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Creada en el año 2006, es una corporación sin ánimo de 
lucro dedicada a la recuperación del patrimonio  
material e inmaterial, consultorías, inventarios y todo lo 
relacionado con la gestión y desarrollo  cultural. 

 CORPORACIÓN 
SANTA CLARA LA REAL

 PEMP

La formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección para el Centro Histórico de Nunchía y su 
Zona de Influencia, es una propuesta integral que se 
presenta como requisito fundamental para iniciar el 
proceso que busque la declaratoria del Centro Histórico 
del municipio como Bien de Interés Cultural.

ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PEMP



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Identificar claramente el área que se denominara 
Centro Histórico de Nunchía al igual que su área de
influencia con el fin de determinar claramente los 
lineamientos para el manejo de la zona, conservando 
los valores representativos de la misma y protegerla
de las posibles amenazas del desarrollo mal planeado, 
buscando por medio de este conseguir la declaratoria 
como Bien de Interés Cultural del Centro Histórico del 
municipio. 

VISIÓN

El Centro Histór ico de Nunchía será el  e je 
preponderante de la población, el cual buscará propiciar 
espacios culturales y turísticos con el fin de hacer de 
Nunchía un eje para el departamento en materia 
histórica y cultural.

Ÿ Ser la base para adelantar los trámites en busca de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural del 
Centro Histórico de Nunchía y su Zona de Influencia.  

Ÿ Promocionar a Nunchía como destino turístico 
patrimonial del Casanare.

Ÿ Establecer lineamientos claros para el manejo del 
Centro Histórico de Nunchía

Ÿ Instaurar una normativa que proteja los bienes 
patrimoniales y conserve la identidad del Centro 
Histórico.

¿QUE DETERMINA UN PEMP?



UBICACIÓN GENERAL 

Nunchía se localiza en la orinoquia colombiana al norte 
del departamento de Casanare y ocupa una extensión 
de 1171 km cuadrados, su población aproximada es de 
8827 habitantes. Limita al oriente con el municipio de 
Pore y San Luis de Palenque; por el norte con Támara; 
por el sur con Yopal y por el occidente con Paya 
Departamento de Boyacá. Tiene una extensión de 
114.913 hectáreas,  cuenta con diferentes latitudes, 
localizando el 75% del territorio entre los 250 a 500 
msnm. Temperatura de 26°c. 

PROPUESTA GENERAL URBANA

La propuesta urbana para el Centro Histórico y su área 
de afectación es la integración de los diferentes 
componentes de la ciudad, caracterizado por su 
estructura física, social, económica, de equipamientos, 
ambiental, demográfica y otras que le dan vida al 
municipio como tal. Propone un ordenamiento que 
permita su conservación e invita a la ciudadanía  a 
apropiarse de su historia, El desarrollo y planeación de 
forma adecuada , la sostenibilidad de centro histórico 
fortaleciendo con el fin de buscar su declaratoria como 
BIC de carácter nacional para orgullo de todos los 
casanareños. 



ASPECTO HISTÓRICO
DE NUNCHÍA 

Desde el inicio de la conformación del municipio se ha 
presentado un desarrollo rectilíneo con sentido oriente 
occidente buscando su expansión hacia la marginal de 
la selva , que es la principal vía de acceso al municipio,  
la cual los comunica con la capital del departamento de 
Casanare.

EQUIPAMIENTOS URBANOS

El municipio muestra una precaria estación de 
bomberos al igual que el servicio de defensa civil, estas 
entidades no cuentan con las herramientas adecuadas 
para prestar un buen servicio en caso de emergencia, 
por esto se propone la creación de una estación de 
bomberos que se ubicara sobre la carrera 4 entre calles 
8 y 7 ,también se propone la compra de una ambulancia 
para la defensa civil que supla las necesidades de la 
población. La implantación de un estacionamiento 
municipal junto a la estación de bomberos propuesta.  



ASPECTO HISTÓRICO
DE NUNCHÍA 

Aerofotografía 1: Del año 1991 del casco urbano de Nunchía

Fuente IGAC, 2015

Fuente  Google Earth 

Aerofotografía 2. Perímetro de continuos urbanos 

Evidente crecimiento del municipio hacia la 
marginal de la selva en las dos ultimas décadas.    

USOS DEL SUELO

La clasificación de los usos del suelo se adoptará de 
acuerdo a lo considerado en el EOT, se plantea la 
revitalización del Centro Histórico sugiriendo que el uso 
del suelo sea mixto, esto debido a que se espera una 
creciente actividad turística que conlleve a la 
revitalización del comercio, es importante señalar que 
la vivienda como tal es el uso primordial, lo que se 
plantea es que tenga un desarrollo mixto, que cumpla 
con la infraestructura requerida, la situación 
institucional prevalece en el marco de la plaza, mientras 
la vivienda nueva tiende a desplazarse hacia la periferia 
del Centro Histórico, sin dejar de ser parte activa de la 
apropiación y consolidación del territorio.



ASPECTO SOCIO CULTURAL
DE NUNCHÍA

El haber s ido capi ta l  del  Casanare en dos 
oportunidades, le dan un plus sobre los otros 
municipios, su arquitectura homogénea, tradicional 
llanera, el Centro Histórico es el eje funcional del 
municipio, donde se ubican los entes institucionales 
hacen que el parque central sea el hito máximo del 
municipio, es la imagen más representativa de la ciudad 
y donde se generan las mayores actividades, cine al 
parque, mercados, celebración de las fiestas 
patronales y eventos de interés social y cultural.

R u t a  l i b e r t a d o r a

P a r q u e  N u n c h í a

C o s t u m b r e s  L l a n e r a s

Construcción Típica Llanera

ALTURAS DE LOS INMUEBLES

Para ampliaciones del área construida se permite como 
altura máxima tres (3) pisos, equivalentes a nueve (9) 
metros al punto más alto de la edificación, incluyendo 
cubiertas. . 



ASPECTO SOCIO CULTURAL
DE NUNCHÍA   

Nunchía ofrece el turismo cultural enmarcado en varios 
aspectos, el aspecto patrimonial tanto en el aspecto 
material como en el inmaterial. En cuanto al patrimonio 
material Nunchía tiene varios atractivos por ofrecer 
dentro de los patrimonios históricos encontramos gran 
relevancia en su Centro Histórico donde lugares como 
el parque principal donde se destacan los monumentos 
a Salvador Camacho Roldán y el homenaje a la 
Campaña Libertadora.   

Recorrido desde el parque 
p r i n c i p a l  S a l v a d o r 
Camacho Roldan hasta la 
piedra de Bolívar y el 
puente peatonal colgante 
del paso el palmar sobre el 
río Tocaría.

Reco r r i do  r e l i g i oso 
fúnebre desde el parque 
p r i n c i p a l  S a l v a d o r 
Camacho Roldan hasta 
el cementerio.

Recorrido paisajístico desde el 
pa rque  p r i n c i p a l  S a l v a d o r 
Camacho Roldan  hasta el cerro 
santa barbara.

NIVELES DE INTERVENCIÓN 

NIVEL 1: CONSERVACIÓN INTEGRAL
Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor que, 
por ser irreemplazables, deben ser preservados en su integridad. 

NIVEL 2: CONSERVACIÓN DEL TIPO ARQUITECTÓNICO
Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características 
representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), 
volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales, que 
deben ser conservadas, permite la modificación de los espacios internos 
del inmueble con restricciones.
 
NIVEL 3: CONSERVACIÓN CONTEXTUAL
Se aplica a inmuebles ubicados en un sector urbano, aun cuando estos no 
tengan características arquitectónicas representativas, por su 
implantación, volumen, perfil y materiales, pero que son compatibles con 
el contexto.  



ESQUEMA DE LOS INMUEBLES 
EN EL MUNICIPIO

ASPECTO SOCIO CULTURAL
DE NUNCHÍA

Guardando las características típicas de los municipios 
del Casanare, sus festividades patronales son una 
muestra de las costumbres ancestrales de los 
pobladores del municipio , buscando transmitir sus 
quehacer cotidiano en el llano colombiano. 

FESTIVIDADES PATRONALES DE NUNCHÍA

La forma irregular de esta delimitación obedece a 
factores físicos y a la no sectorización de manzanas 
totales sujetas a niveles de desarrollo en alturas y más 
permisivos por parte de la oficina de planeación de 
acuerdo a la normatividad adoptada y congruente con el 
PEMP y EOT. 



ESQUEMA DE LOS INMUEBLES 
EN EL MUNICIPIO

Con el fin de seleccionar los bienes que tienen los 
valores mas representativos del municipio se hizo un 
análisis cuantitativo de ciertas características 
representativas arquitectónicas. 

POR QUE LOS
INMUEBLES SELECCIONADOS

Corporación Santa Clara la Real 

Corporación Santa Clara la Real Corporación Santa Clara la Real 

SIMBÓLICO

HISTÓRICO ESTETICO
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