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ZONAS VERDES EN EL SECTOR
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El municipio de
Floridablanca, se
identifica por sus grandes
zonas verdes
conservadas aún en las
zonas rurales y no
urbanizadas, que hoy día
disminuyen de a poco
según el ritmo en el que
el hombre cambia el uso
del suelo. Al interior del
sector de intervención
del proyecto, en la
comuna 1 sobre la
cabecera municipal del
municipio es escasa sino
nula el área verde que
encontramos,
reduciendo a pequeños
parques de carácter
barrial y al jardín
Botanico Eloy
Valenzuela. Por su parte,
el parque central se ha
convertido en otra forma
de espacio público,
dando apertura a una
plaza de encuentro
central con reducción en
un 80% de sus zonas
verdes y predominio de
material duro y no
permeable.

Espacios ocupados por árboles, arbustos, plantas y demás especies vegetales con distinto
uso, recreación, esparcimiento, paisajista y rehabilitación de la zona en la que se encuentran

A pesar de encontrar dentro del inventario de la zona espacios de zonas verdes, es notoria la falta de conexión de las mismas con
el desarrollo urbano y social de la comunidad que allí habita; el paso peatonal y las oportunidades de disfrute de las mismas son
nulas al no existir posibilidades de acceso seguro y/o equipamiento o mobiliario publico de soporte para los mismos espacios
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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.

Ûtil para la protección de
nacimientos de agua, cauces
de río y quebradas

Alturas superiores a 30m.
copa piramidal y ramas a
niveles; hojas aciculares,
flores unisexuales y frutos
verdes esféricos.

De uso ornamental para
parques.

Hasta 25m de altura, sistema
radicular de raíces gruesas
secundarias, hojas verdes
discoloras y flores rojas  y
a n a r a n j a d a s . f r u t o s e n
legumbres con forma de frijol.

Recomendada para zonas
verdes amplias como parques y
áreas en recuperación
tallos cilíndricos de color rojo
que llegan a los 5m de altura,
hojas alargadas verdes y muy
ramificadas. flores de gran
tamaño para la planta
de uso ornamental para parques

20m de altura, de tallo recto
y hueco, con grandes hojas
parec idas a una mano
extendida. copa en forma de
sombrilla, estratificada, con
exposición total a la luz.G

ua
ru

m
o

M
a

c
a

ni
llo Hasta 40m de a l tur a ,

recomendada para grandes
zonas verdes por su tamaño
y beneficio de sombra

10m de altura, de tallo
delgado y flores blancas
aromáticas similar a la
guayaba, hojas delatadas y
brillantes. frutos redondos y
dulces. de uso para zonas
verdes
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ovaladas, raíces y ramas
gruesas. pequeños higos de
fruto

25m de a l tur a , cor te za
delgada, hojas alargadas y
flores agrupadas en densos
racimos que originas frutos de
color rojizo redondos

-  Barrera  acústica:  disminución  del
ruido
-  Descontaminación  del  aire:  evitan
partículas como polvo, humo y hollín
- Oxigenan y purifican el aire
-  Regulan  las  temperaturas  del
sector
-  E v i t a n  e r o s i ó n  d e  l a d e r a s  y
pendientes
-  Recuperan  y  restablecen  la  flora  y
fauna de un sector
- Recuperan cauces Hídricos
- embellecen  el  paisaje: diversidad  y
armonía del paisaje
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BENEFICIOS DE LAS ZONAS
VERDES

Se hace notoria la falta de una planificación de un sistema de protección
ambiental por parte de la administración pública que garantice el correcto flujo
de los procesos naturales, su conservación y el acceso y conectividad con la
comunidad que le permita ejercer su derecho de disfrute de zonas publicas
dedicadas al disfrute y esparcimiento; aportando en general a un desarrollo
urbano municipal más sostenible y a la creación y aplicación del paisaje urbano.

Dentro de la fauna, encontramos la gran variedad de aves ubicadas sobre los
barrios la palmas, Fátima, San bernardo, Hacienda San Juan y Lagos del cacique
y una particularidad en las aguas que por el municipio se encuentran de un pez
llamado volador, el lebiasina floridablancaesis, único de esta región y de las
quebradas mencionadas; pero que a causa de la mala utilización de ellos por
parte de la comunidad se encuentra en peligro de extinsión.

En el Municipio, el espacio público
se ve frecuentemente invadido por
vehículos, talleres, bodegas y ventas
ambulantes, lo que genera
conflictos, congestión, dificultad
para transitar por los diferentes
espacios públicos, riesgos de
accidentalidad. Se ve como
problemática que en algunos
sectores los vendedores ambulantes
se han apoderado principalmente
de zonas verdes, andenes y
separadores viales, generando
problemas al peatón y riesgos por
salubridad en los alimentos.

Tomado  de:  informe  final  ambiental  anual  sobre  el  estado  de
los  recursos  naturales  vigencia  2012,  contraloría  municipal  de
floridablanca

La falta de planeación conlleva varias situaciones como:
1.  reducción en la accesibilidad a los equipos y servicios que necesitan las
personas afectadas en cualquiera de los estratos, sin la posibilidad de acceder a
los distintos destinos deseados por la falta de una oferta acudada de espacios
para su disfrute
2. existe una falta de espacio destinado al peatón obligando esto al uso de otras
opciones de movilidad motorizadas que crean mayor congestionó cada vez por
la falta de espacio en la vías para la demanda que puede presentarse
3. se generan mayores distancias entre los espacios públicos y de destino cultural,
recreativo y de esparcimiento de la comunidad; o simplemente desde el lugar de
residencia hasta cualquier otro punto de interés social por la falta de
accesibilidad  y conectividad sostenible en el municipio
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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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