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Presencia y cercania directa del
cauce del Rio Frio, catalogado
como tipo 1 con una zona de
protección de ronda hídrica de
30m a cada lago del mismo

 Usos no compatibles en invasión
de la zona de protección dela
ronda hídrica del Rio Frio

 Limites con la autopista Floridablanca-Bucaramanga, de flujo vehicular con escaso perfil y
nula existencia de zona verde yo carril para bicicletas

 Usos no compatibles en invasión de la zona de protección dela ronda
hídrica del Rio FrioCOMPOSICIÓN URBANA

clara intervención de las
determinantes físicas del
sector intervenido en el
planteamiento del diseño
de la propuesta urbano
arquitectónica, parque
lineal Rio Frio; con el fin de
evitar el mayor impacto
social, ambiental y
económico posible en la
población que había en
cada sector y/o tramo
perteneciente al eje verde
del circuito de la cabecera
municipal de
Floridablanca.

ESTADO INICIAL DE LA
ZONA DE INTERVENCIÓN

Se genera la delimitación de las zonas de estaciones y
servicios a partir de la topografía que ofrece el sector y las
posibilidades de terraceo en el mismo; basados en la
geometrización de las curvas de nivel se da forma a estas
plazoletas peatonales de acceso y disfrute para la
comunidad de cada sector.
los elementos demarcantes de la topografía, las curvas de
nivel, al igual que el proyecto, se plantean lineales y con
trazos rectos que facilita a su vez la composición con el
diseño interno del parque en cuanto a senderos, mobiliario,
y módulos que manejan todos un mismo lenguaje del uso
de la linea recta lineal.

uso del concepto lineal y ortogonal en todo el diseño

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN

Concepto de parque lineal por
su desarrollo contiguo a lo largo
del cauce del Rio Frio del
municipio de Floridablanca.

Planteamiento de una franja de
aislamiento sobre la ronda
hídrica del rio que favorece su
cuidado y protección y la
calidad de vida de la
comunidad evitando posibles
desbordamientos, erosiones y
con dotación de diversos
servicios y equipamientos
necesarioss a cada quien

USO DE LA TOPOGRAFÍA, DELIMITACIÓN DE ESTACIONES Y
ESTANCIAS

GEOMETRIZACIÓN ÁRBOL CARACOLÍ, propio de
la región

Anacardium excelsum

puede alcanzar mas de 30m de altura y un
DAP de mas de 1m, denso follaje, ramas
gruesas y abundantes con flores pequeñas
en los extremos dispuestas en grandes
inflorescencias y fruto similar a un mango
pequeño.
Util para la protección de nacimientos
de agua, cauces de río y quebradas

Tronco recto de hasta tres metros de
diámetro, raíces profundas y de gran altura
en ciertos casos sobresaliente del nivel del
suelo, hojas simples ovaladas y flores en
pequeños racimos hacia las esuinas de sus
ramas con diversos colores y aromas
dependiendo de su tiempo

Predominio de la
linea recta en la

fisionomía del
tronco y las raíces

del árbol, su
movimiento a

traves de la tierra
marcan unos

circuitos lineales
que a su vez se
aprecian en su

anatomía misma.

También reflejado en su estructura superior,
donde sus ramas crean lazos rectos notorios por
sus dimensiones y direcciones; sus hojas
ovaladas crean una serie de espacios frondosos
separados por zonas sin hoja alguna que permite
el paso de la iluminación natural

Elementos lineales con una dirección y espesor que demarcan
zonas generadas entre sí en su interior

Espacios de gran área con gran actividad en su interior separados
entre si por espacios con acceso a la iluminación y ventilación
natural con vista de su estructura interna

senderos peatonales

estancias y estaciones

perfil propuesto

Estructura principal lineal , cuerpo del elemento, conector
entre su componentes y continuo de extremo a extremo

Geometrización de la estructura general del árbol, basados
en la aplicación del concepto de unidad como sistema, que
a su vez se distribuye linealmente sobre un eje estructurador
determinante físico, en este caso, el Rio Frio

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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