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Áreas de conservación y protección ambiental: incluyen los suelos que hacen parte de la EEP

Áreas de infiltración 
para recarga de
acuíferos

Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o 
transito de aguas entre superficie y el subsuelo Aira

Áreas para 
protección de fauna

Corresponden a áreas de ecosistemas naturales o intervenidos, con 

presencia de recursos de hábitat para especies de 

fauna de especial interés ecológico o en estado de 
amenaza.

Apf

Áreas de bosque 
protector

Corresponden a aquellas áreas boscosas naturales o 

cultivadas, que por su naturaleza bien sea de orden biológico, 

genético, estético, socioeconómico o cultural ameriten ser 
protegidas y conservadas.

Abp

Cuerpos de Aguas Corresponden a esta clasificación los lagos, humedales y 

demás depósitos tanto naturales como artificiales 

de agua, ya sean con el fin de abastecer sistemas locales de riego, 

protección de la fauna y turísticos.

Ca



3 Determinantes de diseño urbano

SECTOR 1 (OCCIDENTE)

LLENOS Y VACÍOS 

A1-B1-: puntos de
venta de los cultivos y
productos realizados
por la población de los
barrios

A2-B2: cultivos 
urbanos, terrazas, 
comercio, 
ecoagricultura

A3: reforestación de 
montaña y evitar 
deslizamiento por 
medio de especies con 
grandes raíces

B3: mirador ecológico 

C1-C2: restaurantes, 

terrazas

1: pendientes no mayores al 15%

2: del 16 al 25 %

3: 26% en adelante 

ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO ESPACIAL  



3 Determinantes de diseño urbano

SECTOR 1 (OCCIDENTE)

ESTRATEGIA DE REFERENCIA VERDE

“La región andina colombiana, es caracterizada por
sistemas montañosos por lo tanto el municipio debe

garantizar la recuperación, conservación y
uso sostenible del suelo de protección, que
incluye la estructura ecológica principal
municipal y regional…” POT







3 Determinantes de diseño urbano

SECTOR 2 (CENTRO)

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 
CULTURAL

“Recuperar y exaltar integralmente el patrimonio cultural del centro 

histórico del municipio de Tunja y recalificar su territorio en 

los diversos aspectos urbanos para garantizar su 
continuidad como principal centralidad de la 
ciudad; aumentar su atractivo y competitividad, e incrementar 
la identidad ciudadana de tal forma que se 
convierta en un activo económico que contribuya a su 

propia sostenibilidad y al interés de Tunja de 
reposicionarse en el contexto regional y 
nacional…” POT
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Plano de información del DANE

POBLACIÓN POR HECTÁREA 



3 Determinantes de diseño urbano

SECTOR 3 (ORIENTAL)

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL

“PARQUES NATURALES: Son espacios recreativos de 

escala regional, relacionados con los grandes componentes de la 

estructura ecológica, que por su magnitud o impacto superan 

el interés municipal, e inclusive su capacidad espacial o 
de administración…” POT



ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS (ACTUAL) 

Inundaciones en Tunja
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4 Intervención especifica 

COMPONENTES URBANOS Y PLANTA
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PERSPECTIVA DEL SECTOR



4 Estrategia de fortalecimiento 

PLANTA CH

CORTE B-B
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SISTEMA DE ARTICULACIÓN 
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SISTEMAS ESTRATÉGICOS 
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4 Estrategia de recuperación ambiental

Planta de plataformas intersticio 


