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PROPUESTA DE PARQUE LINEAL

PROPUESTA DE CIRCUITO VERDESostenibilidad urbana en términos de equidad social,
viabilidad económica y calidad ambiental en un
contexto donde acontecen innumerables actividades
económicas y movimiento poblacional

Crear diferentes espacios urbanos, que incluyan
parques públicos y zonas verdes no solo
contribuye a que se diversifique el uso del suelo y
se aproveche de manera eficiente sino que se
ofrezca una mejor calidad de vida que es parte
esencial del atractivo de un centro urbano

(OECD, 2012).

El impulso del crecimiento económico y el desarrollo
se genere al tiempo que se garantice que los recursos
naturales sigan proporcionando servicios ambientales
de los que depende el bienestar de la población

(OECD, 2011)

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce dentro de los elementos básicos para
garantizar un ambiente sano en las ciudades la
disponibilidad, la calidad, la seguridad y la
accesibilidad a los espacios verdes públicos

Corredor de espacios lúdicos con presencia de
gran espacio verde, diseñado  teniendo en
cuenta como eje principal un recorrido natural o
creado,  sin necesidad de interrumpir las formas
naturales de las cuales entra a hacer parte

SE BUSCA...

Crecimiento verde del municipio mediante la revisión
pública de las actividades urbanas en miras de reducir
los impactos negativos ambientales y favorecer el
crecimiento integral de la población mediante su contacto
con medio natural y recreativo

Según los estándares internacionales
internacionales establecidos por la
organización munidal de la salud (OMS) el
indice adecuado de espacio público por
habitante en una ciudad sostenible debe ser
de 15m2/hab.

Colombia  con  indices  sobre
4m2/hab. en sus mejores casos

tomado de:  Domcumento Conpes 3718 DNP-DDU

Tomado de: experiencias de parques lineales en Brasil,
espacios multifuncionales  con potencial para brindar
alternativas a problemas de drenaje y aguas urbanas

SURGEN COMO...
Vias verdes

Parques lineales

S. XIX

Reacción al fenómeno de
urbanización galopante

Mas allá de la función estética y
recreativa, se busca no solo la
protección del entorno sino para
fortalecer y aumentar la educación,
la conservación del patrimonio
cultural e histórico y la salud tanto
mental como física

Destinados a la conservación
natural del ambiente y el
entorno por medio de la
c r e a c i ón d e zo n a s d e
recreación activa y pasiva
para el disfrute y al recreo de
los habitantes de la zona en
la que incide

S e d e s a r r o l l a
alrededor de ríos, vías,
líneas eléctricas y
costas.

Dan a la ciudades rutas
adecuadas para el uso de
peatones y ciclistas ,
aisladas de las vías
motorizadas

*Reducción de riesgos
ecológicos:
contaminaciones,
inundaciones y erosiones,
ayudan a Preservar el
paisaje, la vegetación y
vistas escénicas del entorno
en el que se implanta.
*Aporta  a la preservación y
al mejoramiento del hábitat
urbano.

*Ofrecen a al comunidad
gran diversidad de
actividades para el disfrute
y esparcimiento mediante
espacios de recreación
activa y pasiva.

*Pueden generar una
valorización
considerable de
aquellas edificaciones
que se encuentre a sus
alrededores, al igual
que ofrecen la
oportunidad de
apertura de pequeños
espacios comerciales
según sea el caso

*Para las tierras no
desarrolladas  sirven como
ejes articuladores y  barreras
entre usos  no compatibles.
Son un elemento  integrador
que permiten un balance
entre el mejoramiento, la
conservación y la
participación comunitaria.

MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS PARQUES LINEALES...

Político social EconómicoAmbiental

*Preserva de zonas
ribereñas.
*Preserva fuentes hídricas
superficiales y subterráneas.
*Preserva y mantiene zonas
de protección.
*Protege la biodiversidad
ambiental.
*Sirve como mecanismo de
adaptación y mitigación al
cambio climático
*Mejora la calidad del aire

*Mejoran la salud mental y
física.

*Genera accesos y
cohesión con
diversos sectores.
*Fortalece la
democracia.
*Genera un referente
de identidad.

parque lineal la segrera

PRIORIDAD
AL PEATON
… ESPACIOS
DE DISFUTE A
DIFERENTES
MODOS DE
TRANSPORTE
Y
VELOCIDAD

Propuesta de un circuito verde que rodee
perimetralmente la cabecera municipal de
Floridablanca con la posibilidad de recorrer el
sector del municipio peatonalmente y en
transporte alternativo de bicicleta

dos factores en común durante el
recorrido…
-zona verde
-carril para recorrido en bicicleta

Transformar fragmentos de espacios verdes en
nuevos espacios urbanos enlazados entre sí...

- río frio: parque lineal del rio frio
-quebrada la ronda: parque lineal la ronda
-autpista a bucaramanga: conexión del los
parques lineales mediante un perfil vial que
implemente el carril bici y la zona verde
-carrera 9: unión de los parques mediante perfil
vial que implemente la zona peatonal, el carril
bici y la zona verde

circuito de recorrido peatonal y en
bicicleta a traves de la cabecera
municipal de Floridablanca con
presencia de zonas de esparcimiento
a lo largo del recorrido lineal
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MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

http://estovadeobras.wordpress.comParque lineal La Segrera, tomado de:

parque lineal del manzanares, madrid España

LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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