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OBJETIVOS

• Integrar un pemp urbano.
• Recuperar  el espacio  publico 

por invasión  de            los 
comerciantes.

• Estructurar el espacio público 
del municipio

• Readecuación del espacio 
público por medio         de la 
modalidad de mejoramiento 
integral del uso del suelo

• Generar alternativas sirvan 
para preservar el centro 
histórico del municipio,

• Convertir en eje central 
generador de turismo y 
comercio de una forma 
organizada.

• Realizar una declaratoria de 
Bienes de Interés Cultural 

• Mejoramiento integral de la 

red de parque vecinales para 

mitigar el impacto negativo 

de las industrias 

JUSTIFICACION

El PEMP busca la 
recuperación del espacio 
público comprende una 
alternativa integral a la 
problemática que 
presenta el municipio de  
Nobsa, que tiene como 
principales generadores 
de problemas de sus  
artesanías y ventas 
ambulantes. La 
estrategia cobija una 
serie de medidas de 
reubicación, ampliación 
y redistribución de los 
usos del espacio público 
en pro de la evolución 
del concepto de la 
calidad espacial para la 
gente.

CONCLUSIÓN GENERAL 

Mediante la 
implementación de un 
Plan Especial de Manejo y 
Protección se busca 
recuperar el carácter 
patrimonial y cultural del 
municipio, mejorando la 
calidad de los espacios 
públicos y el paisaje del 
parque central, lo que 
generara un nuevo 
sentido de pertenencia 
hacia la cultura nobsana; 
por ello se genera la 
dinámica de revitalización 
del centro histórico en 
donde se busca distribuir 
mejor los usos del suelo, 
por lo que la aplicación 
del PEMP tendría una 
mejor recepción y seria 
mas fácil su 
implementación.

ANALISIS DEL LUGAR

DIAGNOSTICO

MOVILIDAD SERVICIO PUBLICO
El ingreso de servicio publico al municipio lo conecta la av regional que conecta con Bogotá 
llegando al casco urbano  por las avenidas san roque y homcil, dando inicio a su recorrido por el 
casco urbano.
Gran parte del recorrido del servicio publico permanece por el centro hostorico. 

LOCALIZACION
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