su
vez pautan el desarrollo
urbano arquitectónico del
sector. fraccionamiento
dado por la malla vial de
la cabecera municipal de
Floridablanca

tramo 1: paseo de la enseñanza,
1300m de distancia,inicio en la
autopista  y barrio lagos 2
tramo 2: campo botánico, 900m de
distancia, jardín botánico, barrio
bucarica
tramo 3: jardines del limoncito,
1300m de distancia, fin de la malla
urbana de FLorida

Elementos de desarrollo
espacial y contenedores
de actividades y
espacios recreativos
como lo son las
estaciones y estancias
presentes a lo largo del
recorrido unidas entre sí
por medio de las
conexiones peatonales
existentes creando una
unidad de pieza general

La identificación espacial es
dada a partir de las  sendas
conectoras de la unidad urbana
de dos tipos:
1. de manera recta y de
recorrido rápido, donde se
encuentra el perfil peatonal
propuesto para el recorrido
periférico en circuito del
municipio
2. quebrado, recto en forma de
camino de paseo, cuya
finalidad es la conexión de los
espacios de desarrollo de las
actividades del proyecto
desarrollando de esta forma a lo
largo de todo el recorrido y
añadiendo la vegetación un
gran escenario de identificación
de la ciudad y el proyecto

Planteamiento de
recorridos exclusivos y
prioritarios para el
peatón y el uso de la
bicicleta como medios
de transporte alternativos
y de único acceso a
todo el recorrido verde
del parque lineal

Uso de vegetación
autóctona con el fin
no solo de preservar
la cuenca hídrica y
todo su sistema de
vida; sino de crear
identidad propia en
el espacio y educar
a la población en su
cuidado e
importancia

Estudio de las
necesidades de los
habitantes de cada
tramo mediante visita
al sitio, recorrido del
sector en compañía
de los mismos y matriz
dofa que determino
las oportunidades y
fortalezas de la zona
que ayudó finalmente
a determinar cada
uno de los escenarios
presentes en cada
estancia, estación y
tramo
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