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RESUMEN

La presente disertación de doctorado es un estudio sobre morfología del crecimiento en la 
ciudad intermedia colombiana, a partir del análisis de lo sucedido en el desarrollo urbano de 
Tunja durante el siglo XX. Se pretende contribuir al entendimiento de la producción y 
transformación de la ciudad y de su relación con los actores que la construyen. La lectura 
morfológica revela claves para entender la sociedad que produce la ciudad indisociable de 
su contexto político y ideológico, que condiciona los conceptos y formas adoptadas. Interesa 
encontrar una lógica de ocupación asociada a formas heredadas y a relaciones de poder 
entre agentes urbanos. En este sentido se intentó dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las formas de crecimiento urbano en Tunja y cuál es su relación con los actores 
urbanos? ¿Cuál es la expresión espacial y temporal de los agentes que construyen la 
ciudad, es posible identificar la influencia de cada uno de ellos?, y ¿cómo llegó a 
estructurarse la periferia urbana caracterizada por una gran cantidad de territorio asociado a 
crecimiento discontinuo de baja densidad y tierras vacantes?. Estudiar la historia urbana 
apunta a encontrar respuestas útiles para formular políticas, planes y proyectos que 
modifiquen situaciones problemáticas contemporáneas y a su vez, para sugerir mecanismos 
adecuados para lograrlo.

ABSTRACT

This doctoral thesis is a study about the morphology of growth in a Colombian intermediate 
city, based on the analysis of the urban development of Tunja during the XX Century. The 
study aims to contribute to the understanding of the production and the transformation of the 
city and to its relationship with the urban actors. The morphological reading reveals clues to 
understand the society that makes the city inseparable from its political and ideological 
context, and which conditioned the formal concepts and the formal implemented options. 
This study aims to find the logic of occupation associated to hereditary models and to power 
relationships among urban agents. The following questions are answered: What are the 
urban growth models in Tunja and what is their relationship with the urban agents? What is 
the space-temporary expression and influence of the agents that construct the city? How was 
the urban periphery structured from a wide range of territory that was associated with low 
density and discontinuous growing as well as unoccupied lands? The study of urban history 
seeks to find answers to these questions which are likely to be useful in the formulation of 
policies, plans, and projects that modify contemporary problematic situations, and in turn, it is 
a constructive tool aiming to suggest the appropriate mechanisms in order to achieve this. 
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INTRODUCCIÓN

La tesis doctoral que lleva por titulo “Morfología y actores urbanos, formas de crecimiento en 
la periferia urbana. El caso de Tunja, Boyacá, Colombia” dirigida por el Dr. Ramón López de 
Lucio es la conclusión del proceso formativo para la obtención del grado de doctor, en el 
Programa “Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana” que ofrece del Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio DUyOT, adscrito a la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España.1

Se realizó un estudio morfológico del crecimiento de la periferia en una ciudad intermedia 
colombiana, el caso de Tunja, Boyacá, con la intención de aportar en el conocimiento de las 
formas de producir ciudad en el siglo XX, bajo dos supuestos: 

El primero que las particularidades locales deben tener un efecto reconocible en la 
morfología final de la ciudad y el segundo que la lectura morfológica es capaz de revelarnos 
claves para entender la sociedad que la produjo2.

El mayor aporte del trabajo, desde el punto de vista de la autora, ha sido el ordenar 
sistemáticamente la información y presentarla de forma sencilla, acudiendo a la lógica de 
acercamiento paulatino de lo general a lo particular y a la comparación como estrategias de 
entendimiento, y esto se debe a que fue necesario ajustar las hipótesis, la metodología y los 
alcances del trabajo a la información disponible. La experiencia de realizar está 
investigación, en consecuencia, aporta dos importantes aprendizajes: 

El primero ligado al conocimiento nuevo, gracias al trabajo sistemático con los datos de 
donde se desprende la interpretación que se presenta en este documento.

El segundo asociado al aprendizaje del proceso mismo de investigar, en tanto, las 
limitaciones a las que se enfrenta el investigador, no son obstáculo para desarrollarla, sino 
por el contrario se ofrecen como posibilidades para acotar los estudios y desarrollar métodos 
apropiados para el análisis. 

El tema central de investigación es la morfología urbana de la periferia entendida como 
consecuencia de la acción de actores urbanos,3 con motivaciones económicas, sociales 
y políticas de distinta naturaleza y cómo estas motivaciones producen controversia entre 
proyectos y/o intereses contrapuestos de los agentes urbanos que los soportan y cuyo 
conflicto tiene precisamente una dimensión espacial. Finalmente en qué condiciones 
terminan imponiéndose unos modelos urbanos sobre otros.  Por otra parte se considera el 
papel jugado por el planeamiento en esta confrontación y los resultados físicos visibles en la 
ciudad.

Se trata de un estudio de caso en la ciudad de Tunja, Boyacá Colombia. Tunja es una 
ciudad capital provincial, de tamaño medio, con aproximadamente 130.000 habitantes, en el 
año 2005. No ha sido estudiada en profundidad, salvo por su pasado colonial y sus riquezas 
                                                
1 Se pretendía responder a los interrogantes abiertos por el trabajo de investigación tutelada, que lleva por titulo 
“GENESIS Y EVOLUCIÓN DE LA FORMA URBANA EN LAS PERIFERIAS. Una mirada a la ciudad del siglo XX. 
El Caso de Tunja- Colombia. 1939-1996” desarrollada en el periodo 2005-2006 con la orientación del Dr. Ramón 
López de Lucio. En este sentido debe entenderse como continuidad y profundización del trabajo precedente. 

2 Se entiende que la forma urbana es la expresión de la sociedad, de los conflictos entre agentes urbanos y 
como arquitectos-urbanistas contamos con herramientas disciplinares amplias y suficientes para estudiar la 
dimensión espacial, pero en realidad interesa llegar a conocer a la sociedad y sus formas de articulación, lo cual 
se pretende hacer estudiando el resultado morfológico. 

3 Se trata de los grupos o individuos que actúan en la construcción de la ciudad y que se expresan en el territorio 
con sus conflictos e intereses.
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arquitectónicas y artísticas del siglo XVI.  En consecuencia este estudio pretende aportar al 
conocimiento de la ciudad contemporánea latinoamericana4, abordando un tipo de ciudad 
que tampoco es habitual encontrar entre las preferencias de los investigadores: el caso de 
la ciudad intermedia.

Los elementos que inciden en la forma urbana son múltiples y complejos. En el trabajo de 
investigación previo se logró averiguar la influencia de la geografía, de las vías de 
comunicación y la participación de ciertos actores en las formas de crecimiento adoptadas. 
Para esta fase de investigación se pretendía averiguar las motivaciones económicas y 
políticas determinantes de las acciones realizadas por los actores urbanos y la  incidencia 
de la planificación urbana en la  configuración de la ciudad. Se trata de aislar estos factores 
para profundizar en ellos, y contribuir a esclarecer un proceso complejo, estudiando los 
modelos de hacer ciudad que se han construido a través del tiempo.

Los modelos urbanos que se derivan de los intereses económicos y políticos en juego, son 
aplicados por arquitectos y urbanistas a través del trabajo que realizan en las empresas 
constructoras o como funcionarios de la administración municipal y departamental en temas 
de planeamiento urbano. Si bien se considera que el profesional de la arquitectura y 
urbanismo tiene un actuar limitado por los intereses del gran capital, y que sólo formaliza las 
decisiones producidas en otras esferas, sus productos no sólo reflejan los intereses en juego 
sino que contribuyen a reproducirlos sin ningún análisis (KNOX, 1994). La revisión critica de 
su forma de actuar permitirá reflexionar y ojala mejorar nuestras propias prácticas.

El trabajo se organiza en capítulos que siguen la misma lógica del desarrollo de la 
investigación, aunque no siempre el proceso fue lineal ya algunas fases se interpolaron 
entre sí. 

La Introducción presenta la formulación de la investigación, conforme a los protocolos que el 
DUyOT establece para tal fin, allí se incluye la justificación de la elección del caso de 
estudio, las preguntas centrales que orientaron la indagación asociadas a una situación 
problemática, la formulación de hipótesis orientadas a responder las preguntas descritas, la 
metodología propuesta y desarrollada, las fuentes disponibles y las posibilidades de 
aplicación de este trabajo. También se incluyeron los objetivos y las fases de la 
investigación asociadas a las hipótesis.

La Primera Parte es de contextualización teórica y geográfica, y allí se encuentran los 
capítulos uno y dos. El Capítulo Uno, explica el Marco Teórico y Estado del 
Conocimiento, realizado a través de la revisión bibliográfica alrededor de temas 
relacionados con morfogénesis,  tipo-morfología e indagación urbana de los grupos de 
investigación en Colombia. Se resumen e interpretan los escritos más relevantes 
relacionados con la investigación presente,  ligados directamente al caso de estudio, ello 
significa que se excluyeron muchas lecturas útiles pero no necesarias para la comprensión 
del tema especifico. 

El  Capítulo Dos se dedica al estudio de caso Tunja y su contexto, se aborda la cuidad y 
territorio en Colombia, como generalidades del proceso de formación de ciudades en el país 
y de la planificación urbana y se concreta el caso de Tunja y el microsistema urbano 
regional, es decir los  sistema de poblados que de ella dependen en el contexto local. El 
capítulo se justifica porque es importante comprender qué tipo de ciudad se estudia y en qué 
contexto espacial y temporal se produce. Se presenta información básica de los aspectos 
sociales, económicos, físicos y ambientales de la ciudad y sus relaciones con el entorno.

                                                
4 Se considerará como ciudad contemporánea, aquella que se desarrolla a lo largo del siglo XX, con patrones 
morfológicos y de localización diferentes a la ciudad tradicional o centro histórico 
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Se presenta la base geográfica para Tunja y su área de influencia, en tanto aspectos 
topográficos y geográficos. También se sintetizan trabajos seleccionados por su relevancia 
en la investigación presente.

La Segunda Parte, es el cuerpo central del desarrollo de la tesis, donde se encuentran los 
capítulos tres a cinco que trata de las formas y períodos de crecimiento urbano de Tunja 
durante el siglo XX. 

El Capítulo Tres se dedica a presentar las formas de crecimiento urbano y su relación 
con el tiempo a través del estudio de las tendencias y tipos de crecimiento urbano- 
arquitectónicos con los cuales se construyó la ciudad a lo largo del siglo. Cada tipo se 
asocia a periodos de desarrollo, y se explica apoyándose en planos que dan cuenta de sus 
características espaciales y en cuadros que dimensionan su tamaño.

El Capítulo Cuatro está dedicado al estudio detallado de las etapas de desarrollo urbano
y su relación con la forma urbana. Se identificaron las siguientes:    

- 1908-1939: La continuidad del trazado ortorreticular de origen hispánico sigue siendo 
la forma de crecimiento dominante. Aparecen los primeros equipamientos "distantes" 
de la ciudad histórica, que se constituyeron como polos de desarrollo urbano 

- 1940-1957: el crecimiento sigue pautado por las manzanas reticulares, pero con 
algunas actuaciones discontinuas del tejido. Se llevan a cabo las primeras 
realizaciones de viviendas de promoción pública. 

- 1958-1973:  Se manifiesta la influencia del Plan Piloto de 1958, pero sobre todo de 
un crecimiento desordenado producto de las obras que cada actor realiza por su 
propia cuenta. Las nuevas vías se constituyen en las líneas de crecimiento 
dominantes. El trazado reticular continuo deja de ser la pauta de crecimiento.

- 1974-1989.  Se trata del periodo de gran crecimiento de la ciudad, en especial por el 
incremento de la urbanización no planificada ligada a la migración masiva, donde los 
barrios espontáneos y precarios se incrementan significativamente. El Estado asume 
la promoción de grandes polígonos de vivienda de protección oficial. Surgen los 
primeros enclaves cerrados originados en propiedades de tipo familiar.

- 1990-2005: Las actuaciones urbanas promovidas por el sector privado se 
incrementan ante la desaparición de la intervención oficial. Aumenta el fenómeno de 
crecimiento discontinuo que produce expansión del suelo con posibilidades de ser 
urbanizado, con lo cual crecen los terrenos vacantes y la consecuente especulación 
del suelo. Se intensifica el fenómeno de enclaves cerrados y surge el de 
redensificación de iniciativa individual.

Todo el capitulo se apoya en notas de prensa, la cartografía construida y se incluye la 
valoración del papel del planeamiento. 

El Capítulo Cinco se dedica al estudio de casos a través del análisis detallado de 
actuaciones ejemplares que representan los tipos arquitectónicos significativos en los 
periodos examinados, incluyendo aspectos geográficos, normativos, de gestión, 
morfológicos y tipológicos. La presentación de resultados se ha hecho por fichas de cada 
caso de estudio que contienen información cuantitativa, cualitativa, planimétrica y 
fotográfica.

La Tercera Parte es de síntesis y contiene el capítulo seis y las conclusiones.

El Capítulo Seis se dedica a identificar y valorar los momentos clave en el crecimiento de 
Tunja asociados al papel de los actores en la configuración de la ciudad. Se trata de 
puntos de ruptura en el tiempo y el espacio que caracterizan las transformaciones más 
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importantes de la periferia urbana.  Es un capítulo que avanza en las conclusiones. En cada 
momento se identifica un fenómeno asociado, así:

- Discontinuidad urbana a partir de la localización de nuevos y modernos 
equipamientos urbanos a cargo del sector público, ya que en la tercera década 
del siglo XX la ciudad abandona el crecimiento continuo y apuesta por la segregación 
de equipamientos públicos que representan una ruptura con el trazado existente y a 
su vez se constituyeron como polos de desarrollo de otros crecimientos.

- Discontinuidad urbana producida por el Estado benefactor y los polígonos 
promoción publica. El Estado, a través del Instituto de Crédito Territorial (ICT), 
realiza una serie de urbanizaciones de vivienda social, cercanas al centro tradicional 
pero discontinuas con su tejido. Se localización temporal se sitúa entre 1940 y 1970. 

- Infraestructuras y modernización. El general Rojas Pinilla, nacido en Tunja, fue 
presidente de Colombia entre 1953-1957 y promovió importantes obras que han 
incidido significativamente en el desarrollo urbano; se trata de reconocer su influencia 
y valorar su papel. Las obras no se culminaron durante los breves años de su 
mandato pero los cambios que produjeron fueron fundamentales entre 1950 y 1975.

- Fuerte intervención urbana a partir de grandes actuaciones públicas. El Estado, 
a través del Instituto de Crédito Territorial, ICT, es nuevamente el actor protagonista 
o motor de la transformación en las formas de habitar y construir la periferia urbana al 
desarrollar dos grandes actuaciones, los Muiscas y la Fuente, que representa un alto 
impacto en forma urbana, tanto por su magnitud como por su distante ubicación del 
centro tradicional. Corresponde a los años 1975 a 1990. 

- Dispersión y colmatación a partir de urbanizaciones por loteo de promoción 
privada. Aunque es visible en periodos anteriores se intensifica en el periodo 1990-
2005. Se ubica de preferencia en el Norte de la ciudad. 

- Fragmentación urbana producida por enclaves cerrados de promoción privada,
que responde a la tendencia de segregación socio-espacial común en distintos 
lugares del planeta a partir del modelo norteamericano de gated comunities. Se 
realizan en las últimas décadas del siglo XX. 

- Redensificación urbana promovida por pequeños propietarios privados. Los 
promotores optan por edificios de pequeña y mediana altura, para vivienda 
multifamiliar, que generan un paisaje de contrastes marcado por el conflicto 
tipológico. Se produce en el periodo 1990-2005. 

Las conclusiones se presentan en tres apartados. El primero relacionado con las 
cuestiones inicialmente planeadas a los hallazgos de los capítulos centrales. El segundo 
asociando las hipótesis formuladas a su verificación y el tercero delimitando las cuestiones 
pendientes de ulteriores trabajos de investigación.

También es importante comentar que el método utilizado puede servir para abordar el 
estudio de otras ciudades de la región, de manera que pueda desarrollarse una 
comprensión integral del desarrollo de las ciudades en Boyacá, complementando los 
estudios que en Colombia y Latinoamérica se han realizado de preferencia sobre ciudades 
mayores. De forma contraria a la idea generalizada de que la ciudad tercermundista es 
desordenada, la investigación se orientó a encontrar una lógica de configuración. Los 
interrogantes que se plantearon inicialmente fueron:

- ¿Cuáles son las formas de crecimiento urbano en Tunja y cuál es su relación con los 
actores urbanos? 

- ¿Cuál es la expresión espacial y temporal de los agentes que construyen la ciudad, 
es posible identificar la influencia de cada uno de ellos?

- ¿Cómo llegó a estructurarse la periferia urbana caracterizada por una gran cantidad 
de territorio asociado a crecimiento discontinuo de baja densidad y tierras vacantes?
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En cuanto a las hipótesis de trabajo, se ha formulado una de tipo general a partir de la cual 
se desprenden una serie de hipótesis más especificas. Se ha considerado que en el 
crecimiento de la periferia urbana de la ciudad de Tunja, se evidencia una tradición de 
aceptación acrítica de modelos foráneos impuestos en el territorio en obediencia a intereses 
económicos de actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad5,
gracias al débil papel del planeamiento. En consecuencia se considera que hipotéticamente:

1. La parcelación, urbanización y edificación, han sido en Tunja exponentes de un modelo 
social que, a su vez, han contribuido a reforzar. Las formas de crecimiento han reflejado 
distintos momentos de equilibrio entre las necesidades sociales, “los estilos de vida”, los 
intereses de promotores y propietarios de suelo y los idearios disciplinares disponibles.

2. El planeamiento urbano ha tenido una débil incidencia en la configuración de la ciudad. 
Su papel, antes que anticipatorio y previsor, ha sido más bien el de legalizar a posteriori 
situaciones de hecho, presionado por intereses económicos y políticos reconocibles.

3. Existe una clara diferenciación social y económica del espacio por encima de las 
decisiones de planeamiento y ligada a una desigual asunción de los riesgos naturales. 
En general las clases acomodadas optan por los territorios de topografía más sencilla 
pese a ser los más fácilmente sometidos a riesgos de inundación6; a la inversa que la 
frecuente utilización de los terrenos más escarpados por las clases desfavorecidas. 

4. Las lógicas de ocupación del territorio están más condicionadas por las preexistencias 
(topografía, parcelación rural, red de caminos ) y por los intereses particulares, que por 
las decisiones de planeamiento y la racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, 
facilidad en la dotación de servicios, etc.) 

5. La característica espacial desagregada de las periferias recientes de Tunja responde a 
un proceso de ocupación desigual y discontinua de distintas propiedades privadas 
(parcelas rusticas), obedeciendo a lógicas diferenciadas de realización de beneficios y 
acceso al poder político.

6. La baja consolidación de distintos desarrollos residenciales de Tunja, está íntimamente 
relacionada con territorios periféricos no calificados por el planeamiento vigente. 

El objetivo general era evaluar7 la dinámica de crecimiento de la ciudad en el siglo XX a 
partir del estudio de las formas de crecimiento en relación con los actores que la 
construyen, con énfasis en los modelos urbanos adoptados, las motivaciones 
socioeconómicas que los soportan y el papel del planeamiento.  De allí se 
desprendieron unos objetivos específicos ligados a las hipótesis y traducidos en fases de 
trabajo, según se describe en el Cuadro 1. 

El planteamiento metodológico se fundamentó en el acercamiento al objeto de estudio a 
partir de aproximaciones sucesivas desde aspectos generales a tópicos particulares y a 
comparaciones entre resultados de cada fase, en tanto ha interesado más encontrar las 
relaciones entre los objetos y procesos desde un enfoque estructuralista.  Entendiendo por 
estructura la forma o configuración general de un objeto, su organización interna. La 
estructura no reduce la totalidad a la suma de partes, sino a los mecanismos de relación, 
articulación, vinculo, por tanto los análisis estructurales centran la atención en las 
relaciones. “En términos generales podría decirse que la propia palabra estructura encierra 
el deseo latente de hacer inteligible, mediante un proceso de progresiva abstracción una 
realidad heterogénea y compleja que aparece marcada por el signo de la fragmentación”
(MARTI, 1993:111). Ahora bien la estructura no puede comprenderse como un ente estático 

                                                
5 La determinación de hacia donde y cómo debe crecer la ciudad incluye la localización y construcción de 
infraestructuras, la calificación de suelo rustico como urbano y la realización de actuaciones urbanas concretas.

6 Quizás esté riesgo se ha agravado en los últimos tiempos. 

7 Evaluar en la construcción de conocimiento comprende la actitud ante los hechos, y está en relación con juicios 
tanto de evidencias internas o externas a los fenómenos estudiados. 
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sino susceptible de transformaciones que se incorporan mediante procesos de 
enriquecimiento paulatino sin perder la identidad que le es inherente. Por ello, si bien, se 
estudian las partes de la ciudad periférica, lo que se intenta encontrar es la estructura capaz 
de hacer inteligibles los procesos de su conformación, con el ánimo de intervenirla 
estructuralmente también.

Cuadro 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FASES DE INVESTIGACIÓN

fase Palabras clave 
fase/hipótesis OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1
Lógicas diferentes 
= formas de 
crecimiento

Dimensionar las formas, tendencias y tipos de crecimiento 
urbano en el tiempo y el espacio para Tunja. 

Conocer las propiedades de actuaciones ejemplares 
representativas del crecimiento.2

Actuaciones = 
propiedades = 
modelo social 
propuesto

Analizar  relaciones entre las actuaciones, la historia urbana y 
los actores urbanos 

3

Intereses
económicos = 
trasformación
propiedad y formas 
de vida 

Evaluar  los modelos formales y las relaciones con  intereses 
socioeconómicos que los fomentan y que están detrás de 
momentos clave y sus efectos en la forma de la ciudad y en los 
modos de vida. 

Identificar las normas existentes  en el tiempo a través de los 
planes realizados para Tunja. 4 Débil Papel 

planeamiento Juzgar la distancia entre norma y ciudad real 

5 Síntesis 
Comparar los aspectos significativos de cada fase anterior entre 
sí.
Redactar el documento final  y extraer conclusiones

Elaboración propia

El trabajo se desarrolló en fases asociadas a cada uno de los objetivos específicos. Se optó 
por una aproximación sucesiva, del todo a las partes y de las partes a los detalles y de allí 
nuevamente hacia el todo.  Las fases desarrolladas fueron:

1. Lectura de documentos relacionados con aspectos metodológicos, teoría urbana, 
realidad latinoamericana, colombiana  y tunjana, estudios de caso sobre análisis urbanos 
en diferentes lugares, planes de ordenamiento y desarrollo de la ciudad de Tunja. Está 
fase no se redujo a la parte preliminar sino que se trabajó a lo largo de toda la 
investigación en simultaneidad con otras tareas. 

2. Identificación de periodos significativos asociados a la cartografía disponible. 
3. Caracterización de tipos urbano arquitectónicos de crecimiento: vivienda informal de 

carácter marginal o precaria, enclave cerrado, vivienda colectiva, lotes con servicios, 
vivienda unifamiliar, equipamientos e industrias, mixtos y semirurales

4. Elaboración de matriz de doble entrada con periodos significativos y formas de 
crecimiento asociadas. 

5. Estudio de las formas de crecimiento y elaboración de cartografía o mapas síntesis, que 
identifican desarrollos significativos para la ciudad en el tiempo y el espacio. Los ajustes 
a la cartografía se hicieron en dos momentos, antes y después de la revisión detallada 
de los periodos de crecimiento.

6. Selección de casos o ejemplos que aportan información para profundizar en la relación 
morfología urbana, tipología parcelaria, trazado y edificación y elaboración de fichas. La 
fase que se desarrolló en simultaneidad con otras tareas. 

7. Profundización en los periodos de crecimiento y sus relaciones con los aspectos 
socioculturales, económicos y políticos locales a través de la consulta de prensa, 
entrevistas y revisión de documentos históricos de archivo.
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8. Identificación de momentos clave en el crecimiento urbano y elaboración de un ensayo 
síntesis capaz de dar cuenta de ellos.

9. Síntesis final, conclusiones y ajustes al texto de tesis doctoral.  

La información se analizó utilizando un GIS, que permite cruzar variables por pares 
temáticos y graficar los resultados. 

Las fuentes de investigación primarias trabajadas fueron:

- Cartografía y aerofotografía histórica de las series 1939,1957,1973,1989 y 20058,
verificando los cambios morfológicos del territorio

- Fotografías históricas y actuales de diversos puntos de la ciudad 
- Planos arquitectónicos de algunas actuaciones 
- Prensa histórica local 

El impacto esperado de este trabajo de investigación es ofrecer una síntesis de la dinámica 
de crecimiento de la ciudad, y presentar resultados para ser usados por quienes toman 
decisiones en gestión de ciudad abordando temas de actualidad como: relaciones 
regionales, movilidad, expansión y polarización.  Se pretende que este estudio permita: 

- Fortalecer el debate académico-administración municipal para la formulación de políticas 
de ordenamiento urbano considerando la informalidad y regularización de tierras unido a 
evaluar problemas ocasionados por la presencia crecimientos discontinuos y de tierras 
vacantes.

- Divulgar ampliamente resultados en debates, foros, cursos y talleres para hacer 
conciencia de la problemática  tanto a académicos como a políticos y sociedad en 
general.

- Asesorar a las instancias gubernamentales departamentales y municipales en la 
formulación de políticas acordes con la realidad local. 

                                                
8 De acuerdo a la disponibilidad existente en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia.
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PRIMERA PARTE. 

CONTEXTOS TEÓRICO Y GEOGRÁFICO DE TUNJA 
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1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y MARCO CONCEPTUAL 

1.1  LA INVESTIGACIÓN  EN MORFOLOGÍA URBANA, ACTORES Y PAPEL DEL 
PLANEAMIENTO.

En el contexto del estado del conocimiento contemporáneo este trabajo aporta una reflexión 
sobre la pequeña ciudad colombiana y latinoamericana, a partir de estudiar el caso de 
Tunja. Es de anotar que estudios urbanos sobre ciudades pequeñas en América Latina son 
escasos, en el estado del conocimiento no ha sido posible ubicar ningún documento de 
análisis urbano morfológico en la región de Boyacá, Colombia. Los temas urbanos de 
Latinoamérica, se estudian casi en exclusiva las grandes capitales y ciudades 
metropolitanas, también es el caso de Colombia. Los textos de Jaques Aprile sobre ciudad 
colombiana son una referencia obligada. APRILE hace para Tunja hace un excelente 
ensayo sobre su condición indiana, la ciudad hacia 1610, una ciudad mestiza, en franco 
proceso de decadencia, posterior a su esplendor y expectativas creadas en la conquista del 
territorio Muisca. Incluye también una breve aunque brillante explicación del crecimiento de 
Tunja durante el siglo XX. La ciudad por su historia colonial cuenta con algunos estudios 
referidos a su patrimonio arquitectónico y artístico, pero sobre su situación contemporánea 
hay muy poco que reseñar en historia, geografía, arquitectura o urbanismo. Se han revisado 
trabajos europeos y norteamericanos pero se considera que las explicaciones provenientes 
de allí, aunque orientativas, no son aplicables directamente a estas ciudades y la 
investigación apunta a llenar un vacío de conocimiento en este sentido.

La literatura disponible sobre morfología urbana es extensa y pluridisciplinaria. La geografía 
ha hecho aportes muy importantes a lo largo del siglo XX. En sociología se encuentran 
trabajos que relacionan morfología social y ciudad de forma muy interesante. La Historia 
aporta innumerables estudios de caso de la formación de las ciudades. Reseñarlos aquí, 
sería una labor exhaustiva y demasiado amplia para el interés de la investigación.

Para esta selección ha interesado reseñar, los estudios que relacionan actores, forma 
urbana y el papel del planeamiento, en los aspectos que desde la arquitectura y el 
urbanismo son de interés del presente trabajo, con lo cual se reconoce el limite disciplinar 
encontrado.

1.1.1 Estudios generales  

El origen de los estudios en morfología urbana, desde la disciplina arquitectónica, se 
encontró en teóricos italianos como S. MURATORI, A. G. CANIGGIA, A. ROSSI y C. 
AYMONINO, quienes aportaron a la ciencia urbana, el análisis basado en la relación entre 
morfología urbana y tipología edificatoria, estudiada a través del tiempo como un proceso 
lógico y analógico. Sin embargo la autonomía disciplinar que ellos han propuesto, dificulta la 
comprensión de otros factores como las infraestructuras y el planeamiento, para la 
comprensión de la construcción de la ciudad periférica9.

                                                
9 En 1966 Rossi declaró la autonomía de la disciplina reduciendo el estudio de la ciudad a sus formas y la 
materialidad de la arquitectura. y M. Scolari en 1973 declara esterilidad en todo aquello que se aparta de la 
pureza disciplinar. El laboratorio de Urbanismo de Barcelona 1984, reivindico está postura a través del llamado 
“urbanismo urbano” como una deseada exclusión disciplinar, focalizando la intervención urbana a los aspectos 
de diseño como trazados, tejidos edificatorios y solución formal a partes concretas. (LOPEZ DE LUCIO, 1993: 
247)
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En la escuela francesa, de corte estructuralista, a partir de los trabajos de Henri 
LEFEBVRE y la morfología social, se encuentran teóricos como  P. PANERAI, P. PINON, 
CASTEX, A. GÜLGÖNEN Y F. LAISNAY, C. DEVILLERS, que también inducen a estudiar 
formas de crecimiento, en tanto así se visualizan los periodos de ruptura y salto del 
conjunto, la lectura de puntos fijos para profundizar en la estructura y funcionamiento de la 
aglomeración urbana como un todo, y en el entendimiento de la arquitectura como práctica 
social que favorece o impide ciertas condiciones impuestas por el mercado de consumo10

(PANERAI, 1982). Ellos amplían el panorama de los estudios italianos e inducen a una 
comprensión más integral, partiendo, en cualquier caso, desde el estudio de las formas 
urbanas. Plantean estudiar la parcela, y su proceso de transformación, aspecto 
imprescindible para comprender la evolución pasada y futura de la ciudad. 

El trabajo de Horacio CAPEL11, publicado en 2002, con el titulo “La morfología de las 
ciudades” contiene una amplia reflexión sobre la tradición de estudios de geografía y 
morfología urbana en países occidentales. En él se platea la ciudad como escenario de 
cambios y continuidades, por ende, reflejo y productora de civilización y de urbanidad. El 
texto dedicado a estudiantes de geografía urbana, también es útil para otras disciplinas, se 
trata de un estudio panorámico indispensable en esta reseña. La primera parte plantea la 
convergencia necesaria, motivada en los múltiples estudios de morfología urbana realizados 
en disciplinas diversas: geografía, sociología, economía, ecología, etc. También destaca el 
interés de los estudios, entro otros aspectos, porque "el análisis morfológico puede tener 
objetivos puramente descriptivos y explicativos, y ayudar a entender la forma como las 
ciudades se han construido y evolucionado. También puede tener objetivos normativos, en 
cuanto que a partir del análisis morfológico puede mejorarse el diseño de la ciudad, al 
conocer mejor el comportamiento de los elementos componentes y los procesos de 
transformación de la ciudad." (CAPEL, 2002: 22)

CAPEL (2002) indica aspectos fundamentales del estudio geográfico de la morfología, 
como:  
- Plano, edificio, usos suelo y estudio morfológico en áreas concretas. 
- Plano y trama viaria desde su adaptación al lugar y la evolución histórica.
- Los tipos de edificación 
- La utilización económica y social del espacio a partir de estudiar usos de suelo 
- La revisión de áreas concretas para comprender interacciones.

Horacio CAPEL en un articulo de opinión publicado en 2003, refleja una postura de estudios 
de toda una vida dedicada a asuntos relacionados con la ciudad. Tiene argumentos 
convincentes en la defensa del planeamiento y de lo publico. El planteamiento de las 
características de URBS, CIVITAS Y POLIS es muy interesante para trabajar en formación 
de urbanistas, análogo a la triada vitrubiana para arquitectos. El autor se inclina por la 
defensa de lo publico, la cooperación, la solidaridad, la critica del capitalismo consumista, 
despilfarrador y desregularizado, la necesidad de planear y de participar. Hace una 
Interesante  la alusión a BERMANN y al Marxismo en el sentido de lo efímero como soporte 
del capitalismo y su consumo.

En el artículo se reflexiona sobre el fenómeno urbano con 7 milenios de existencia con 
cambios profundos que se han acentuado desde la revolución industrial. Indica que después 

                                                
10 Entendiendo  de forma critica la vivienda y el espacio urbano como mercancías. 

11 El profesor Horacio CAPEL, se encuentra en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Barcelona, España. CAPEL es autor de numerosos libros y artículos, algunos reseñados en la bibliografía. 
También dirige la revista “Geo Crítica. Cuadernos Críticos De Geografía Humana” creada en 1976 y dedicada a 
la crítica tanto de las concepciones de la geografía dominante como a la utilización de la geografía en la crítica 
social, sus textos están disponibles en la pagina http://www.ub.es/geocrit/cienbil.htm.
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de  la crisis de 1973, se incorporan nuevos términos al lenguaje urbano. “Para designar a 
esa nueva realidad de límites a veces imprecisos y cambiantes: ciudad difusa, ciudad-
región, ciudad-archipiélago, hiperciudad, metápolis, archipiélagos urbanos, ciudad 
policéntrica, y otra muchas más. No es extraño que en esta época de post-ismos en los que 
nos encontramos, se haya hablado incluso de la post-metrópolis y de la post-ciudad.”
(CAPEL 2003, 9). Por otra parte invita a contemplar que: 

 “Lo urbano tiene muchas facetas, y por ello mismo es difícil su caracterización 
y definición. La ciudad es al mismo tiempo la urbs, la civitas y la polis. Es, en 
efecto, en primer lugar, el espacio construido, y que posee características 
morfológicas que, en general, fácilmente podemos reconocer como "urbanas" 
(los edificios, las calles, una fuerte densidad de equipamientos y de 
infraestructuras), es decir, todo lo que los romanos designaban con la 
expresión urbs. Pero es también una realidad social constituida por los 
ciudadanos que viven en la ciudad, a lo que los romanos aludían al hablar de la 
civitas. Y finalmente es la unidad político-administrativa, del municipio al área 
metropolitana, es decir aquello a lo que los griegos se referían al hablar de la 
polis. Abordar los problemas de la ciudad significa referirse a la vez a 
dimensiones físicas, sociales y político-administrativas.” (CAPEL 2003, 10)  

En los últimos años vale la pena mencionar a una organización internacional, fundada en 
1994, International Seminar on Urban Form, ISUF12, que reúne a investigadores de 
diferentes lugares del mundo, en particular lo hacen en el dominio de la arquitectura y el 
planeamiento. Las escuelas de morfología urbana en Inglaterra, Francia e Italia surgieron a 
partir del trabajo de dos morfologistas MURATORI Y CONZEN. La revista Urban
Morphology, es el medio mediante el cual el ISUF divulga investigaciones sobre morfología 
urbana. En la revista es posible encontrar un número abundante de artículos que tratan del 
estado de los estudios del tema en diferentes países de Europa, Asia y América13..  Los 
estudios comparativos internacionales son mucho más escasos: HUANG, J., LU, X. X., & 
SELLERS, J. M. (2007) presentan los resultados comparados de 77 áreas metropolitanas en 
Asia, EE.UU., Europa, América Latina y Australia, estudiadas a partir de imágenes 
satelitales, con el fin de clasificar sus forma de crecimiento. Por otra parte se publican 
múltiples casos de estudio, de carácter local, aplicando teorías de morfología urbana en 
distintos contextos, pero allí, tampoco se encontraron estudios en Latinoamérica.

La reflexión teórica, alrededor de conceptos de soporte, es otra de las líneas de trabajo 
visible en las publicaciones de los colaboradores del ISUF: 
- El interés alrededor de la obra de S. Muratori, a quien se le reconocen contribuciones 

a la historia urbana y la conformación de la escuela de morfología urbana y tipología 
edificatoria para explicar el crecimiento de las ciudades, resurge en los años 1990s 
(CATALDI, G., MAFFEI, G. L., & VACCARO, P., 2002). Por otra parte CATALDI, G. 
(2003) presenta un artículo orientado a la comprensión del desarrollo de las ideas de 
la escuela italiana de diseño tipológico, a pesar de la dificultad que reviste el 
reconocimiento de las individualidades en personajes como S. Muratori y G. 
Caniggia.

- Nociones de tipo y proceso tipológico en relación con los agentes urbanos, que 
integran las demandas sociales en la morfología urbana, se encuentran en 
GAUTHIER, P. (2005), quien plantea un desafío las explicaciones del crecimiento 
urbano exclusivamente desde el interior de la ciudad misma, pues los teóricos 

                                                
12 Seminario Internacional de Forma Urbana. Su pagina WEB es http://www.urbanform.org/

13 Con escasas referencias para Latinoamérica, sólo se encontró un trabajo en Brasil (PEREIRA C., S. Y 
CARDOSO M., M. 2008) 



6

"tipológicos" se han concentrado en la morfogénesis y en el estudios de ciudades de 
larga trayectoria.

- GAUTHIER, P., & GILLILAND, J. (2006) presentan una clasificación de 
contribuciones individuales sobre formulaciones teóricas diversas, desde distintas 
disciplinas y con diferentes sustentos epistemológicos. Una primera distinción está en 
los estudios cognitivos respecto de los normativos y la segunda entre aquellos 
teóricos “internalistas”, quienes consideran la génesis forma urbana de forma 
autónoma, de los teóricos “externalistas” que la asocian a múltiples factores de los 
cuales depende.

- CAMACHO-HUEBNER, E., & GOLAY, F. (2007) discuten alrededor de los procesos 
de crecimiento complejos comprendidos a partir de la relación de situaciones 
sincrónicas y diacrónicas

- Herramientas que relacionan estudios de morfología urbana y evaluación de calidad 
medioambiental son desarrollados por REEVE, A., GOODEY, B., & SHIPLEY, R. 
(2007) y la relación con la sostenibilidad medioambiental es ofrecida por STANILOV, 
K. (2003). 

- ROSE-REDWOOD, R. S. (2008) examina de forma crítica la sistematización del 
modelo de ciudad rejilla. Es así como provee puntos de vista diferentes y recientes 
que posibilitan el entendimiento del modelo y hace un llamado para comparar la 
genealogía del espacio en diferentes sitios.

En el estudio de las nuevas morfologías, asociadas a áreas metropolitanas y grandes 
ciudades, donde se supera la noción de limite urbano, es necesario citar a estudiosos del 
fenómeno de la ciudad dispersa o difusa como DEMATTEIS en los 90, quien enuncia el 
paso del conglomerado a la red, la importancia de la red de flujos y relaciones donde la 
organización es individual y fragmentaria con la consecuente dispersión sobre el territorio y 
B. SECCHI  quien ha coordinado estudios de ciudades europeas (1992 con Le 
trasformazioni dell’habitat urbano in Europa).

En una línea semejante se encuentra a BOERI, LANZANI, Y MARINI (1993) quienes
realizan una amplia investigación de la Región Milanesa14, donde se plantean la necesidad 
de comprender la naturaleza de la intensa mutación del territorio estudiado en las últimas 
décadas del siglo XX. La investigación conduce a la abstracción de seis principios 
ordenadores a los que denominan: atractores lineales, maquina híbrida, islas, áreas de 
clonación, insertos y metamorfosis gradual15. Los elementos se repiten y reinterpretan y es 

                                                
14 Los resultados de la investigación sobre territorio lombardo, publicados en el Texto “Il territorio che cambia” se 
fundamentan en tres hipótesis y tres direcciones de investigación a propósito de la evolución de la forma del 
espacio: 1- la interpretación del cambio de la región no podía confinarse al territorio administrativo y que sólo 
abarcando un territorio más amplio era posible reconocer las señas físicas de la evolución; 2-que la 
interpretación de algunas señas materiales ayuda a comprender algunos aspectos de la vida social actual y 
como ello condiciona la forma del territorio y su continua variación y 3-el reconocimiento de la necesidad de 
observar la dimensión temporal, reconociendo dos diferentes ritmos evolutivos, el lento asociado a la 
construcción de las permanencias y la tradición y el rápido, mutante, asociado a la vida contemporánea. La 
investigación trabajo simultáneamente en dos caminos: 1- La observación del comportamiento social innovador 
sobre el espacio físico de los nuevos hechos urbanos y 2-la clasificación de la región en tipos morfológicos y la 
confrontación la morfología con la estructura económica, social y cultural, intentado evidenciar su congruencia o 
incongruencia.

15 Los atractores lineales tienen relación con vías, autopistas y otros elementos físicos lineales que facilitan 
desarrollos a lo largo de sí. Se asocian con frecuencia a algún tema comercial, como calles peatonalizadas o 
corredores comerciales. Ofrecen diversidad de situaciones que se refuerzan gracias a la movilidad 
automovilística y la accesibilidad, incluida la del transporte público. La maquina híbrida hace referencia a la 
mutación generada por contenedores complejos y aislados caracterizados por su imagen anónima y 
estereotipada, son introvertidos, sin relacionas contextuales y se proyectan con una arquitectura publicitaria. 
Localizados en zonas poco urbanizadas pero accesibles en automóvil son promovidos por operadores 
inmobiliarios en sitios de bajo valor de suelo. De forma análoga se producen en lugares consolidados de la 
ciudad con galerías comerciales, plazas y calles con terrazas y mesas al aire libre, en cualquier caso destinadas 
a propiciar el consumo o a espectáculos puntuales que actúan como atractores. La isla es aquella mutación 
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así como se construye la ciudad contemporánea. Los fenómenos se revisan en centros 
tradicionales, en la ciudad informal, en la formal de vivienda popular y en las áreas 
dispersas.

Otro valioso aporte en el trabajo citado es la relación hecha entre los nuevos hechos 
urbanos y comportamiento de la población. Los autores encontraron cinco modos de habitar: 

- El nuevo lugar de las relaciones publicas, asociado al consumo del tiempo libre que 
ya no coincide con el foco simbólico de la comunidad local, ni se identifica con el 
espacio público abierto de la gran ciudad y es introvertido, seleccionado, semipúblico 
con una experiencia muy ligada a la movilidad individual.

- El lugar de las relaciones informales y de la intimidad asociado a la casa familiar 
suficientemente anónima, e introvertida y al automóvil unipersonal desde donde se 
observa el mundo y que, dado su aislamiento y velocidad, no facilita las relaciones 
comunitarias.

- El espacio introvertido del nicho social caracterizado por la forma como se crean 
recintos que representan una postura defensiva e indicativa de marginalización y 
polarización social. 

- El lugar del recorrido veloz y de la experiencia pasiva, es un nuevo espacio que 
surge a partir de los movimientos poblacionales pendulares entre casa, trabajo, 
compra y ocio. Allí prevalece un único paisaje donde hay aumento de objetos 
adecuados a la velocidad con autopistas, señales luminosas o vitrinas dentro de una 
intensa lógica publicitaria.

- El espacio sin identidad se refiere a los lugares sin nombre. Son lugares en 
permanente apertura semántica porque acogen pluralidad de significados donde se 
encuentra mucho espacio abierto, vacante, inutilizado, abandonado, o disponible 
alrededor de diferentes elementos construidos. (BOERI, LANZANI, Y MARINI, 1993) 

Finalmente en el estudio de nuevos términos para designar nuevos fenómenos urbanos de 
vasta extensión, desde una mirada sociológica, es importante citar a Edward SOJA, quien a 
través de sus estudios en Los Ángeles habla de la comprensión de la postmetrópolis. El 
autor plantea que:

 “Nos guste o no, todos estamos inmersos en un mundo cada vez más 
postmoderno creador de nuevos retos y contextos a los que no se les puede 
responder siendo fieles a las viejas ideas y actuaciones políticas. La ciudad y lo 
urbano todavía siguen siendo lugares de lucha y discusión, pero los progresos 
sociales y las formas urbanas, y los procesos espaciales y las formas sociales 
que definen estas luchas, son ahora fundamentalmente diferentes de lo que 
fueron hace diez años. Más aún, existen poderosos indicios de que las formas 
predominantemente neoconservadoras y neoliberales de la sociedad post-
moderna y las Post-Metrópolis que se han consolidado desde hace tres 

                                                                                                                               
territorial producida gracias a la adición de porciones introvertidas sobre el territorio donde se reitera la presencia 
de un objeto edilicio de lógica introspectiva, la presencia de un perímetro muchas veces selectivo al ingreso 
mediante mecanismos de seguridad, la homogeneidad de actividades y comportamientos. Las áreas de 
clonación o de repetición de patrones se produce en: antiguas casas agrícolas recualificadas para villas 
residenciales, los crecimientos concéntricos a núcleos urbanos mayores y a lo largo de recorridos Su lógica es la 
extensión difusa, sin planeamiento. Los insertos se producen por sustitución puntual, de edificaciones o solares, 
con una lógica de separación clara de lo privado-interno respecto de lo publico-externo, al realizarse gran 
cantidad de insertos en una misma área se produce una importante transformación del contexto. El proceso de 
metamorfosis gradual es imperceptible en su origen por tratarse de transformaciones pequeñas y aisladas, por 
ejemplo de viviendas en oficias, o de lofts, es decir, actuaciones puntuales asociadas a transformaciones 
internas que se manifiestan con posterioridad a su manufactura, por tanto no son susceptibles de planeamiento o 
control. Al generalizarse transforman la identidad del territorio habitado. (BOERI, LANZANI, Y MARINI, 1993)
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décadas de reestructuración global y local, están comenzando a desacreditar 
su propio éxito/exceso.” (SOJA, 1998, 49 ). 

1.1.2 Estudios generales provenientes del contexto español 

Una mirada estructuralista marxista que surge desde LEFEBVRE es tratada por Horacio 
CAPEL en el libro Capitalismo y morfología urbana en España, editado por primera vez 
en 1975 donde se presenta la morfología de las ciudades como resultado de la acción de 
agentes urbanos en los 100 años en los cuales se desarrolla el capitalismo español. Los 
intereses de los agentes se presentan contradictorios, se usan mecanismos legales o se 
legalizan después. Los intereses de la sociedad, o de los habitantes son secundarios a los 
de propietarios, inmobiliarios, empresas constructoras y Estado. Indica como la mayor parte 
de las ciudades españolas se han construido entre la segunda mitad del siglo 19 y todo el 
20, aunque se encuentre evolución desde la época prerrorama.

La primera parte del texto se dedica a describir los elementos de la trama urbana, que en el 
caso de la ciudad española son: “los cascos antiguos, los ensanches, los núcleos rurales 
integrados al tejido urbano, los barrios de ciudad-jardín, los sectores de barraquismo y 
autoconstrucción y los polígonos residenciales de grandes bloques. A estos elementos 
deberían añadirse los sectores de urbanización secundaria del espacio periurbano y núcleos 
turísticos”  (CAPEL, 1983, 10). Elementos que aparecen en todas las grandes ciudades, 
mientras que en las pequeñas pueden faltar algunos. En la segunda parte del texto habla de 
la lógica del crecimiento urbano donde se indica que: 

“El proceso que acabamos de exponer de concentración en áreas urbanas y de 
polarización creciente en las grandes áreas metropolitanas está en relación con 
el proceso de extensión del modo de producción capitalista en la formación 
social española, y con las exigencias de la reproducción del capital. De una 
manera más concreta es el resultado de la organización territorial impuesta por 
la burguesía durante el siglo XIX, de las ventajas comparativas que encuentran 
los empresarios en la aglomeración urbana y de la crisis y liquidación de las 
estructuras precapitalistas. La forma como esa concentración se realiza es 
responsable de los elevados <<costes sociales>> de la misma” (CAPEL, 1983, 
67)

CAPEL aborda los costes sociales del crecimiento urbano, definidos como patologías de la 
ciudad. “Los costes sociales representan pues déficits, escaseces, condiciones de 
habitabilidad o de vida inaceptables y han de ser sufridos por ciertas clases sociales, las 
clases trabajadoras” (CAPEL, 1983, 79). Indica que no son accidentales sino premeditados 
en beneficio del capital, es así como los equipamientos deben hacerse con fondos públicos, 
que en España, y en muchos otros países son insuficientes. El desarrollo de los espacios 
verdes no es asumido por promociones privadas, en tanto se disminuiría la superficie 
edificable, por ello muchas veces se dejan en zonas inapropiadas para ello. Otro coste es la 
contaminación ya que existen normas de protección, pero las empresas no cumplen y 
emiten contaminantes al aire y agua que afectan más a los barrios obreros. El ultimo coste 
es de las conductas desviadas, producidas por las malas condiciones de vida a la que está 
sometida la población y se que traduce en delincuencia, suicidio y dependencias. (CAPEL, 
1983)

En cuanto a la producción del espacio urbano CAPEL indica que: 

“es el resultado de las prácticas de unos agentes que actúan dentro del marco 
del sistema capitalista utilizando los mecanismos legales a su disposición o 
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realizando su actuación a margen de estos mecanismos y obteniendo 
posteriormente la sanción legal correspondiente. En una sociedad capitalista, la 
ciudad y el espacio en general, no pertenece a sus habitantes y no son 
modelados en función de sus intereses, sino de acuerdo con los intereses, a 
veces contradictorios, de una serie de agentes.” (CAPEL, 1983, 85) 

CAPEL afirma que la legislación y la normativa no son neutras y describe las estrategias de 
diversos agentes en la producción del espacio urbano. En el caso de agentes privados los 
textos legales no impiden sus practicas particulares. Señala como la ley del suelo no ha 
evitado la especulación del mismo o la densificación urbana inaceptable. 

Finalmente CAPEL(1983) concluye con las estrategias de los diferentes agentes. Las 
grandes empresas industriales y de servicios, con alto poder económico son muy 
importantes ya que requieren de buenas y amplias localizaciones, sus intereses son 
responsables de la creación de suelos industriales en zonas rústico-periféricas y entran en 
conflicto con propietarios del suelo, en tanto se requiere el control de su valor. A su vez son 
favorecidos por el Estado que les construye infraestructuras. A los industriales se les añade 
un papel de especulación del suelo, puesto que se mueven hacia la periferia, habilitan 
nuevos suelos, generan centralidades y luego vuelven a desplazarse, parcelando lo que 
dejan con la consecuente generación de grandes plusvalías. Los traslados representan 
nuevas inversiones en infraestructuras de transporte que paga la colectividad entera pero 
que sólo beneficia a industriales mientras que para los obreros se incrementan los costos de 
transporte por consumo de mayor tiempo e incluso con cambio de residencia 

Las estrategias de los propietarios del suelo se asocian a que el sector público es incapaz 
de adquirir todo el suelo necesario para la vivienda de manera que cada cual pueda 
libremente localizarse donde le convenga, por ello la propiedad del suelo es determinante 
del crecimiento urbano. Ellos promueven la parcelación legal en el interior de suelo urbano 
mediante planes parciales e ilegal en la periferia o suelo rústico con barrios de 
autoconstrucción que después se legalizan, obteniendo plusvalías de las áreas intersticiales.  
(CAPEL, 1983, 99-100). La parcelación legal en áreas periurbanas permite acumular 
plusvalías gracias al mayor precio de suelo que se obtiene con su calificación. Los 
propietarios del suelo presionan a los ayuntamientos en las decisiones de planificación ya 
que de su inclusión o no dentro del perímetro urbano o de la calificación del tipo de suelo 
depende su rentabilidad. Los que quedan mal calificados tienen opciones de recalificación 
con Planes parciales en tanto estos pueden ser promovidos por privados. En los Concejos, 
donde se aprueban modificaciones a los planes, están bien representados propietarios y 
promotores inmobiliarios, de allí que no les sea tan complicado cambiar decisiones de 
planes generales. (CAPEL, 1983, 102) Las decisiones que se modifican tienen relación con 
la reserva de áreas verdes, la densidad, alturas, usos, entre otros.

Las parcelaciones ilegales se realizan en suelo rústico, de forma clandestina para 
autoconstrucción, hecha por inmigrantes, auque a veces complaciente por parte de 
ayuntamientos, pues finalmente se legalizan, se califica como suelo urbano mediante pago 
de multas, (CAPEL, 1983, 105) y con la construcción de infraestructuras y servicios dada la 
presión de pobladores, esto a cargo de la administración publica. Los espacios intermedios 
entre ciudad y nueva urbanización, reservados por los propietarios, adquieren alto valor con 
la recalificación y de allí se derivan sus ganancias y es por ello que dirigen el crecimiento 
hacia donde tienen propios intereses aun cuando incumplan las normas.

CAPEL señala que los pequeños propietarios acuden a la retención especulativa del suelo al 
conocer anticipadamente su calificación intentando obtener máxima edificabilidad por 
interpretación acomodada de las normas ambiguas. En general los planes parciales no son 
favorables a pequeños propietarios, por ello prefieren valorizar su propiedad 
individualmente. La elevación del precio del suelo es de alta incidencia en el valor final de la 
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vivienda y ese valor depende de su localización, vecindario y calificación. La expropiación es 
una amenaza para los propietarios del suelo y contra ella luchan basados en la defensa 
constitucional de la propiedad privada y la posibilidad de subversión en el orden social. 

En cuanto a los promotores y empresas constructoras, CAPEL afirma que presentan una 
alta incidencia en la forma urbana ya que se dedican, en alta proporción, a la producción de 
viviendas que en la lógica del capital está asociada al déficit permanente y la consecuente 
demanda insatisfecha que hace de la casa una mercancía atractiva para invertir. (CAPEL, 
1983, 105). Para las clases favorecidas se producen viviendas lujosas o segunda residencia. 
Sin embargo existe una alta proporción de demanda no solvente que conduce a que el 
Estado auxilie a los constructores de manera que sea rentable producirlas. Las ayudas “se
intentan conseguir en forma de créditos a la demanda, facilidades legales para la 
expropiación del suelo y facilidades financieras para la construcción” (CAPEL, 1983, 119), la 
proporción de dineros públicos invertidos en ayudas en España es la más elevada de 
Europa (CAPEL, 1983, 122). CAPEL señala otros aspectos que permiten afirmar que las 
distintas acciones están orientadas a favorecer al capital y no a solucionar déficit 
habitacional del proletariado.

En cuanto al Estado como agente en la producción del espacio, CAPEL afirma que es 
agente y arbitro. Como agente actúa subsidiariamente pues construye viviendas para 
aquellos incapaces de comprarlas a los privados, en regímenes de viviendas protegidas, a 
pesar de ello el déficit no cede. El Estado también realiza equipamientos a través de 
diferentes Ministerios e incluso de forma no coordinada entre sí. La localización de 
equipamientos es decisiva en la evolución de la forma urbana. Para hacerlos usan suelo 
municipal, publico o privado mediante expropiación que se hace de preferencia en lugares 
alejados-baratos con lo cual valorizan la propiedad privada intermedia entre la ciudad y la 
nueva actuación publica. En lo referente a la función de arbitraje le corresponde a la 
Administración resolver los conflictos de intereses en la producción del espacio. También 
debe coordinar acciones diversas y contradictorias entre agentes haciendo planes. “Por
último, queda la preparación por parte de los organismos públicos – representantes, no hay 
que olvidarlo, de los intereses de la clase dominante- de las acciones precisas para 
potenciar y facilitar la obtención de plusvalías al capital privado (construcción de 
infraestructuras, preparación de suelo urbanizado o de suelo industrial, etc.). A través de la 
planificación este objetivo puede también ser realizado” (CAPEL, 1983, 142). Ahora bien “la
planificación urbana cumple un papel ideológico bien claro, difundiendo la idea de 
racionalidad, de “ordenación” y de “organización del territorio”” (CAPEL, 1983, 142) pues 
prevé el futuro lo que sugiere rigor al público que acepta, en tanto desconoce, los términos 
en los que se le formulan las opciones, que además no coinciden con los estudios sino con 
los intereses en juego. (CAPEL, 1983, 142). 

El Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, LUB, realiza una intensa labor en el estudio 
de las formas de crecimiento desde la disciplina de la arquitectura. En 1997 SOLÀ 
MORALES publica el texto “Las formas de crecimiento urbano” que reúne las contribuciones 
y experiencias del curso que ellos imparten desde los años 70 en la ETSAB. Se trata de 
estudiar la ciudad con herramientas de la arquitectura y en su campo de intervención. 
Trabajan el análisis urbano mediante la relación entre formas de crecimiento con fuerzas 
sociales motoras. Sus estudios se concentran en Barcelona, vinculando teoría con 
realidad.16

                                                
16 El curso seguía la línea de la tendencia italiana (Rossi, Gras, Gregotti), quienes promovían el estatuto científico 
de la arquitectura huyendo del funcionalismo. Pero pretendía un análisis más allá de la sola morfología 
recogiendo geografía humana, tipología arquitectónica, explicaciones de historia económica, sin alejarse de lo 
arquitectónico. En 1970, publicaron "la enseñanza del urbanismo" en concreto de la proyectación urbana, y 
después de realizar durante años los cursos en la ETSAB, en 1997, publican “las formas de crecimiento” donde 
"organizar  un análisis urbano propio para arquitectos constituía un objetivo teórico, pedagógico y metodológico 
principal" (... ) El programa de Las formas de crecimiento aporta como óptica propia para el análisis urbano, la 
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Uno de los temas explicativos del curso, es la cadena conceptual industrialización- 
migración- urbanización, tratada por CASTELLS en "La cuestión urbana", pero el LUB 
pretende alejarse de ello y se propone trabajar a través de "una teoría de la pura forma 
física, en la que los elementos son las unidades de forma (tipos edificatorios, parcelas, 
calles, infraestructuras), y los procesos individuales son los diferentes mecanismos de 
actuación, construcción, propiedad, uso y transformación que van siguiéndole a lo largo del 
tiempo" (SOLÀ MORALES I RUBIO.1997: 15)

La explicación de crecimiento urbano, que hace el LUB, es realizada a partir de la relación 
entre urbanización, parcelación y edificación que combinadas producen diferentes 
formas urbanas. Uno de sus objetivos es superar la reducción de la relación simple entre 
morfología-tipología y se interesan en tratar temas como: reconocer la nueva parcelación 
derivada de formas de promoción, las tendencias al edificio grande y aislado y el diseño 
arquitectónico en grandes infraestructuras.

En la perspectiva de la relación entre producción de la ciudad contemporánea y papel del 
planeamiento se ubica el trabajo que, en 1993, publica Ramón LOPEZ DE LUCIO17, con el 
titulo “Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX” que se constituye en una referencia 
fundamental. Incluye referencias a la historia urbana moderna y la ciencia urbanística en 
occidente, para reseñar lo que sucede en territorio español. En la presentación se indica que 
la configuración de la periferia urbana es muy diferente a la configuración de la ciudad 
histórica, en tanto las agrupaciones, el significado de la calle y las relaciones con transporte 
y equipamientos, cambiaron. (LOPEZ DE LUCIO, 1993: 11). Las transformaciones se 
explican a partir de un contexto temporal más amplio, la ciudad europea desde la revolución 
industrial, junto a las modificaciones socioeconómicas y los avances tecnológicos. Trata 
también el planeamiento como instrumento de cambio, al que critica y evalúa en cuanto a 
sus limitaciones en la incertidumbre actual, pero reivindica su papel.

En la introducción, el autor redefine la ciudad actual europea y española, que se construye 
por unidades aisladas, dispersas, funcionalmente homogéneas y unidas solo por redes de 
transporte. (LOPEZ DE LUCIO, 1993: 15-16.) De ello se desprende la necesidad de una 
revisión crítica del modelo urbano, los estilos de vida, el uso y abuso del automóvil privado y 
el papel de los instrumentos de planeamiento implicados. Los procesos son aparentemente 
contradictorios pero sincronizados: homogeneización (de tramas especificas, con 
especialización funcional), diferenciación (espacial en unidades autónomas no relacionadas 
con la trama) y jerarquización viaria (conexión funcional y separación física).

También plantea que la transformación urbana ha traído una serie de consecuencias más 
negativas que positivas, pero el autor referido concluye en no negar la ciudad, sino 
“reivindicar una ciudad más solidaria e integrada, menos sumida en los espejismos, 
contradictorios a la vez que complementarios del verde y la máquina, de la canalización de 
la naturaleza y el derroche de la técnica” (LOPEZ DE LUCIO, 1993: 29).

Los grandes principios en que se basa el planeamiento urbanístico contemporáneo, 
planteados por LOPEZ DE LUCIO (1993) son:
                                                                                                                               
estricta obligación de discutir el crecimiento de la ciudad en sus alternativas de forma, las relaciones  de las 
formas físicas donde la influencia de los contenidos sociales y económicos es importante pero no exhaustiva, y la 
lectura de los elementos urbanos (calles, casas, solares, servicios, centros) como materia sustancial de la teoría" 
(SOLÀ MORALES I RUBIO.1997: 14). 

17 El profesor LOPEZ DE LUCIO, desarrolla su labor académica e investigativa en el Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio DUOT, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
ETSAM, en la Universidad Politécnica de Madrid, UPM. Fue director del Consejo de Redacción de la revista 
URBAN, cuyo objeto principal está en la recuperación de papel del planeamiento, a través del debate teórico y el 
análisis de la practica. 
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- Principio de globalidad de la intervención urbanística o pretensión del ordenamiento 
integral del territorio. Desde 1945 en Europa se considera el espacio nacional como 
el primer renglón de la planificación seguido de región, comarca, municipio, ciudad, 
sector, barrio 

- El planeamiento urbanístico como instrumento de confluencia/coordinación entre las 
diferentes políticas y planificaciones sectoriales. Con una concepción totalizadora, se 
asume también la posibilidad de englobar y coordinar diferentes tipos de 
planeamiento, dentro del urbanístico, porque es en el plano físico donde se 
evidencian y plasman las demás iniciativas

- Principio de secuencialidad temporal y jerarquización en las determinaciones en los 
distintos niveles de planeamiento fundamentado en el concepto de globalidad. La 
jerarquización y gradualidad de acciones es necesaria para acometer un Plan.

- Programación temporal con la que se deben realizar las infraestructuras básicas y la 
urbanización/ocupación del suelo, ello implica la coordinación de inversiones 

- Principio de equidad en el reparto de cargas y beneficios con pretensión de justicia. 

Por otra parte LOPEZ DE LUCIO (1993) plantea los criterios básicos de organización física 
del espacio en el planeamiento contemporáneo:
- Tendencia a la limitación de las densidades o “densificación” relativa del espacio 

urbano
- Establecimiento de discontinuidades espaciales en el desarrollo urbano como: 

cinturones verdes, ciudades satélites, infraestructuras de alta velocidad, pasos 
elevados, equipamientos aislados, etc.

- Grandes infraestructuras de comunicación jerarquizadas y especializadas, como 
consecuencia el territorio se parcela en grandes unidades separadas entre sí. Las 
vías separan y comunican a la vez. 

- Localización precisa de grandes espacios destinados a equipamientos colectivos y 
servicios urbanos en respuesta a la complejidad 

- Tendencia al tratamiento diferenciado de cada fragmento, con diferenciación 
socioeconómica a través de calificación del suelo, zonificación de usos, densidades y 
ordenanzas edificatorias. 

- Intentos de recomposición de un orden orgánico dentro del espacio metropolitano 
fragmentado. El planeamiento a partir de células limitadas y homogéneas, el sentido 
de pertenencia a pequeños fragmentos (en tanto la totalidad es inteligible), donde 
está el fundamento de lo que se hace o debe hacerse en un Plan Parcial. 

Los limites del planeamiento urbanístico contemporáneo según LOPEZ DE LUCIO (1993), 
son:
- Con la mundialización economía, cada ciudad entra en una competencia que afecta 

la racionalidad pretendida del planeamiento. El consenso y la participación no son 
viables cuando las cosas están deslocalizadas. Más que intereses en común se 
produce una vaguedad global. 

- El planeamiento global, en crisis, deja como alternativa la planificación sectorial y los 
proyectos puntuales, ligados a unas infraestructuras suficientemente amplias y 
generales que estructuren el territorio, para que sean los intereses transnacionales 
quienes determinen qué hacer y en qué lugares. “La “cultura del proyecto” frente a la 
“cultura del plan” representa más que un simple enfrentamiento entre segmentos de 
una disciplina (arquitectos/urbanistas) o que una distinción semántica: reproduce las 
tensiones que la globalización económica origina entre los intereses dominantes 
(sectoriales/transnacionales) y los subordinados (urbanos/territoriales, locales)”
(LOPEZ DE LUCIO, 1993: 234) 

- Crisis del Welfare State y tendencias hacia la desregularización de la actividad 
económica y la limitación de la intervención pública. El planeamiento tiende a ser 
inviable, cuando, para lograr la unidad y coordinación necesarias para llevarse a 
cabo, se contradicen los principios de libre mercado.
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- El conflicto entre concepciones de planeamiento urbano como instrumento de 
coordinación entre las planificaciones sectoriales: “Aunque la doctrina preconiza la 
indisolubilidad del planeamiento de los usos del suelo y de la red viaria y, más aún, la 
dependencia de ésta respecto de aquéllos, las cosas en la práctica funcionan a la 
inversa. Son las redes arteriales las que acaban condicionando el uso del suelo por 
la vía de los hechos consumados: sin accesibilidad no hay urbanización ni ciudad” 
(LOPEZ DE LUCIO, 1993: 238). El planeamiento urbanístico se convierte en una 
planeación sectorial más e incluso en conflicto con las demás. Se reduce a decidir 
localización, amplitud, función, tipología e intensidad de usos, es decir, planificación 
de usos del suelo.

- Crisis de la planificación regional y metropolitana por las limitaciones de coordinación 
supra municipal del planeamiento. En España, la crisis del planeamiento sobreviene 
paradójicamente junto a la democracia, la autonomía jurídica y política de los 
ayuntamientos ha hecho imposible la coordinación entre ellos. Cada Plan General 
municipal es autárquico y la colaboración inviable. 

- Contradicciones entre la lógica de la programación temporal urbanística y la lógica 
presupuestaria de las administraciones públicas. Los presupuestos de inversión 
tienen diferentes tiempos por cada sector involucrado, así las cosas la coordinación 
es prácticamente imposible. 

Como respuesta a las limitaciones del planeamiento territorial, la disciplina urbanística se 
encerró en sí misma, en el campo proyectual18. La inicial crítica metodológica se convirtió 
luego en crítica al objeto de estudio, el Plan, y se generalizó una desconfianza absoluta a 
cualquier concepción racional de planear el futuro. “El trasfondo irracionalista latente en 
muchas actitudes denominadas “posmodernas” y la implícita confianza en la renacida “mano 
invisible” de los neoliberalismos en ascenso explican este radical desplazamiento.” (LOPEZ 
DE LUCIO, 1993: 245).  Al Plan se le hace responsable de la perdida de significado y se ve 
en la zonificación el origen de todos los males, por producir disgregación, especialización y 
suburbanización. La crítica al funcionalismo debe hacerse, pero no como la causa de todos 
los males.

El autor afirma que las críticas provenientes de la arquitectura, son reduccionistas y evaden 
tratar el complejo tema de la ciudad en conjunto. La cultura del proyecto urbano es 
arrogante y deslegitimiza al planeamiento. El interés por la coherencia y planificación del 
conjunto es hoy minoritario, pero no por ello hay que abandonarlo. “La propia situación de 
debilidad de las ciudades, de sus intereses como colectividad, les fuerza a intentar por todos 
los medios posicionarse en la mejor situación posible, a defenderse con los instrumentos a 
su alcance. Y uno de estos puede ser precisamente el planeamiento urbano” (LOPEZ DE 
LUCIO, 1993: 251). Con recursos económicos y ambientales limitados se requiere de una 
severa lógica, interrelación, previsión y control de actividades en el territorio. La organización 
y coherencia del conjunto no asegura el desarrollo económico y social pero apunta a ese 
camino. La cultura del proyecto y el plan no se deben contradecir sino complementar puesto 
que el plan asegura racionalidad en el conjunto y el proyecto sus cualidades 

En la misma perspectiva de defensa del papel de planeamiento están los aportes de 
Fernando de TERAN quien realiza una gran critica al descrédito del plan promovido desde 
las revistas de “proyectos” que publicitaban, precisamente, los “proyectos puntuales” como 
paradigmas de la nueva forma de hacer ciudad y a la posibilidad de transformar la realidad 
urbana a partir de la forma y el proyecto arquitectónico de fragmentos con carácter, que a 

                                                
18 Tanto la escuela italiana, como el laboratorio de Urbanismo de Barcelona han reivindicado la autonomía 
disciplinar de la arquitectura. Es decir “la reivindicación de calidad para una de las escalas más características de 
la práctica profesional y concretamente la de los arquitectos urbanistas.” (LOPEZ DE LUCIO, 1993: 248). Lo 
anterior es valido, sin el intento de deslegitimización del resto de prácticas o perspectivas. El planeamiento global 
de la ciudad no puede evadir tratar temas que superan a la disciplina arquitectónica.
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partir de las teorías de MURATORI, ROSSI y AYMONINO, se extendieron hasta conformar 
una nueva ortodoxia, también dogmática. Se crearon las posturas antagónicas “proyecto vs. 
plan”, definiendo al primero como aliado de la arquitectura, y al segundo como aliado de las 
ciencias sociales. (TERAN. 1997: 12-13).

Por otra parte, el estudio de la “actuación” urbana entendida como conjunto promovido por 
actores urbanos con intereses particulares, es abordado en la tesis doctoral de LOPEZ DE 
LUCIO (1976), realizada en DUyOT-ETSAM-UPM, titulada “Los tipos morfológicos en la 
formación de las nuevas periferias residenciales de Madrid: morfología de la formación del 
nuevo suburbio residencial de Madrid”. Este trabajo es una investigación de la evolución 
histórica de las tipologías morfológicas, a través de un caso de estudio de la periferia 
madrileña dedicada a la promoción de viviendas para la clase trabajadora. El autor acude a 
cruces entre periodos de crecimiento y los principios generales organizadores del espacio, la 
ocupación de las parcelas, el tratamiento del espacio libre y del viario, la caracterización de 
dotaciones y la calidad constructiva. Se plantean los modos de vida asociados a la 
urbanización periférica, dedicada a clases trabajadoras, desde una perspectiva sociológica. 
Se trata del suburbio donde se produce: la homogeneidad de clase, sin integración social; 
lejanía de los sitios de trabajo con consecuencias en la necesidad de usar el automóvil 
privado ante la falta de un buen transporte público; la estructura urbana de islas, con 
escasas dotaciones comerciales y espacio libre poco aglutinador; la maximización del 
consumo privado y del comportamiento individualista y una actitud estable y conservadora 
ligada a la necesidad de pagar una hipoteca. Concluye con una reflexión sobre la falta de 
conciencia del arquitecto diseñador de los efectos de este tipo de obras en el consumidor.

Otra perspectiva que merece reseñarse es la que plantea José María EZQUIAGA (1990), 
en su tesis doctoral realizada en el DUYOT-ETSAM-UPM, titulada “Normativa y forma de 
ciudad. La regulación de los tipos edificatorios en las ordenanzas de Madrid” quien  
establece como objetivo comprender la genealogía de la mediación entre tipo y trazado, a 
partir de estudiar las ordenanzas tanto en lo documental como en su ajuste tipo-
morfológico. De allí que se pregunta hasta qué punto las actuaciones tienen origen en la 
norma o no, estableciendo una distancia entre norma y ciudad real. El autor identifica tres 
periodos para la indagación: 1- Del siglo XVI al XVIII donde la norma está asociada a las 
fachadas y el espacio público y en las construcciones a la higiene pública y la seguridad 
ante incendios; 2- El siglo XIX hasta 1892, con normas reguladoras del trazado y la calle, en 
documentos escritos pero sin planos y 3- De 1892 a 1963 donde se impone el planeamiento 
urbanístico, la zonificación y las normas que dependen del plan de progresiva abstracción.19

Antonio FONT (1997) ha realizado importantes estudios morfológicos identificando los 
fenómenos de las grandes metrópolis contemporáneas, donde la difusión sobre el territorio 
es la constante del crecimiento, con el caso de Barcelona contemporánea. En Barcelona se 
“han producido en las últimas dos décadas procesos de periurbanización, residencia 
incluida, que han significado el refuerzo de la estructura polinuclear discontinua, han 
alargado su ámbito funcional y han comprometido una configuración espacial compleja y 
heterogénea para el futuro.” (FONT, 1997, 12). Estos procesos representan una imagen de 
modernidad y pertenencia a la globalización. Se afirma que la forma urbana es resultado de 
un proceso histórico En el año de 1995 A. Font, C. Llop y J.M. Vilanova desarrollaron un 
atlas para cartografiar las transformaciones, se titulo “Génesis de la estructura espacial 
metropolitana de Barcelona” realizado en la DUyOT de la UPC. 

FONT, toma referencias de los trabajos de BOERI, LANZANI y MORINI en el caso de Milán, 
pero con un menor perfil sociológico y mayores pretensiones proyectuales. Los elementos 
morfológicos identificados son:

                                                
19 Llega a veinte conclusiones especificas que sería muy largo reseñar. 
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“a) Ambientes urbanos: los aglomerados, las extensiones, y los hilos o 
filamentos. 
b) Paisajes de la baja densidad y de los límites: los desagregados, los 
asentamientos dispersos. 
c) Escenarios en red: los elementos arteriales, los enclaves o nodos.”  (FONT, 
1997, 17)

Por otra parte FONT (1997) plantea los itinerarios de la transformación metropolitana, como 
una aproximación morfotipológica temporal. Se trata de un reconocimiento de lo que sucede, 
de su problematización con el animo de hacer intervenciones. Los procesos que ha 
identificado son:

“a) Extensión urbana por prolongación de las redes de infraestructura (viaria, de 
los servicios urbanos) existente, como estrategia de contigüidad y 
aprovechamiento del capital social fijo. 
b) Sustitución concreta de una pieza cualquiera dentro del «mosaico» urbano, 
como respuesta a las necesidades de transformación urbana desde la óptica 
individual o corporativa. 
c) Metamorfosis, como resultado de un conjunto de procesos de transformación 
interna difusos e imperceptibles, generalmente no planificados. 
d) Ocupación o colmatación progresiva de vacíos intermunicipales para usos de 
carácter público o privado. 
e) Crecimiento disperso de la residencia aislada o del taller industrial, 
rellenando las urbanizaciones metropolitanas. «Áreas de la repetición», de la 
reiteración casi sin límite de una misma tipología. 
f) Ocupación concreta del territorio rústico o no urbanizable, incluso los 
destinados a usos colectivos (parques y reservas metropolitanas, etc.) 
g) Implantación de edificios aislados o en conjuntos sobre las infraestructuras 
lineales: modificación del territorio en relación con un trazado. Los «atractores 
lineales», o la «distribución lineal», en los estudios italianos señalados. 
h) Conjuntos de grandes contenedores, de uso y configuración compleja. Son 
las «máquinas híbridas » o lugares de la «concentración». 
i) Operaciones unitarias, en forma de grandes actuaciones, como proceso de 
adición de partes (paquetes) cerradas y previamente planificadas. Son las 
«islas» dentro de un territorio archipiélago.” (FONT, 1997, 18-19) 

De acuerdo con las nuevas formas identificadas y en defensa del planeamiento FONT 
(2002-2003) escribe que se requiere un planeamiento urbanístico diferente ante la realidad 
de la ciudad difusa, de mercado, donde el crecimiento está resultando insostenible. La 
desterritorialización requiere de nuevas pautas de regulación y el planeamiento tradicional 
diseñado para la ciudad compacta, industrial y dual entre campo/ciudad, ya no resulta útil. 
La ocupación territorial cambió, hay complejidad, dinámica, conflicto entre lo publico-privado, 
crisis del Estado y de la gestión. El debate según FONT está entre certidumbre- flexibilidad o  
estricta regulación vs. discreta aplicación. Plantea su defensa al planeamiento “en función 
de su capacidad de incidencia en la transformación urbana o territorial, y en la búsqueda de 
los espacios de oportunidad y de proyecto. Porque un planeamiento urbanístico adecuado 
sigue siendo el instrumento prioritario e insustituible para el gobierno y administración 
racional y democrática del territorio” (FONT, 2002-2003, 80)

En la interpretación de los fenómenos contemporáneos EDUARDO DE SANTIAGO (2007) 
publica un artículo relacionado con su tesis doctoral que examina la región de Madrid desde 
sus actividades productivas, los espacios residenciales y sus dinámicas inmobiliarias y las 
infraestructuras. Afirma DE SANTIAGO que hacia 1985 España, en plena transición a la 
democracia, tiene un fuerte crecimiento económico fundado en el modelo neoliberal donde 
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el mercado es el autorregulador y como ello produce el retiro del Estado en la regulación o 
como agente directo a través de privatizaciones y del vaciamiento de sus funciones, en ese 
contexto surge la denominada “ciudad única” que no es otra que aquella formulada en 
términos de eficiencia, competitividad de donde surge formalmente el territorio en red 
articulado por nodos donde se concentra la acumulación. 

“y en relación con el ya tradicional entendimiento de la ciudad como máquina o 
soporte de la acumulación, se trataría de materializar –profundizando en la 
especialización y segmentación del territorio según sus ‘ventajas competitivas’– 
los nuevos nodos de acumulación (núcleos de conexión con la economía 
decisional, financiera e informacional; nodos logísticos; centros de la gran 
distribución y del consumo masivo; nuevas plantas productivas, etc.) y las 
líneas de conexión entre estos nodos, que permiten la movilidad de los flujos 
físicos (infraestructuras de conexión lejana, puertos, aeropuertos, logística, 
etc.), de los recursos humanos/turistas/consumidores (AVE, aeropuertos, redes 
viarias y transportes públicos Metropolitanos) y de los flujos inmateriales 
(cableado de interconexión y despliegue del campo rizomático o ciberespacio). 
“ (DE SANTIAGO, 2007, 10)

Por otra parte la vivienda se torna en una mercancía de acumulación:

“Es por ello por lo que se conjuga perfectamente con el proceso paralelo de 
reorganización depurativa del espacio social que veremos a continuación, pues 
la finalidad de ambos no es sino el establecimiento y la consolidación del precio 
de la vivienda como mecanismo de exclusión, selección y filtrado social, lo que 
garantiza esa estabilidad requerida y –en un contexto de fuerte competencia 
para ubicarse o reubicarse en el mapa social de la ciudad– contribuye a 
impulsar su crecimiento, satisfaciendo así las dos condiciones exigidas.” (DE 
SANTIAGO, 2007, 10)

Y finalmente plantea como las alianzas del sector publico y privado se orientan a formular 
promociones en términos de marketing urbano, con lo cual la intervención publica deja de 
ser total para convertirse en “estratégica” y puntual donde se ejecutan proyectos 
emblemáticos, maquillaje urbano e infraestructuras de comunicación muy importantes.

En adelante el artículo de DE SANTIAGO (2007) describe y argumenta los anteriores 
fenómenos con lo sucedido en Madrid a través de los siguientes temas: las grandes 
transformaciones de la región madrileña provocadas por la localización y deslocalización de 
las actividades productivas y su subdivisión según se trate de ganadores o no; el despliegue 
de la reticulación donde la apuesta es construir un territorio en red “capaz de articular un 
cuerpo urbano desmembrado y progresivamente separado, integrando sus partes en un 
único mercado de trabajo y consumo” (DE SANTIAGO, 2007, 22); las grandes 
transformaciones en la región madrileña, el espacio residencial y su boom inmobiliario 
asociado principalmente a ser “el principal instrumento de canalización del ahorro familiar y 
como uno de los más importantes de acumulación de excedentes, lo que supone la 
consideración de ésta –más allá de su valor de uso– como bien de inversión a la que se 
‘exige’ socialmente una rentabilidad o crecimiento sostenido de los precios” (DE SANTIAGO, 
2007, 24) y donde la diferencia entre valor y precio se asocia a una especie de peaje que se 
paga por localizarse en algún punto especifico del espacio social de la ciudad, en 
consecuencia el precio se torna como el mecanismo clasificador y de exclusión, es “un
instrumento de ordenación social del espacio” (DE SANTIAGO, 2007, 25) de allí que la 
relocalización sea el principal alimento del boom con el consecuente incremento mercado de 
segunda mano.
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1.1.3 Estudios latinoamericanos 

En la perspectiva occidental referida, se estudian ciudades centrales pertenecientes al 
“primer mundo” mientras que en este trabajo estudia la periferia de la periferia20, donde un 
ingrediente fundamental en su paisaje lo constituyen las actuaciones por piezas 
independientes entre sí, el crecimiento popular espontáneo y las tierras vacantes.

El interés de los estudios de geografía urbana en la ciudad latinoamericana21 se basa en el 
rápido crecimiento que ha tenido, junto a las dificultades que el planeamiento urbano 
encuentra para manejar los cambios y problemas derivados de dos fenómenos simultáneos: 
la ciudad formal e informal. Por otra parte la teoría urbana se ha construido sobre la ciudad 
industrial y postindustrial que no ha existido como tal en América Latina.

La perspectiva morfológica, es prácticamente inexistente en los trabajos localizados para 
América Latina. Se ha seleccionado un trabajo que da cuenta del estado de la cuestión, de 
manera que se hagan visibles los temas de interés en el continente. Y se indican algunos de 
los autores ya reconocidos por sus valiosos aportes en el estudio de la ciudad 
latinoamericana.

En el año 2000 Marta SCHETEINGART, publica un documento titulado “La investigación 
urbana en América latina”22 donde afirma que el incremento en los estudios se soporta en el 
aumento de la urbanización, en especial la del tercer mundo. La autora orienta su 
indagación a las relaciones entre economía y sociedad urbana. La investigación urbana se 
consolida en América Latina sobre los años setenta, con algunas diferencias ligadas a 
variables sociopolíticas de los países. En general, más que la realidad urbana, es el 
desarrollo científico e institucional, el mediador fundamental para la establecer la relación 
entre investigación y casos de estudio (SCHETEINGART, M. 2000 : 14) En cuanto a 
enfoques de los trabajos, se identificaron dos grandes grupos: uno, en las décadas sesenta 
y setenta con los temas de: hiperurbanización, modernización y marginalidad y dos en los 
setentas y ochenta que se trabaja con el paradigma marxista. Posteriormente la 
investigación se pulveriza 

Los temas que se estudian son: procesos de urbanización, vivienda, marginalidad urbana, 
movimientos sociales urbanos, gestión, servicios, medio ambiente, planeación urbana y 
regional, pobreza urbana. En América Latina las disciplinas dedicadas a estudiar temas 
urbanos son: sociología, urbanismo, economía, antropología y geografía. Para finalizar el 
trabajo la autora plantea una propuesta de la nueva agenda de manera que se involucren 
nuevos enfoques a problemas nuevos y herramientas de análisis. Los caminos que plantea 
son:
- Refinamiento conceptual y comprensión de fenómenos relevantes 
- Equilibrar estudios históricos y visión de futuro por su impacto en cambios 

estructurales de la escena urbana 
- Superar análisis superiores e incorporar diferencias regionales e interurbanas y de 

tiempos
- Evitar análisis de caso en pro de visiones más integrales que excepcionales 

                                                
20 Tunja es una ciudad periférica en el contexto de Colombia, que es a su vez un país periférico en el contexto 
global. Además se estudia la periferia de la ciudad y no su centro. 

21 Temas de interés en la Geografía Urbana: migración, relaciones Campo-ciudad, relación centro-periferia, 
Teoría de la Dependencia, entre otros.   

22 El trabajo se realizó dentro del proyecto GURI: Iniciativa Global para la Investigación Urbana,  financiado por la 
Fundación Ford y Universidad de Toronto 
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- Más desarrollo teórico: proponer categorías analíticas a nuevos temas, restablecer 
análisis estructurales y conectar temas globales con específicos 

- Nuevos enfoques a los temas tradicionales, nuevas coyunturas nacionales e 
internacionales

El reconocido Jorge HARDOY, fue un investigador incansable de la historia de las ciudades 
en América latina, desde tiempos prehispánicos hasta la realidad contemporánea. Para este 
estudio han sido relevantes las publicaciones sobre la problemática de la ciudad del siglo 
XX, es así como: 
- En 1972 publica las “Políticas de desarrollo urbano y regional en América” y otros 

ensayos sobre la urbanización contemporánea del continente que también publica
- Con el Ministerio de la Vivienda español, en 1973, desarrolla un trabajo sobre los 

problemas del suelo urbano en América Latina y los programas de los organismos 
internacionales.

- En 1975 junto a  R.P. SCHAEDEL, y R. MILLON, publican un trabajo titulado  “Las
ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia”

- Junto R.P., MORSE, en 1989 publica “Nuevas perspectivas en los estudios sobre 
historia urbana latinoamericana”

En el año 2005 Alejandro PORTES, Bryan ROBERTS y Alejandro GRIMSON, editan el libro 
“Ciudades Latinoamericanas” que trae un buen panorama de contextualización sobre 
condiciones sociales en ciudades del continente, aunque no es nada específico respecto de 
formas urbanas. El libro se ha hecho para aportar en la reflexión sobre el impacto del 
neoliberalismo en la ciudad latinoamericana en el ámbito de las luchas sociales por el 
espacio23. Se trae a está reflexión por los aportes en la caracterización de algunos actores 
en la historia urbana reciente de América Latina. Se indica como entre 1930 y 1970, las 
ciudades latinoamericanas crecieron con un rápido proceso de urbanización concentrado en 
una o dos ciudades, con migración masiva hacia ellas, de donde se perfila la primacía 
urbana. A partir de 1980, la globalización impone el libre mercado, con la apertura hacia el 
comercio exterior, la privatización de empresas del Estado, la desregularización de bienes, 
servicios y mercados laborales, entre otros rasgos bastante conocidos. (PORTES, et.al. 
2005:  24-30.) Sólo las élites se beneficiaron del modelo neoliberal y el incremento de la 
criminalidad y delincuencia, son consecuencias del mismo. Se transforma la acción de 
interés de clase a la demanda por ciudadanía y se cambia la idea de transformar la 
estructura económica por la de aprovechar oportunidades dentro de lo existente. Se 
modifica la idea de construir la ciudad por la de supervivir en ella. La segregación socio 
espacial se produce mediante comunidades cerradas. (PORTES, et.al. 2005:  525-535).

Los autores indican que los movimientos populares urbanos contemporáneos, son diversos. 
Crece el proletariado informal, atomizado, incapaz de organizarse para asuntos 
estructurales y que se mueve sólo por coyunturas. El incremento del crimen provoca 
organización alrededor de la protección solidaria por la vida y bienes. Las relaciones Estado 
ciudadanos, se producen mediante el dialogo, la cooperación o el clientelismo. El gobierno 
genera dependencia hacia el buen funcionamiento de ciertas organizaciones para combatir 
la pobreza. Como agentes externos proliferan las ONGs, que han reemplazado la anterior 
acción de sindicatos y partidos políticos, lo cual no se traduce necesariamente en mejor 
organización social, pues se depende de los intereses de quienes hacen parte de las 
mismas. Las organizaciones vecinales, basadas en el sentido de pertenencia y fundadas en 
la solidaridad y confianza mutuas -que existían desde antes-, se mantienen pues tienen una 

                                                
23 La introducción señala que el estudio se hizo para seis países: Argentina; Chile, Uruguay, Brasil, México y  el 
periodo de análisis contempla el cambio de “modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al 
neoliberal de apertura de mercados” (PORTES, et.al. 2005: 19) . En las ciudades estudiadas se concentra el 
80% de la población del continente 
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historia arraigada en la lucha por las infraestructuras y sobreviven sus lideres y estructuras 
organizativas.

A pesar de que las conclusiones del estudio no pueden aplicarse a todas las ciudades del 
continente, si se han identificado unas tendencias generales, como la disminución de la 
supremacía urbana, la desmejora en las condiciones laborales y el incremento de la 
desigualdad social porque no se dieron los esperados beneficios del libre mercado. La 
relevancia del Estado nacional, se mantiene a pesar de la desaparición del Estado de 
bienestar y la ciudad es escenario y objeto de reclamaciones sociales. (PORTES, et.al, 
2005)

JANOSCHKA (2002), realiza un interesante estudio de caso para la ciudad de NORDELTA, 
en Buenos Aires Argentina, y si bien trata de una situación especifica, reseña como los 
modelos norteamericanos se han impuesto en ciudades latinoamericanas con 
consecuencias en su morfología fragmentada obedeciendo a estrategias de privatización. 
Los promotores privados se dirigen a los “ganadores” con productos nuevos relacionados 
con lo cerrado, lo privado y lo seguro. Plantea que al transformarse la sociedad industrial a 
una de servicios, se disuelven las clases, se produce pluralidad y como con la globalización 
e internacionalización los sectores medios se precarizan ya que se requieren trabajadores 
altamente calificados en la industria y escasamente en el terciario. El mercado ofrece 
escasos productos a la clase baja. También señala como se produce segregación urbana, 
en tanto las clases altas buscan encierro y barreras. Por otra parte indica que el Estado ya 
no planifica y la gestión urbana la asumen los particulares. 

JANOSCHKA (2002) indica que los desarrollos insulares se dan en todas partes de 
Latinoamérica, y que han sido estudiados por diversos autores24. “Las nuevas formas 
urbanas poseen un carácter marcadamente insular, con características que no aparecen en 
los modelos tradicionales de ciudad latinoamericana” (JANOSCHKA, 2002),  formas que se 
caracterizan por:

- Difusión y dispersión de fragmentos residenciales 
- Hipermercados y su cultura y consumo descentralizado y segregado  
- Escuelas y universidades cercanas a zonas residenciales privadas 
- Incremento en la infraestructura de transporte, en especial autopistas 
- Parques industriales localizados cercanos a autopistas 
- Mayor aislamiento y escasa accesibilidad en barrios de población de bajos ingresos 

“Este desarrollo de fragmentos urbanos no integrados entre sí debe ser tomado 
como un corte con la ciudad latinoamericana tradicionalmente abierta y signada 
por espacios públicos. Desde este punto de vista, la ciudad latinoamericana se 
convierte en una forma urbana relativamente cerca a la ciudad norteamericana. 
Si bien los nuevos desarrollos no muestran un paralelismo con otros procesos 
observados en los Estados Unidos, sí poseen numerosos puntos en común. 
Sobre todo en los procesos de privatización, que involucran a todas las capas 
de la población, así como en las inversiones urbanas realizadas por actores 
privados. Debido a que los procesos de transformación suceden en un ámbito 
urbano latinoamericano típicamente regional, donde la composición social y las 
estructuras políticas son ampliamente divergentes, se sigue hablando de una 
forma latinoamericana propia de ciudad. Pero en las últimas décadas, esa 
forma se ha modificado masivamente y se debe recurrir a una nueva 
modelización.” (JANOSCHKA, 2002)   

                                                
24 Citan a Borsdorf (2002) De Mattos (2002), Meyer y Bähr (2001), Cabrales y Canosa (2002), Rodríguez y Mollá 
(2002) y (Rodrigues Soares, 2002; Sobarzo, 2002; De Lima Ramires & Ribeiro Soares, 2002). 
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El autor tipifica las islas que se producen en Buenos Aires, homologables a otras que se 
suceden en América Latina, como cuatro tipos de islas que se superponen a los ejes y 
modelos antiguos: 
- Islas de riqueza en donde el condominio es la forma urbana seleccionada por las 

clases altas y medias 
- Islas de producción: nuevas o reformadas 
- Islas de consumo: comercio y ocio 
- Islas de precariedad: barrios informales, VIS 

1.1.4 Los textos fundamentales de referencia en el contexto colombiano 

Los trabajos han sido escogidos después de una revisión bibliográfica en la que se buscaron 
explicaciones históricas, económicas, políticas y sociales para entender a Tunja en el siglo 
XX, pero se encontraron escasas referencias directas a ese periodo. Los escritos sobre 
Tunja abundan en relación a su historia lejana, un grupo de trabajos se han orientado a 
expresiones de la cultura prehispánica, otros sobre el arte y arquitectura de la ciudad 
colonial y otro grupo sobre personajes y hechos históricos relacionados con la 
independencia. También fue posible ubicar algunos estudios referidos a expresiones 
culturales en la región, así como algunos documentos curiosos sobre temas específicos. Los 
trabajos locales revisados evidencian un gran interés de los investigadores por la ciudad del 
pasado y desinterés por la ciudad del presente, con contadas excepciones. 

Por el contrario, existen estudios sobre el proceso de urbanización en Colombia y del estado 
de la cuestión en el país, que evidencian su interés por explicar la situación a partir de las 
ciudades más pobladas.  En este apartado es necesario alejarse de la mirada morfológica, 
pues sobre ese particular no se encontraron documentos para reseñar.

Un trabajo importante es el de Salustiano CAMPO URBANO, editado en 1980, con el titulo 
“La urbanización en Colombia” que se refiere al entendimiento de la ciudad posterior a la 
violencia de los años 50, que sacudió a Colombia y la transformó de rural a urbana, el 
trabajo pretende responder al surgimiento de la moderna ciudad colombiana como resultado 
de fuerzas sociales en la misma ciudad. El autor se pregunta ¿de quién, para quién y contra 
quién es la ciudad?. Tunja puede ser explicada a partir de cada una de las siguientes 
conclusiones, excepto al hecho de pasar de aldea a metrópoli:
- El origen de la ciudad colombiana está en caseríos elementales (pequeños núcleos 

agrarios) de la conquista española, de menor calidad que las formas de organización 
preexistentes. La doctrina represiva nace con el poblado, determinando la ubicación 
socio espacial para cada grupo social. Los núcleos se mantienen fosilizados por casi 4 
siglos, es en el siglo XX cuando la situación se modifica abruptamente. 

- La búsqueda de respuestas sobre lo urbano remite constantemente a reflexiones sobre 
el mundo agrario, por ello en Colombia el campo es la génesis de la ciudad, su fuente de 
suministro en todo sentido.

- En consecuencia, la dicotomía ciudad campo es artificial, se trata de elementos 
solidarios de un mismo conjunto. 

- En la aldea o poblado se producen dos fases consecutivas de cambio: la cuantitativa 
referida a la recepción masiva de migrantes y la cualitativa en tanto transformación en 
ciudad, un proceso de aproximadamente 20 años que en ocasiones deriva ciudades y en 
otras metrópolis. La estructura se torna entonces compleja y desconocida 

- En las ciudades colombianas no hay un proceso lento y continuo que permita leer 
claramente la civilización que la ha hecho, parecen no tener historia. La ciudad es un 
producto nuevo para la sociedad colombiana. 

- En tan corto tiempo se produce una ciudad incierta, inestable, desordenada, es producto 
de la anarquía y es híbrida al representar un salto del pueblo a la ciudad.
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- La ciudad refleja aberraciones y desajustes propios de ese transplante abrupto. 
- En los años 50, la oligarquía dominante reconquistó tierras agrícolas para sí y desalojó 

cerca de dos millones de campesinos, y también se apoderó de la ciudad, acaparando 
lotes urbanos. La migración puede entenderse como una empresa planeada y no natural 
como generalmente se hace ver.

- Fue una brusca mutación donde la sociedad agraria trasladó las costumbres campesinas 
que subsisten en la ciudad como el compadrazgo, y las relaciones latifundistas-
minifundistas propias de gamonales y mayordomos vs. peones. Es posible observar 
huellas del mundo agrario en diversas expresiones de la cultura y en el uso de espacios 
urbanos.

- La familia rural se desintegra y desaparecen formas de producción colectiva, pero se 
abren nuevos lazos de solidaridad en los nuevos espacios de trabajo del proletariado 
urbano y en el barrio. 

La investigación más completa sobre urbanización colombiana, la publica Jaques APRILE, 
con el titulo de “La ciudad Colombiana” en 1979. Es ambiciosa porque abarca todo el país y 
por eso mismo no entra en detalles de cada caso, sin embargo su valor radica en ofrecer un 
contexto explicativo que abarca tanto las formas de ocupar el territorio como los intereses 
económicos, sociales y políticos que se encuentran detrás de cada formación urbana.

APRILE sintetiza el proceso de urbanización del siglo XIX donde se comprende la estructura 
espacial de la urbanización colombiana y la ciudad heredada al comenzar el siglo XX y 
caracteriza el periodo de transformación o expansión de las ciudades en el cual Colombia 
pasa de ser un país agrícola a un país urbano, donde la migración poblacional es un 
fenómeno mayoritario25. “La colonización es uno de los fenómenos más característicos de la 
urbanización moderna en Colombia.(...) Los que escaparon en la guerra de los campos, se 
encuentran en la ciudad victima de numerosos atropellos.” (APRILE, 1979: 619) pues nada 
estaba previsto para integrar al inmigrante. “El migrante tropieza (...) contra un mundo hostil, 
agresivo, indiferente, con lo cual no disfruta la ciudad sino que la padece, (...) no obstante, la 
oligarquía después de haberlos despojados de sus tierras, piden a sus victimas que tengan 
“cultura urbana”, siendo que les quito también el libre acceso a ella negándoles la tierra 
urbana, el techo y el trabajo. (APRILE, 1979: 628) 

“El fenómeno movimiento cíclico de migración en la urbe, (...) caracterizado por la vivienda 
provisional y nunca definida, (...) imposibilita la planificación urbana, generando un 
crecimiento innecesario y artificial y una dilatación urbana sin fin” (APRILE, 1979: 615) 

A manera de síntesis, se describe como en diferentes ciudades colombianas la expansión 
acelerada de las ciudades coincide con: 
- La distinción de dos tipos de tierras: las buenas son planas, drenadas y bien localizadas 

y las tierras mediocres son pendientes, con riesgos de erosión y derrumbe, o sujetas a 
inundaciones por estar cerca de riberas de ríos o en zonas pantanosas, con niveles 
freáticos altos. (APRILE, 1979: 606 y 607). Las tierras mediocres se subdividen en dos 
clases, las de muy baja calidad y las menos problemáticas.

- La población inmigrante en condiciones precarias accede solo a las tierras mediocres de 
la más baja calidad y mediante la colonización urbana, auto construyen ilegalmente sus 
viviendas en un proceso que pasa por la ocupación de predios ajenos (organizada o 
espontánea) o por la compra de lotes a un propietario particular que ha parcelado fuera 
del planeamiento, aun cuando la Ley 66 de 1968 lo prohíbe. Se generaliza la estafa que 

                                                
25 El proceso de urbanización se concentra entre 1940-1990, la población urbana paso de 2.7 millones a 24 
millones. Y la mayoría se concentraron en grandes ciudades, áreas metropolitanas y ciudades intermedias, en 
una malla urbana distribuida por todo el territorio, de allí que se reconozca a Colombia como país de ciudades. Al 
finalizar el siglo XX más del 70% de la población reside en áreas urbanas, que crecen ya vegetativamente, se 
prevé el ritmo decreciente hacia futuro. (RUEDA PLATA, J.O. 2005). 
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beneficia a terratenientes urbanos habitualmente asociados a politiqueros. (APRILE, 
1979 : 607). El precio de las tierras, de baja categoría agrológica o de pésimas 
condiciones, es bajo y al coincidir con una ubicación periférica, en ciudades en 
expansión, facilita la aparición del negocio especulativo destinado a la vivienda popular. 
(APRILE, 1979, : 610).

- Las actuaciones del Estado en vivienda masiva y las de cooperativas, se producen en 
tierras mediocres de menor problemática, los predios son baratos, menos que los 
anteriores, pero los lotes son pequeños. (APRILE, 1979 : 612)

En 1993, Orlando SAENZ, publica un “Desarrollo Histórico y Perspectivas de la investigación 
urbana en Colombia para el periodo” 1960 – 1992” donde se realiza un estado de la cuestión 
para su momento. En cualquier caso los enfoques de las investigaciones urbanas señaladas 
son altamente sociológicos y económicos, tratan temas de pobreza, migración violencia. No 
hay reseñado ningún documento sobre forma urbana, pero si podrían comprenderse la 
acción de actores e intereses de poder, subyacentes.  Los temas tratados en los estudios, 
clasificados por periodos fueron:

- 1950s: Invasiones, Marginalidad, Migraciones 
- 1960s: Proceso de Urbanización, Marginalidad, Migraciones 
- 1970s: Lucha de clases y ciudad, Vivienda, la renta del suelo urbano, la política 

urbana  del Estado 
- 1980s: Movimientos Sociales Urbanos. 
- 1990s: Participación ciudadana, Cultura Urbana, Violencia Urbana, Servicios 

Públicos, La espacialidad urbana, Capitalismo y urbanización. (SÁNCHEZ 
BONETT, L.E. s.f: 16) 

Acerca de los nuevos temas que SAENZ propone para estudiar en las ciudades 
colombianas están: la globalización y ciudad, la pobreza urbana, fundamentación teórica de 
la problemática urbana, temas de salud urbana, los procesos de descentralización, 
municipalización y privatización de los servicios públicos domiciliarios, y la gestión de las 
ciudades.

El siguiente documento estudiado, es de un geógrafo, y habla de Tunja de y sus relaciones 
con las pequeñas poblaciones cercanas que dependen funcionalmente de ella. Se trata de 
la Tesis para optar por el titulo de Maestría en Geografía de Francisco DIAZ MARQUEZ, 
titulada “Identidad regional en el microsistema urbano regional de Tunja” del año 1995. En el 
problema de investigación el autor explica que averiguará cuales son los cambios 
demográficos, productivos y de interacción espacial en los pueblos cercanos a Tunja26 y la 
influencia de esos cambios en la identidad regional, en el periodo 1964-1993, ya que se 
cuenta con datos censales y con la posibilidad de reconocer la de transición de lo rural a lo 
urbano. Para Boyacá este fenómeno se representa en el despoblamiento de pequeños 
pueblos. En el capítulo que corresponde a Tunja y su contexto, se explican en mayor detalle 
los aportes de este trabajo. 

1.2 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN URBANA EN COLOMBIA ACTUALMENTE 

Para la construcción de este estudio se ha abordado una revisión a los grupos reconocidos 
por COLCIENCIAS27, dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que registra y 

                                                
26 A 20 minutos de recorrido en automóvil. 

27 “El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas - 
COLCIENCIAS es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
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clasifica a los grupos de investigación28 colombianos, conforme a su trayectoria y 
producción.

La búsqueda y evaluación de la información se realizó en dos grandes conjuntos: el de los 
grupos que desde los campos disciplinares de la arquitectura, el urbanismo y el 
planeamiento, realizan investigaciones sobre la ciudad y el de los grupos que, localizados en 
Tunja, estudian diversos temas de esa ciudad desde distintas disciplinas. La valoración se 
realizó con la información disponible en la plataforma SCIENTI en el marzo de 200829, donde 
registran los integrantes de cada grupo y su trayectoria, las líneas de investigación, los 
proyectos que trabajan y su producción científica avalada. Las observaciones son una 
elaboración propia de la autora, después de estudiar en detalle a cada uno de ellos y 
seleccionar algunos campos para dar cuenta de la trayectoria y temas que se están  
investigando en Colombia y en Tunja respectivamente.

1.2.1 Los grupos de investigación de alta calidad dedicados a estudiar temas 
urbanos en Colombia 

El abordaje sobre temas relativos de la ciudad, por parte de grupos de investigación 
colombianos es muy amplio, pues interesa a todas las disciplinas y a todas las regiones. 
Para la construcción de este estudio se ha seleccionaron los grupos de investigación, 
inscritos en los campos disciplinares de la arquitectura y urbanismo o en planificación 
urbana y territorial, y así acotarlos.

La clasificación que realiza COLCIENCIAS, está asociada a la producción publicada o 
patentes registradas por los diferentes grupos, en convocatorias regulares. En la selección 
se localizaron 18 grupos de investigación en categoría A, 22 en categoría B, 11 en la 
categoría C, 5 grupos reconocidos sin especificación de su categoría y 131 simplemente 
registrados y que no presentan una producción significativa.

La mayor parte de los grupos están localizados en las grandes ciudades colombianas y 
estudian temas de su entorno regional, aunque algunos grupos con amplia trayectoria 
realizan estudios generales para el país. Los temas que más abordan los grupos revisados 
son la ciudad informal y precaria, con especial interés en el fenómeno de pobreza y 
marginalidad en  las grandes ciudades. Se encontró una alta coincidencia en el estudio de 
temas relacionados con medio ambiente y sostenibilidad. La problemática de la vivienda, 
desde diferentes perspectivas, es abordada por multiplicidad de grupos. La mayoría de los 
grupos tienen un aval universitario y de allí que las reflexiones sobre pedagogía y docencia, 
están presente en casi todos, así como la producción de material didáctico. Son muy 

                                                                                                                               
Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnológico 
nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a contar con las capacidades para usar, 
generar, apropiar y adquirir conocimiento; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica, al 
desarrollo tecnológico y a la innovación ; a facilitar la apropiación pública del conocimiento; a consolidar el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación, en general, a incentivar la creatividad, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.” Información disponible en la pagina WEB 
http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct5=88&ct1=121&ct=2&nctd=Acerca%20de%20la%20Entidad&c
argaHome=3 

28  Para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  el grupo de investigación es la unidad básica de 
generación de conocimiento a través de investigación.  Los grupos existen en tanto ser reúnan alrededor de una 
temática, tengan un plan de acción estratégico de trabajo y produzcan resultados tangibles de conocimiento 
alrededor de las preguntas que se plantean y los ejercicios de investigación que desarrollan. (COLCIENCIAS, 
2008)

29  Con la actualización de algunos datos a 2009. 
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escasos los grupos reconocidos que estudian temas urbanos en Boyacá30, y el abordaje 
desde la morfología urbana es muy incipiente en los demás grupos nacionales. En el Anexo 
2 se ha realizado una síntesis de los grupos clasificados en la más alta categoría, es decir la 
A.

Dentro de los estudios sobre morfología urbana en Colombia, se reconoce escaso desarrollo 
o difusión.

El Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU, contempla dentro de sus trabajos el 
estudio de temas relacionados con morfología urbana aun cuando sus líneas de 
investigación declaradas son la de “Calidad y habitabilidad de la vivienda” y la línea de 
“Rehabilitación urbana”. Estudian, entre otros aspectos las formas de crecimiento 
comparando los procesos asociados al planeamiento o no y revisan categorías analíticas 
relacionadas con vías, parcelas, tipos edificatorios, entre otros aspectos. Declaran, en 
algunas de sus publicaciones, aspectos como: 

“Por tanto, el interés por observar los patrones urbanísticos y arquitectónicos en 
la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos, parte de inquietudes sobre 
las deficiencias de la planeación, la normativa y el diseño, las cuales han 
repercutido en la construcción de una ciudad periférica deficiente. (...) Así, el 
aporte disciplinar que aquí se pretende consiste, de un lado en caracterizar los 
patrones presentes en los barrios de origen normal y clandestino en las dos 
últimas décadas y su relación con la normativa urbana que los propicia o 
legitima, asumidos como la manifestación de una forma de crecimiento urbano, 
mediante la aproximación desde la teoría y metodología desarrolladas por el 
Laboratorio de Urbanismo de Barcelona LUB. De otro lado, definir pautas para 
la normativa y el diseño de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos, 
que asegure unas condiciones de habitabilidad en ambas escalas” 
(TARCHÓPULOS SIERRA, D. Y CEBALLOS RAMOS, O.L., 2005, 6) 

“Profundizar en este momento en el estudio y valoración de tejidos urbanos a 
partir de un detallado análisis de la morfología urbana y las tipologías 
arquitectónicas, así como entender sus potencialidades de transformación para 
adecuarse a las exigencias contemporáneas sin perder sus características 
patrimoniales, resulta un ejercicio útil e interesante para las unidades 
académicas involucradas” (CEBALLOS RAMOS, O.L y MARTÍNEZ, M.E, 2003, 
8)

Se ha localizado a la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura 
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín con una línea de investigación en 
morfología urbana con tan sólo tres proyectos de los que no se conocen resultados: 
- Las transformaciones morfológicas emergentes de la ciudad contemporánea: estudio 

de caso de la ciudad-territorio de Medellín 
- Franjas intersticiales metropolitanas 
- Impactos sobre los asentamientos urbanos y sus estructuras comunicacionales a 

partir de procesos de expansión, densificación e intervenciones físico-espaciales. 

El Instituto de Investigaciones “Hábitat, Ciudad y Territorio”, de la Universidad Nacional de 
Colombia, junto a la Maestría de Urbanismo, contemplan una línea de investigación en 
“estructura y morfología urbana”, se dedican a estudiar en profundidad temas relacionados 
                                                
30 El grupo al que pertenece la autora, el grupo NODOS, clasificado en categoría C, el “Observatorio de 
coyuntura económica regional y urbana OIKOS” (Categoría C) que aborda el tema de planeamiento territorial 
desde la economía y el grupo “Investigaciones Regionales” (Categoría C), que también estudia el ordenamiento 
Territorial. Estos se han revisado dentro del segundo conjunto de grupos. 
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con el urbanismo colombiano. La Revista Bitácora Urbano Territorial se constituye en el 
órgano de difusión de resultados investigativos, académicos e influencias conceptuales. En 
su primer numero31 declaraban que: 

 “Vivir, construir, transformar la ciudad y el territorio hoy, es encontrarse con un 
marco de realidad que en ocasiones abruma. La ciudad y el territorio se 
transforman permanentemente y como un organismo vivo nacen, crecen, se 
reproducen y en ocasiones mueren. Por ello, es fundamental pensar quien, 
como y para que se construye ciudad hoy y cual su acción en el territorio donde 
se sitúa (...) La Revista BITÁCORA Urbano- Territorial, espera convertirse en 
un espacio permanente para la difusión, discusión y análisis de los problemas e 
investigaciones de la ciudad y el territorio, vistos desde el ámbito critico de la 
academia.” (TORRES, C., 1997, 1-2) 

1.2.2 Los grupos de investigación dedicados a estudiar a Tunja, Boyacá 

De manera análoga, se revisaron los grupos localizados en Tunja, y que por ende estudian a 
la ciudad o su entorno, desde distintas disciplinas, con el objeto de dar cuenta del estado de 
la investigación local, los temas de preferencia, la calidad de la producción local y las 
instituciones que los avalan. Se seleccionaron 70 grupos de investigación que desarrollan 
trabajos sobre Tunja, de los cuales están clasificados así: en la categoría A, 1 solo grupo, 13 
en la B, 12 en la C, 5 simplemente reconocidos y 39 únicamente registrados. La valoración 
de la información, referida a grupos reconocidos, se encuentra en mayor detalle en el Anexo 
3.

Cuadro 2. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS, QUE ESTUDIAN A 
TUNJA SEGÚN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Área del conocimiento CAN % Observaciones 

Ciencias agrarias 3 9,7% Estudios en agronomía, tecnología de alimentos y 
medicina veterinaria 

Biológicas 1 3,2% Estudios sobre Ecología 

Ciencias de la Salud 4 12,9% Estudios de medicina y enfermería sobre la 
enfermedad y la salud pública. 

Ciencias Exactas 3 9,7% Estudios de física y materiales y sobre geología 

Ciencias Humanas 5 16,1%Se destacan grupos de que estudian temas de Historia. 
Incluye estudios de arqueología y de educación 

Ciencias sociales
aplicadas 8 25,8%

Incluyen 1 grupo de Arquitectura y Urbanismo y 
otro de Planeación Territorial y Urbana. Involucran
otras disciplinas como la administración, economía, 

comunicación derecho y turismo

Ingenierías 6 19,4%Con subespecialidades en Ingeniería: civil, metalúrgica, 
de transportes y vías  y sanitaria 

Otros 1 3,2% Diseño de proyectos e innovación 

Total 31 
Elaboración propia a partir de la Plataforma SCIENTI, de COLCIENCIAS. 2008 y 2009

                                                
31 En el año 2009 llegó a la publicación del número 15, con diversidad temática donde es posible encontrar 
referentes a morfología urbana. Es posible revisar contenidos en la web:  http://facartes.unal.edu.co/portal-
app/bitacora/
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Los grupos registran un área del conocimiento a la que se dedican de preferencia y cuya 
clasificación se observa en el Cuadro 2. Se estableció, que independientemente del enfoque 
principal, existe preferencia por los temas de: historia, políticas públicas, planeamiento en 
general, medio ambiente y participación y cultura ciudadana. Todos los grupos están ligados 
a instituciones universitarias y la mayoría, están avalados por la UPTC, así que contemplan 
producción sobre universidad, metodologías de investigación y docencia y material 
didáctico.

1.3  LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS URBANO TIPO-MORFOLÓGICO. 
INTERPRETACIÓN DE ALGUNOS TERMINOS BÁSICOS 

Del grupo de documentos estudiados, se desarrollan algunos términos con el fin de 
relacionarlos con lo el caso de estudio particular sobre Tunja.

Actores urbanos. En este estudio, se revisa la relación entre morfología y actores urbanos, 
a quienes también se les llama agentes. Se definen como actores urbanos a los grupos o 
individuos que actúan en la construcción de la ciudad, donde se distinguen: el capital 
financiero por protagonizar la compra, venta y financiación de los inmuebles; los 
constructores y promotores que dan forma física a las actuaciones y por ende a la ciudad; el 
sector inmobiliario en tanto produce y comercializa los productos; la comunidad y los 
movimientos sociales relacionados con autogestión y autoconstrucción; las autoridades que 
promueven y regulan las actuaciones urbanas, aunque a veces actúen como extensión de 
grupos dominantes y los arquitectos y planificadores que realizan los proyectos, reflejando la 
sociedad que los produce y contribuyendo a su reproducción. (KNOX, 1994). La acción de 
los agentes urbanos se hace visible al estudiar la historia urbana y se materializa en las 
formas de crecimiento de la ciudad. 

“En esencia estos agentes son: los propietarios de los medios de producción; 
los propietarios del suelo; los promotores inmobiliarios y las empresas de 
construcción; y por último los organismos públicos, agentes y árbitros a la vez 
en el proceso de producción de espacio urbano”  (CAPEL, 1983, 85) 

Historia Urbana. “la historia urbana se ocupa de la articulación entre la dimensión social y 
la dimensión física de la ciudad, y mira cómo se plasman los hechos sociales en los 
espacios, sobre todo los construidos” (NIÑO MURCIA, C. 2003: 23). Se trata de articular los 
hechos ubicados dentro del espacio urbano. “la ciudad es un elemento de memoria y 
permanencia, un fenómeno de larga duración, pero a la vez lugar de los eventos y la vida 
diaria. A la historia urbana le corresponde explicar esos hechos, con la dificultad que se trata 
de fenómenos que están en constante movimiento…” (NIÑO MURCIA, C. 2003: 24).

En el estudio de la historia urbana no hay una metodología única, “la historia urbana estudia 
la ciudad bajo parámetros diferentes. En efecto, son las funciones culturales, sus 
condiciones jurídicas, así como las formas de sociabilidad las que determinan la principal 
función que desempeña el núcleo urbano que es la política, pues el Estado crea la ciudad, y 
sobre la ciudad el Estado toma lugar.” (ZAMBRANO, Fabio. 2003:  36.) 

Las dimensiones para el estudio de la historia urbana son múltiples, hay una dimensión 
física y territorial, una tecnológica, una dimensión económica que incluye la pugna de los 
actores y la propiedad del suelo, la forma de las parcelas y la dimensión publica de las áreas 
libres y los equipamientos. La dimensión social incluye actores y sus conflictos actuando en 
el espacio. Se encuentran también las normativas y planes con su carga de ideología e 
intereses subyacentes y finalmente la dimensión cultural, los imaginarios y las mentalidades. 
La metodología de aproximación de la historia urbana está en las relaciones entre diferentes 
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dimensiones, o al menos en algunas de ellas y a partir de ellas periodizar, categorizar o 
elaborar conceptos para cada etapa de desarrollo y documentar o soportar estas 
elaboraciones. (NIÑO MURCIA, C. 2003). “La ciudad, obra humana, visible y evidente para 
cualquier observador, cada vez se vuelve más polisémica” (ZAMBRANO, Fabio. 2003: 35). 
Lo esencial es ensayar la estructura narrativa para comprimir una realidad polifacética. Y 
entre hacer monografías o visiones generales, se requiere de ambas, los detalles son 
importantes así como la ubicación o mirada general es necesaria, aun cuando sea hipotética 
o provisional. “Comprender la ciudad es conocer su historia (…). Es recorrer con la mente la 
ciudad, esta manifestación fundamental del ser del hombre y de su sociedad en el mundo”
(NIÑO MURCIA, C. 2003: 33). 

Del estudio de la historia urbana se deriva la identificación de “momentos clave”, es decir,
momentos importantes que se hacen visibles a partir del estudio de la relación entre 
periodos, formas y tipos de crecimiento. Demuestran un cambio, o una discontinuidad que 
señalan la necesidad de profundizar en las causas, sociales, económicas o políticas que 
originan esa ruptura. “El movimiento es entonces unidad de lo continuo y de lo discontinuo, 
que por todas partes se deberá descubrir y analizar. Hay "salto" discontinuidad, cambio de 
determinación cualitativa, de grado, por lo tanto superación cuando una cualidad ha llegado 
a su límite inmanente, apremiada, por así decirlo, por el cambio cuantitativo. Para 
comprender o prever el salto cualitativo es necesario estudiar el cambio cuantitativo y 
determinar el punto o la línea "nodal", donde surge la discontinuidad.” (LEFEBVRE, 1999:  
26)

“De acuerdo a su escala cada elemento de la ciudad puede ser analizado en 
términos de su crecimiento y esto es lo que permite apreciar la riqueza y 
dinámica a la ciudad. La escala del elemento varia según la época y estos 
cambios remiten a las modificaciones en la estructura de producción, lo cual se 
refiere en última instancia a su historia.” (ACUÑA VIGIL, P. , 2005: 118) 

En el estudio de la historia urbana, particularmente alrededor del origen y evolución de los 
asentamientos, juegan un papel importante las preexistencias geográficas, en tanto parte 
de la forma urbana se sustenta en la geografía del lugar o en su condición territorial. “El
accidente geográfico configura el territorio y predice de ese modo la forma del poblado que 
en él se asienta” (ARNAU, 2000: 96). Los accidentes geográficos pueden ser moldeados o 
no por el hombre, determinan el espíritu del sitio, inducen a ocuparlo de cierta forma a través 
del tiempo escribiendo una historia. La singularidad de los barrios está determinada por la 
geografía. “En la dialéctica de la Geografía y la Historia, con la ciudad en medio, la 
Arquitectura deposita, sobre el territorio ancestral, una geografía nueva, física y humana, en 
lenta pero perpetua y profunda evolución” (ARNAU 2000: 98). La ciudad se asienta en una 
geografía que a su vez transforma, es causa y efecto. Es importante entender el papel del 
territorio en la forma de la ciudad, pero también como esa ciudad transforma el territorio en 
tanto los espacios creados por el hombre se transforman en el tiempo, permanecen y 
construyen memorias. El paso de la cultura deja huellas en el territorio habitado 
construyendo documentos para ser leídos por la historia. Son los testimonios de los hábitos 
de los hombres en su tiempo y sus construcciones quedan porque sobreviven a sus autores. 
Estas huellas conforman la memoria y son la base de la identidad común.

Morfología urbana y morfogénesis: Antes de reflexionar sobre morfología urbana, es 
necesario revisar el concepto que encierra la palabra forma: “En castellano, forma es una 
palabra ambivalente: por una parte quiere decir apariencia: lo que se ve y se toca: por otra 
forma es lo que hace que las cosas sean como son” (ARNAU, 2000:88). Se trata de 
identificar, entender el alma de los objetos, algo que es a la vez principio, causa y 
consecuencia. La forma de la ciudad, la forma del barrio, la forma de la calle, son los temas 
que interesa investigar. La forma se expresa mediante la geometría de sus límites, pero 
también importa comprender la forma del vacío, del espacio y en este caso del espacio 
urbano. La morfología  es el estudio de las relaciones formales, entendiendo a la forma 
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como “portadora de sentido”. (MARTI, 1993:12). La forma no es igual a figura, esta se refiere 
a su apariencia visible, la otra parte de la forma es su estructura interna, el orden discernible 
intelectualmente. (MARTI, 1996:86) 

La morfogénesis se preocupa del origen de la forma y se ocupa de entender los elementos 
de permanencia capaces de reflejar la historia social de la misma. Por ello es importante 
distinguir la estructura morfológica abstracta, dependiente de relaciones sociales de la 
morfología física, concreta y observable. Al estudiar la cartografía histórica en el caso de 
Tunja, se estudia la forma física con el ánimo de encontrar la morfología abstracta. Sin 
embargo debe considerarse que en la ciudad se da una doble lectura: el reflejo de la 
sociedad y la permanencia de las formas preexistentes. Los cambios morfológicos 
necesariamente orientan a encontrar las luchas entre actores por el control de la ciudad.

El espacio y la morfogénesis no son fijos, hay muchas concepciones que residen en la 
sociedad en la cual se localiza el espacio. La morfología urbana sistematiza la descripción y 
análisis de aspectos físicos y sociales de los lugares en la perspectiva del tiempo, este 
concepto fue seguido por varios morfologistas, entre otros, CONZEN. (MUGAVIN, D. A.   
1999). Pero es LEFEBVRE quien aporta los aspectos más significativos para el estudio de la 
manufactura urbana, con el trabajo “La producción del espacio” de 1991, estudia los 
aspectos relativos a la creación del espacio social, problematizado por el capitalismo y la 
hegemonía de clase. Para LEFEBVRE era fundamental comprender como los productos 
fueron ideados y realizados, y ello incluye la producción del espacio. CONZEN planteaba 
algo similar a LEFEBVRE al referirse a la dimensión histórico-cultural, en tanto las 
sociedades producen su propio paisaje urbano. Si el espacio es un producto, su 
conocimiento posibilita su reproducción y expansión. En los espacios se descifran las 
prácticas sociales que los planificadores urbanos deben conocer y dominar, además existen 
en el espacio representaciones de códigos y símbolos de la sociedad que los usa. “Thus,
there is a need to consider the history of representations of space and their specific role in 
the production of space” (MUGAVIN, D. A  1999: .99)

La historia de los pueblos se manifiesta a través de cambios en códigos espaciales, para 
ello resulta de gran valor entender los códigos y de allí derivar su producción, en "la
morfología urbana, el espacio construido, refleja la organización económica, la organización 
social, las estructuras políticas, los objetivos de los grupos sociales dominantes. Solo hay 
que saber leer. Porque, efectivamente, el paisaje puede leerse como un texto." (CAPEL.
2002: 20) 

Una de las aproximaciones para estudiar la forma urbana está en la comprensión de su
estructura, es decir aquella que deriva de los rasgos comunes entre objetos observados. La 
estructura no reduce la totalidad a la suma de partes, sino a los mecanismos de relación, 
articulación, vinculo, por tanto los análisis estructurales centran la atención en las relaciones. 
“En términos generales podría decirse que la propia palabra estructura encierra el deseo 
latente de hacer inteligible, mediante un proceso de progresiva abstracción una realidad 
heterogénea y compleja que aparece marcada por el signo de la fragmentación” (MARTI, 
1993:111). Ahora bien la estructura no puede comprenderse como un ente estático sino 
susceptible de transformaciones que se incorporan mediante procesos de enriquecimiento 
paulatino sin perder la identidad que le es inherente. Por ello, si bien se estudian las partes 
de la ciudad periférica, lo que se intenta es encontrar la estructura histórica capaz de hacer 
inteligibles los procesos de su conformación, con el ánimo de encontrar caminos para 
intervenirla estructuralmente. No se quiere aceptar la fragmentación y el caos como hechos 
cumplidos o realidades inmanejables y sin esperanza.

Formas de crecimiento: El desarrollo de la ciudad obedece a una historia regional con 
condicionantes políticos, económicos, demográficos, y estudiar las formas materiales 
(efectos) se reserva para buscar las causas después. "Este método es el único que puede 
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permitir extraer las leyes, poner de manifiesto una lógica de la elaboración de la forma 
urbana y evaluar cómo la historia acentúa, deforma, contradice o ignora esta lógica, en una 
palabra, evaluar la articulación de estos dos aspectos de los que fácilmente se afirma que 
están relacionados, pero que raras veces llega a demostrarse cómo y sobre qué puntos 
concretos inciden sus interacciones." (PANERAI, 1983: 29-30) 

De esta manera se pretende comprender la estructura urbana para buscar posteriormente 
las explicaciones históricas en puntos o momentos clave. Ahora bien, se requiere comparar 
las formas de crecimiento en el tiempo detectando modificaciones e invariantes a través de 
la descripción de propiedades asociativas y distributivas.

“El énfasis puesto sobre las formas de crecimiento como momento de la producción, que es 
a la vez momento en la producción de la ciudad, es un enfoque conceptual típicamente 
althuseriano” (SOLÀ MORALES I RUBIO.1997: 16), conforme a lo anterior, para el LUB, el 
arquitecto es configurador de la ciudad, en tanto proyectista, engranado al sistema de 
producción pero también es independiente, así la forma es resultante y autónoma a la vez. 
De allí que la innovación es tan importante para hacer ciudad como conocer de topografía, 
propiedad, accesibilidad e historia (expresada en el espacio). "hay que añadir, a favor del 
trazado, la razón compositiva. Imagen y forma de la ciudad construida se resume en las 
trazas planimétricas de calles y espacios públicos, de las que los volúmenes ayudan al 
recuerdo" (SOLÀ MORALES I RUBIO.1997: 22)

El LUB propone el estudio de las formas de crecimiento urbano a partir de tres momentos 
claramente diferenciados: parcelación (P), urbanización (U) y Edificación (E), determinando 
unos tipos estructurales de crecimiento que están construidos conforme a la secuencia de 
las operaciones :
- ENSANCHE:     P+U+E 
- CRECIMIENTO SUBURBANO:  U+P+E 
- URBANIZACIÓN MARGINAL: P+E 
- CIUDAD JARDIN:    UP+E 
- BARRACA:    E 
- POLIGONOS:    PUE 
(SOLÀ MORALES I RUBIO.1997: 78) 

Tipo- tipología: “el tipo arquitectónico se define por la presencia de un invariante formal que 
se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa en la estructura profunda de la forma” (MARTI, 
1993: 12). En el análisis tipológico aparecen los vínculos, mixturas, superposiciones y 
transformaciones. El análisis valida experiencias precedentes que la memoria ha logrado 
mantener inalteradas, transmitidas como conocimiento a través de la historia, capaces de 
alimentar la imaginación y libertad de creación humana. Sobre nociones de tipo hay 
innumerables definiciones, el concepto común de tipo “es una categoría que resulta de 
aplicar, sobre un conjunto de objetos un procedimiento clasificatorio” (MARTI, 1993:15), ello 
obliga a la afinación de criterios para abordar el estudio, sin embargo la clasificación busca 
diferencias mientras que el análisis tipológico similitudes, vínculos, convergencias. (MARTI, 
1993: 50-53). Ahora bien, la permanencia es señal de la existencia de tipos. pero también “el
tipo es un objeto abstracto, construido mediante el análisis, que reproduce las propiedades 
esenciales de una categoría de objetos reales y permite informar con economía” (PANERAI,
1983:138). Se aplica el análisis a conjuntos variados que pueden clasificarse por familias 
para estudiarlos y de allí derivar “ejemplos-tipo”, cada edificio procede de la variación de un 
tipo o de la mezcla de dos. De allí que lo que se hará en el caso de Tunja es tipificar formas 
de crecimiento, estudiar sus relaciones y derivar ejemplos tipo que permitan profundizar en 
cada una.

La tipología, entendida como comparación de tipos mediante una articulación lógica, 
comprende el conjunto y no los objetos aislados “y pone de manifiesto el hecho que la 
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elaboración del espacio construido no es fruto de la casualidad, ni un hecho aislado de unos 
creadores solitarios, sino que se apoya en una estructura profunda que responde a una 
situación histórica determinada” (PANERAI, 1983: 118-110) 

Es importante estudiar tejidos urbanos, para entender el crecimiento de la ciudad, no 
estudiar sólo monumentos o edificios ejemplares. Tres lecciones dejó Muratori de sus 
estudios pioneros en Venecia:

“1- el tipo no se caracteriza al margen del tejido construido 
2- el tejido no se caracteriza al margen del conjunto de la estructura 
urbana
3- la estructura urbana sólo se concibe en dimensión histórica” (PANERAI, 
1983: 27) 

Otro aporte para la comprensión del análisis tipológico y morfológico indica que:

“El crecimiento del conjunto se halla relacionado con las propiedades 
asociativas del elemento y el crecimiento de este con sus propiedades 
distributivas. El examen de estas propiedades es la base de todo estudio 
tipológico académico y permite comprender la relación entre la tipología y la 
forma urbana. Además debe atenderse los significados y los símbolos junto con 
el factor tiempo. Para cada época debe describirse la escala, sus propiedades 
asociativas y distributivas, su modo de crecimiento y a la vez plantear las 
mismas cuestiones para la época anterior. Así se puede medir la existencia de 
modelos propios del crecimiento urbano, las condiciones históricas de aparición 
del fenómeno, las consecuencias de la practica urbana y de este modo 
alcanzada una comprensión del contexto poseer las bases criticas para una 
intervención de diseño urbano que sea eficaz.” (ACUÑA VIGIL, P. , 2005: 119) 
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2 EL ESTUDIO DE CASO :  “TUNJA” Y SU CONTEXTO 

Este capítulo pretende la contextualización de Tunja como parte de un sistema urbano 
nacional y regional. 
Ver
Plano 1. Localización de Tunja dentro del contexto urbano territorial colombiano 

Tunja está ubicada en la Cordillera de los Andes colombianos, región centro oriental, latitud 
Norte 5º327” y longitud oeste 73º 22`, altura: 2782 m.s.n.m, extensión: 119,1 Km2 (17,88% 
suelo urbano y 82,12% rustico), clima frío semiárido seco, temperatura media anual 12º-14º, 
temporada lluviosa de Mayo-Octubre con algunas inundaciones en las zonas bajas de la 
ciudad. En Julio y Agosto los vientos son fuertes.

2.1 CIUDAD Y TERRITORIO EN COLOMBIA 

Un panorama de contextualización sobre el desarrollo urbano territorial de Colombia, se 
describe en los siguientes párrafos apoyados en el Plano 1 

Se estima la ocupación del territorio colombiano en veinte a treinta mil años. La Colombia 
prehispánica, antes de la conquista, contaba con culturas desarrolladas: Zenú y Tairona en 
el Caribe, Muiscas32 en los Andes y la extensión del imperio Inca en el Sur de Colombia. La 
zona andina fue siempre de mayor concentración poblacional. (SARMIENTO y CASTILLO, 
1998).

Con la conquista se hicieron varios cambios al poblamiento caracterizados por  la imposición 
de un nuevo régimen de dominio del conquistador sobre el pueblo conquistado. Se 
establecieron cinco zonas socioeconómicas (SARMIENTO y CASTILLO 1998): 
- Zona Caribe de conexión importación-exportación con centro en Santa Marta y 

Cartagena
- Noroccidente con desarrollo minero en los actuales departamentos de Antioquia, 

Caldas, Risaralda y Quindío; 
- Suroccidente, también minero, agrícola y ganadero, en los actuales departamentos 

de Valle del Cauca, Chocó y Cauca; 
- Centro-oriente agrícola y ganadero, con Bogotá y Tunja33

- Nororiente artesanal y agrícola en los actuales Santanderes.

En la decadente Tunja, que desde el siglo XVII no forma parte de las ciudades centrales del 
territorio colombiano, los fenómenos expresados por APRILE (1979) son experimentados 
con menor intensidad y/o con retraso respecto de lo sucedido en otras partes del país. Pero 
será el desarrollo del trabajo el que permita constatar o contradecir las explicaciones de J. 
APRILE.

APRILE (1979) explica que en Colombia en el siglo XIX se organiza una nueva red de 
ciudades y poblados, las antiguas ciudades prósperas o protagonistas en la colonia, se 
estancan o decaen a favor de nuevos centros asociados a nuevas formas de producción y 
de transporte. En medio de las guerras civiles, propias de la post-independencia española, 
hacia 1850 un grupo poblacional coloniza nuevas tierras para la producción, es el fenómeno 

                                                
32 Es el territorio donde se asentaba HUNZA, que con la conquista se rebautiza como TUNJA.  

33 Muy fuerte en textiles 
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de colonización agraria- popular de cordilleras vírgenes34, uno de los más importantes de la 
historia en la configuración del territorio actual colombiano, donde se consolida una sociedad 
agraria productiva y con posibilidades de exportación35. Por otra parte, entre 1870 y 1880, se 
produjo en el país un reparto intensivo del territorio: 33 millones de hectáreas, de las cuales 
el 92%, se otorgó a latifundistas (APRILE, 1979 :  32). Tunja está completamente alejada de 
este proceso.

A finales del siglo XIX, se reorganiza nuevamente el territorio en torno a la exportación de 
materias primas (CUERVO y GONZÁLEZ. 1997):
- Tabaco para Ambalema, Carmen de Bolívar y Palmira, 
- Oro de Cauca y Antioquia 
- Quina en Valle del Cauca, Fusagasugá, Alto Magdalena, Tolima y Santander: quina, 

y
- Café en los andes templados.

Barranquilla en el Caribe toma liderazgo exportador por su conexión al río Magdalena. La 
necesaria articulación de las regiones se produce con los ferrocarriles, en la medida en que 
se realizan, entre tanto la hegemonía le pertenece al transporte fluvial por los ríos  
Magdalena y Cauca. Hacia 1915 las principales ciudades ya eran Medellín, Bogotá, 
Barranquilla y Cali. (CUERVO y GONZÁLEZ, 1997) y un polo llamado eje cafetero, 
conformado por Manizales, Pereira y Armenia 

La ciudad colombiana de 1880 a 1920 evidencia la permanencia de una élite consumidora 
más que creadora, en donde compañías extranjeras se instalan para modernizar el 
equipamiento urbano y las redes de servicios, como excelentes negocios. Las ciudades 
donde esto sucede son Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga 
y Manizales, es decir las que han asumido un nuevo protagonismo en la red de ciudades, 
junto a Bogotá. Inicialmente se interesaron por implantarse en sectores como la minería y la 
navegación, luego invirtieron en edificación. El caso más extremo, es la historia de los 
empresarios aventureros Parrish en Barranquilla, quienes se constituyen en nuevos lideres 
económicos del país al expandir sus operaciones a otras ciudades, además contribuyen en 
la elección de Enrique Olaya Herrera, considerado “el presidente modernizador de 
Colombia” (CUERVO y GONZÁLEZ, 1997).

El periodo de la Danza de los Millones (1925-1935)36, beneficia a las compañías 
relacionadas con la construcción gracias a las múltiples inversiones que se hicieron a partir 
de una indemnización - crédito37. La expresión arquitectónica de los excedentes financieros 
se traduce en una arquitectura exhibicionista, realizada por arquitectos provenientes de 
Europa (Italia y Francia) evidenciando así la llegada de un nuevo colonialismo. La expresión 
urbana del periodo es de renovación con diseño urbano basado en la parcelación de barrios 
sin continuidad con los trazados previos inspirados en un modelo norteamericano. (APRILE, 
1979 :101). 
                                                
34 “La colonización agraria popular, un proceso histórico y social, el cual en su etapa inicial, presenta los 
siguientes rasgos generales: -poblamiento territorial disperso de tierras vírgenes, por unos flujos migratorios.-libre 
acceso de tierras , condicionado por una capacidad física de desmonte de la mano de obra.- apropiación de las 
tierras con primacía de la noción de posesión sobre el concepto de propiedad: el trabajo prima sobre las normas 
jurídicas.-sistema laboral basado en el trabajo familiar y algunas normas de cooperación entre vecinos y la 
reciprocidad del “cambio de mano”.-economía básicamente natural y domestica, con producción de auto abasto”
(APRILE, 1979:72) 

35 Básicamente de Café.

36 Periodo de excedencia de recursos provenientes del auge en las exportaciones de café y la indemnización que 
USA hace a Colombia por su perdida del Canal de Panamá.

37 Una buena parte de los recursos de la indemnización fueron condicionados a la contratación de empréstitos. 
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 “La dispersión territorial expansiva de la población rural y su inmenso peso 
democrático constituyen dos rasgos esenciales para caracterizar la formación 
espacial agraria del periodo 1850-1950” (APRILE, 1979:551). Surge asociada a la 
colonización popular, pero entre 1938 y 1964 el país rural se vuelve urbano. 
(APRILE, 1979: 552). “Fue un proceso forzado (…) por medio de una guerra 
campesina de clases, una autentica guerra agraria entre 1947-1965.(…) La guerra 
agraria, con pretexto político, impacta en forma más aguda de las zonas 
potencialmente más ricas de la nación, en cuanto a producción cafetera de 
exportación (…).Se da en un momento de más altos precios del grano en el 
mercado mundial y en una coyuntura política de máximo antagonismo entre los 
sistemas capitalistas y socialista, culmina con la expansión del campesinado 
trabajador en fincas y parcelas y auspicia el paso de la reconstrucción del latifundio 
pero con perspectivas capitalistas.” (APRILE, 1979 : 554).  

Entre los 60 y 70, hay diversificación industrial, expansión de la agricultura comercial, 
nuevos frentes de colonización. (SARMIENTO y CASTILLO 1998). El impacto del cambio en 
la morfología urbana es alto porque sucede rápidamente y por ser un fenómeno masivo, los 
pequeños centros se desestabilizan. Es el caso de Tunja, que tenia una forma compacta con 
expansión racional hasta los años 40, donde la población tardó cuatro siglos en duplicarse y 
sólo entre 1938 y 1964 la tasa de crecimiento se incrementó al 4,4% promedio anual. Este 
incremento poblacional abrupto38 provoca una ruptura en el modelo tradicional afectando la 
continuidad espacial, de la ciudad compacta se pasa a la dispersa. La extensión de la 
ciudad en los años 30 está asociada a actuaciones institucionales, en amplios predios 
urbanos para la Estación Ferroviaria, el Batallón Bolívar y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC. La tendencia hacia la expansión aumenta para los años 
50, pero los mayores cambios se producen en los sesentas como producto de la demanda 
creciente de vivienda para los nuevos habitantes. La ciudad actual es dual: compacta en el 
centro y dispersa en la periferia y expresa claramente dos momentos históricos de su 
desarrollo: tradicional y moderno. La dispersión conduce a una anarquía especulativa sobre 
los predios rurales del entorno, la ciudad se expandió en poco tiempo al doble de su tamaño 
causando conflictos en la red de servicios públicos, el transporte, los equipamientos y sin 
recursos para resolver los problemas derivados de ello. (APRILE, 1979: 597-601) 

La primacía urbana de Bogotá es un proceso que se produce a lo largo del siglo XX 
(CUERVO y GONZÁLEZ. 1997). En Bogotá se concentra gran parte de la actividad industrial 
y comercial del país, además de ser la sede del poder político, financiero y de las relaciones 
internacionales e inversión extranjera. Por ello para finales del siglo XX, existe una ciudad 
región en el área central del país, es la única metrópoli nacional. En Bogotá se suceden 
fenómenos de conurbación, y metropolización, característicos de las grandes ciudades 
occidentales. (MONTAÑEZ 1998). Las otras tres ciudades, Cali, Medellín y Barranquilla son 
macrocefálicas y centro de sus respectivas regiones. (DIAZ MARQUEZ, 1995: 11). Tunja, se 
encuentra dentro del área de influencia de Bogotá, como ciudad región, aunque de forma 
todavía indirecta. 

La situación actual de la urbanización en Colombia, presenta algunos problemas que 
afectan a la región boyacense, en donde se ubica el objeto de estudio de esta investigación, 
la ciudad de Tunja. A manera de síntesis se ofrece en el siguiente cuadro.

                                                
38 1938:16.597, 1951: 23.000, 1964: 40.451, 1973: 55.166, 1985: 87.334 habitantes. (APRILE, 1979)
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Cuadro 3. PROBLEMAS REGIONALES DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE URBANIZACIÓN EN 
COLOMBIA A FINES DEL SIGLO XX

PROBLEMA O SITUACIÓN 
La urbe colombiana está estratificada, con grandes desequilibrios y dificultades para proveer 
equivalentemente servicios públicos y la vivienda.
Actividad constructora sujeta a vaivenes del mercado financiero y a la especulación del suelo en un 
mercado altamente competitivo y globalizado. 
Reducción del espacio publico privilegiando la renta privada y reducción de infraestructuras de 
socialización.
Implantación de modelos arquitectónicos o urbanos sin reflexión ni valoración del impacto en los 
referentes locales y identidad Nacional
Concentración de profesionales de la arquitectura y el urbanismo en las grandes ciudades 
colombianas y escasez de los mismos en las provincias.
Procesos de urbanización diferentes, en algunas zonas muy acelerados y en otras completamente 
estancados.
Alta expectativa en las inversiones derivadas de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Severas carencias de vivienda, de servicio básicos y de espacio público, que implican baja calidad de 
vida para la población 
Gran parte de la población no tiene acceso a los servicios de diseños previos en la construcción de 
infraestructuras, equipamientos y vivienda, sea por pobreza o por ignorancia.
Vulnerabilidad sísmica e inadecuación a la norma sismorresistente en las edificaciones. 
El Estado, desentendido de la producción de vivienda facilita la promoción de "viviendas de interés 
social" deplorables.
Efectos negativos del desarrollo en el medio ambiente, con la contaminación, el agotamiento de 
recursos naturales.
La construcción se considera activador del comportamiento macroeconómico del País.
 Fuente: SANABRIA, Tadeo, con base en documento Estándares mínimos de Calidad. Programa de Arquitectura. Universidad de Boyacá. 2004. 

2.2  GENERALIDADES SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANO EN COLOMBIA  

Hay dos enfoques para tratar este tema, por un lado está el legislativo relacionado con las 
normas de ordenamiento territorial que soportan la planificación urbana. Por otro está el de 
los ejercicios de planificación desarrollados en el país.

El primer tema se desarrolla con fundamento en un trabajo de MASSIRIS (1999), quien 
plantea que el proceso de planificación urbana en Colombia, es reciente y de allí que sea 
importante enriquecer la conceptualización y reconoce que en el país hay aún mucha 
confusión por falta de preparación en las administraciones y los técnicos encargados de 
formular los planes. Se pretende limitar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, 
a los aspectos de división territorial o al sesgo urbano: 

 “ignorando que toda entidad territorial es un espacio geográfico integral, resultado 
de la articulación de estructuras urbanas y rurales de tipo físico-natural, 
económicas, socio-culturales y político-administrativas, cuyas formas organizativas 
y funcionamiento son afectados por fuerzas tanto internas como externas de las 
que resultan las formas de uso y ocupación que en un momento dado queremos 
modificar.” (MASSIRIS, 1999) 

MASSIRIS (1999) sin ser exhaustivo, pretende dar a conocer los aspectos claves del 
proceso, se describen antecedentes legales, de los cuales se han extractado los que inciden 
en el tema de planificación urbana, en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. SÍNTESIS DE NORMAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON EL PLANEAMIENTO EN 
COLOMBIA

Año Norma 
Colombiana

Contenido

1947 Ley 188 Define la obligatoriedad de Municipios de realizar el Plano Regulador 
donde se indican las áreas de expansión urbana, recreo, deporte y 
demás equipamientos 

1961 LEY 135 Reforma Agraria  para modificar tenencia y uso tierras rurales.  
1978 Ley 61 y Decreto 

Reglamentario
1306 De 1980 

Obligar a municipios de más de 20.000 hab., a formular Planes de 
desarrollo participativos.

1979 El Código Sanitario 
(Ley 9). 

Regula la localización de zonas industriales, espacio público, 
asentamientos ilegales y disposición de residuos 

1986 Decreto 1333 Código de Régimen Municipal y sus elementos claves que serán 
retomados por la Ley 388/97, como el ordenamiento de usos del suelo, el 
plano regulador del futuro, las zonas de reserva y no urbanizables y la 
regulación en la ubicación de edificaciones contaminantes 

1989 Ley 9 Ley de reforma Urbana donde se profundiza en lo establecido por el 
Código de Régimen Municipal. Incluye: los planes y reglamentos del usos 
del suelo, reglamentación para las zonas de reserva urbanizables, el 
manejo del espacio público y las zonas de protección ambiental, las 
regulación para zonas de desarrollo, renovación y rehabilitación.

1991 Constitución 
Política de 
Colombia

Determina un nuevo ordenamiento, en cuanto a lo político-administrativo 
con la modificación de competencias del Estado y las entidades 
territoriales. Considera: la función social y ecológica de la propiedad, la 
sostenibilidad en el aprovechamiento de recursos, la reglamentación de 
usos del suelo; el Estado preservador; el desarrollo regional; y del 
ordenamiento del Desarrollo social urbano y rural mediante la equitativa 
distribución y acceso a los recursos.

1993 Ley 99 Ley ambiental: incorpora la dimensión ambiental al OT 
1993 Ley 60 Referida a las competencias municipales en materia de prestación de 

servicios públicos domiciliarios y tratamiento de residuos. Incluye la 
adecuación de áreas ante desastres y amenazas naturales.

1994 Ley 142 Régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios 
1994 Ley 128 La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas 
1994 Ley 136 Mecanismos de participación ciudadana 
1994 Ley 152 Ley 

Orgánica del Plan 
de Desarrollo 

Hace obligatorio para los municipios formular planes de ordenamiento 
territorial complementarios a planes de desarrollo. Crea una plataforma 
de coordinación entre planeación regional y entidades territoriales. 
Introduce los Consejos Territoriales de Planeación.

1997 Ley 388 Ley de 
Ordenamiento
Territorial

“Establece el marco jurídico para la formulación de planes municipales y 
distritales. Concibe el OT como conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio... y regular 
la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas y culturales (Art. 5). El Objeto de 
esta política es el de Complementar la planificación económica y social 
introduciendo a ésta la dimensión territorial en la búsqueda de 
racionalizar las actuaciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible a partir de estrategias territoriales de uso, 
ocupación y manejo del suelo, en función de objetivos económicos, 
sociales y ambientales y la articulación de las actuaciones sectoriales que 
afecten la estructura del territorio (Art. 6).” (MASSIRIS 1999) 

1997 Ley 397 de Cultura. Referida a la protección y defensa del patrimonio cultural nacional 
1997 Decreto 797 Crea una Comisión para redactar la Ley orgánica de OT, la cual debe 

definir el concepto de OT, analizar las normas de OT y descentralización 
del país, hacer las recomendaciones al Gobierno nacional pata ajustar la 
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Año Norma 
Colombiana

Contenido

normatividad necesaria, y presentar el proyecto de Ley Orgánica de 
ordenamiento Territorial.

1999 Ley 507 Modificación a la Ley 388/97 en cuanto a: ampliación de plazos para 
presentar Planes de ordenamiento; implementación del plan de asistencia 
técnica vinculando a diferentes entes nacionales como entidades de 
apoyo, así como los Departamentos para los municipios pequeños y el 
mecanismo de cabildo abierto para garantizar la participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia a partir de (MASSIRIS 1999) 

En cuanto a lo que han sido ejercicios de planificación encontramos que en la primera mitad 
del siglo XX, es necesario citar la llegada de Karl Brunner quien:

Responde a una tradición de trabajo en la construcción de la ciudad, fuertemente 
imbuida de concretitud funcional, estética y administrativo-financiera. Se trata de 
una práctica cuyo resultado esperado es simultáneamente un todo funcional 
previsto desde un plan, a la par que entidad morfológica e imagen figurativa 
concebidas desde proyectos. Conforme a éstos, la ciudad se constituye como una 
articulación de espacios públicos de distintas escalas configurados a través de la 
disposición de la edilicia y las arborizaciones, en trazados que responden a tramas 
morfológicas viales y zonales. En su operación, esta urbanística no se detiene en 
el código reglamentario sino que se constituye en ejecución mediante múltiples 
proyectos específicos de diversas escalas de intervención (RAPOSO y  
VALENCIA.  2004) 

El impacto de la arquitectura racionalista europea en el país es tema de gran interés para el 
urbanismo pues a mediados de siglo llega la influencia del urbanismo científico que confía 
plenamente en los diagnósticos, la estadística y, en general, en los fundamentos de la 
ciencia positivista. Para dar cumplimiento a la norma según la cual era necesario hacer 
“Planos reguladores”, son traídas al país figuras paradigmáticas, como LE CORBUSIER, 
SERT y WIENER que venían a realizar planes en distintos sitios de América Latina. A sus 
propuestas se les cuestionó su falta de flexibilidad, al estar anclados en la presunción 
moderna, según la cual, la arquitectura transformaría el mundo. Algunas críticas, sin 
embargo, provenían del mundo de los intereses inmobiliarios. (CAPEL y SCHNITTER 2002).

La aplicación de los principios de la Carta de Atenas, se realiza en los planes de Tumaco, 
Medellín, Cali y Bogotá “siguiendo en todos los casos el mismo esquema para el análisis: 
región, vivienda, cultivo del cuerpo y el espíritu, actividades, centro cívico” (CAPEL y 
SCHNITTER 2002). El problema radicó en que, en algunos de estos casos, se trató de la 
aplicación mecánica de los principios promulgados por los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna, CIAM, con poca imaginación y poco respeto por la historia de la 
ciudad, el crecimiento lineal y el uso de los modelos de unidad vecinal, entre otros aspectos. 
La realización de planes de desarrollo urbano, utilizando diferentes nombres, se generaliza 
en todo el país, a través de ejercicios diversos en profundidad, alcance y compromiso, 
gracias a los cuales va creciendo lentamente la cultura del planeamiento urbanístico.

Finalmente, el planeamiento urbano se institucionaliza, con la Ley 9 de 1989, la Constitución 
Nacional de 1991 y la Ley 388 de 1997, que formaliza la realización de un planeamiento 
urbano en todos los municipios del país de manera regulada y homogénea. En el siguiente 
cuadro se realiza una comparación de las equivalencias entre el ordenamiento español y el 
colombiano
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Cuadro 5. COMPARACIÓN ENTRE LAS DENOMINACIONES DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANO ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA

España Colombia 
Planes de Ordenación 

Territorial
Se realizan Planes Departamentales de Desarrollo de carácter 
socioeconómico y político, donde la dimensión espacial es reducida 
y Planes nacionales sectoriales.
Los instrumentos de ordenación espacial no están definidos con 
precisión aunque se realizan diferentes ejercicios de tipo sectorial 
(medio ambiente, vialidad, actividades económicas) 

Planes de ordenación 
municipal (Planes generales de 

Ordenación urbana) 

En Colombia a partir de la Ley 388 de 1997, se realizan los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT), en todos los municipios 
colombianos.

Planes Parciales "Los planes parciales son el instrumento por medio del cual se 
desarrollan y complementan las disposiciones de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, para áreas determinadas del suelo urbano, 
del suelo de expansión urbana, del suelo suburbano o del suelo 
rural, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de 
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas 
especiales."  (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, 
ACUERDO MUNICIPAL NO. 0014, 31-may-2001). .

Unidad de Actuación 
Urbanística

"La Unidad de Actuación Urbanística corresponde a un área 
conformada por uno o varios inmuebles, cuyo proyecto de 
delimitación debe quedar explícitamente señalado en el Plan Parcial, 
la cual debe ser urbanizada o construida en suelos urbanos o de 
expansión urbana, o en áreas construida en tratamientos de 
renovación urbana o de desarrollo , como una unidad de 
planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, 
garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la 
dotación con cargo a sus propietarios de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos 
colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios."  
(TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, ACUERDO 
MUNICIPAL NO. 0014, 31-may-2001). 

Proyecto de urbanización Conjunto de documentos necesarios y suficientes “para ejecutar en 
uno o varios predios en suelo urbano, la creación de espacios 
públicos y privados, la construcción de vías y las obras que permitan 
la adecuación de estos terrenos para la futura construcción de 
edificación con destinos urbanos de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente” (Decreto No. 564 del 
24 de febrero de 2006, Art 4) 

Expropiación Realizaciones del sector público utilizando el mecanismo de 
expropiación por vía administrativa, que se aplica ante la 
declaratoria de utilidad pública, orientada a adquirir los bienes en los 
cuales no se logra acuerdo con los propietarios de tierras 
particulares.  

Compensación Proyectos de urbanización realizados por gestión privada. En 
Colombia el sistema de compensación se ha establecido para 
ayudar a los propietarios cuando sus bienes son afectados por 
cargas asociadas al POT, las compensaciones pueden ser 
económicas, transferencias de derechos de construcción y 
desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros.

Sistemas
de

Actuación

Cooperación Proyectos de urbanización realizada por el sector público a través 
del “impuesto de valorización” entendido como retribución por el 
mayor valor que adquieren las propiedades gracias a las obras 
públicas y con el animo de financiarlas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta de documentos
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2.3 TUNJA Y EL MICROSISTEMA URBANO REGIONAL 

Este tema ha sido desarrollado DIAZ MARQUEZ (1995), en una tesis titulada “Identidad 
regional en el microsistema urbano regional de Tunja” donde afirma que la Colombia de hoy 
tiene cuatro ciudades macrocefálicas conformando “una estructura espacial por regiones 
dispuestas a partir de un centro urbano de mayor jerarquía” (DIAZ MARQUEZ, 1995: 11) 
Luego vienen centros de menor jerarquía, ciudades intermedias, alrededor de las cuales 
gravitan “pequeños pueblos antiguos, asentamientos indígenas en donde coexiste lo 
tradicional con la modernidad, en medio de una mezcla cultural que más que un proceso de 
aculturación es un fenómeno de hibridación cultural” (DIAZ MARQUEZ, 1995: 9). El 
microsistema urbano de Tunja es uno de ellos, con 8 pueblos a 20 minutos de distancia de 
Tunja, su centro. En él se dan intercambios humanos, mercantiles y de servicios y procesos 
de influencia mutua.

Figura 1. EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LOS POBLADOS DEL MICROSISTEMA URBANO REGIONAL 
Elaboración propia a partir de datos DIAZ MARQUEZ (1995). 
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Del estudio es importante reconocer las evidencias de transformación de practicas socio 
culturales como reflejo del funcionamiento de la región. Por ejemplo, menciona DIAZ 
MARQUEZ que: 

- En los pueblos de Chíquiza, Sora, Cucaita, Oicatá, Motavita ha desparecido el mercado 
semanal, las romerías, las tertulias en el parque, las cabeceras municipales son 
desoladas, no desarrollan, ni demanda equipamientos de carácter urbano, aspectos que 
determinan una clara dependencia funcional de Tunja.

- Los antecedentes de poblamiento indígena y de actividad productiva ligada al campo 
determinan una forma de apropiación del territorio dispersa con centralidad en Tunja.

- Con excepción de Tunja, en las demás poblaciones de la zona, predomina el habitante 
rural sobre el urbano y las tasas de crecimiento poblacional son muy bajas o incluso 
negativas.

- Se está produciendo un fenómeno de despoblamiento cabeceras de los poblados unido 
a la primacía progresiva de Tunja, con la absorción de funciones centrales, a manera de 
un proceso embrionario de metropolización. 

- En el mundo rural de la zona hay coexistencia de practicas tradicionales con modernas, 
la cultura campesina es híbrida, los cultivos son los mismos del periodo prehispánico, 
aunque han aparecido algunos otros especializados y se ha producido la proletarización 
del campesinado. 

En la propiedad de la tierra predomina el microfundio 40.5% y el minifundio 44.8% 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO FISICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA 

2.4.1 Base geográfica para Tunja y su área de influencia 

Tunja se localiza en el llamado altiplano de Tunja, que hace parte del llamado Altiplano 
cundiboyacense, localizado en la cordillera oriental de Colombia. Su relieve es de montaña. 
El área urbana se desarrolla de los 2700 a los 2900 m.s.n.m, aunque en la zona rural 
alcanza los 3150 m.s.n.m 

La zona de valle está regada por los ríos Jordán (también conocido como Río Chulo), la 
Vega y Teta de Agua. Cuenta con innumerables quebradas y cursos de agua que en asocio 
con microcuencas de municipios vecinos conforman una unidad regional denominada cenca 
alta del río Chicamocha. 

La expansión urbana sobre el eje Norte-Sur, Valle del río Jordán, se explica por la 
inexistencia de barreras de crecimiento, lo que no ocurre en sentidos Este y Oeste, dada la 
ubicación de las montañas con fuertes pendientes y áreas erosionadas. En la zona 
occidental, se localiza el Alto de San Lázaro, denominado por los españoles como La Loma 
de los Ahorcados, porque allí se realizaban los castigos prehispánicos de muerte en la 
Horca. Sobre está montaña se localizan la mayor parte de los asentamientos marginales de 
la ciudad. 
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Plano 2. Zona urbana e identificación de veredas rurales del Municipio de Tunja 
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Plano 3. Vías, Topografía, Ríos y Trazado urbano 
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2.4.2 Las vías regionales y nacionales y la ciudad 

Plano 4. Plano vías intermunicipales 
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Tunja cuenta con accesibilidad y buenas conexiones por la Red nacional de Carreteras, con 
la Carretera Central del Norte que la conecta con Bogotá, hacia el sur39 y con Paipa, 
                                                
39 Capital del País 
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Duitama y Sogamoso, hacia el Norte40. También se comunica con las poblaciones de su 
área de influencia a través de rutas intermunicipales: las principales vías de comunicación 
regional, amplias y pavimentadas son las salidas hacia: Villa de Leyva y Bucaramanga hacia 
el occidente y Soracá en el oriente; las vías secundarias, están pavimentadas parcialmente 
y comunican a Tunja con Motavita, Toca y Oicatá. 

Tiene red ferroviaria que funciona principalmente para el transporte de cemento entre 
Sogamoso y Bogotá, y eventualmente para turismo de pasajeros.

El desarrollo urbano ha sido fuertemente influenciado por la existencia de las vías, en 
especial la Carretera Central del Norte, que en el área urbana, se denomina Avenida 
Oriental y Avenida Norte, a lo largo de las cuales se han producido los crecimientos 
urbanísticos con una clara tendencia lineal en el sentido norte sur. En la última década se ha 
venido ejecutando la Variante de la Carretera, con el animo de desviar el trafico pesado y de 
paso del trafico urbano.

2.4.3 Otros aspectos 

2.4.3.1 Especialización funcional urbana 

Tunja es la capital administrativa del Departamento de Boyacá, cuenta también con 
actividad turística moderada y es reconocida como ciudad estudiantil en colegios y 
universidades. También como centro comercial final y de enlace con Bogotá para los 
productos agropecuarios e insumos 

Tunja depende económica y administrativamente de Bogotá. También tiene dependencia, en 
aspectos comerciales e industriales, de Duitama y Sogamoso, ciudades que tienen una 
jerarquía similar dentro del Departamento de Boyacá.

La Cámara de Comercio de Tunja señala que la ciudad es foco empresarial de la Provincia 
del Centro, al contabilizar cerca del 70% de los establecimientos mercantiles y 90% del 
capital invertido de toda la Provincia. El sector terciario es el más dinámico, por ser Tunja la 
capital Departamental, es también sede de firmas bancarias, de transporte, de finca raíz, 
supermercados, etc. Proliferan Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y crecen las 
PYMES constituidas por micro y fami empresas. Las universidades, una pública y tres 
privadas, generan el resto de actividad económica importante. Por el contrario la industria 
manufacturera, la agricultura, y el sector administrativo decaen, a causa de la recesión 
económica nacional y las políticas de reestructuración, situación que incide en el paro. En 
2001 la tasa de subempleo y desempleo era del 52.9%, tendencia en incremento debido a 
que: la cualificación de la mano de obra disponible es baja, los inmigrantes de poblaciones 
vecinas aumentan, la población flotante crece y la oferta de empleos disminuye. (TUNJA 
(COLOMBIA) ALCALDIA MAYOR. 2004). 

El modelo económico tiene un marcado carácter endógeno, en tanto las actividades 
comerciales, agrícolas y turísticas se han generado a partir de recursos locales. En el 
Cuadro 6 y Cuadro 7 se verifica un alto porcentaje de actividad económica en compra venta 
de productos indicando la existencia de población dedicada a actividades informales o 
subempleada.  (TUNJA (COLOMBIA), 2008,71) 

La actividad agrícola está desapareciendo: 

                                                                                                                               
40 Los dos municipios más importantes del Corredor industrial de Boyacá 
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 “Por otro lado, la unidad agrícola familiar “UAF”, para el año 2007, establecida 
para la estratificación rural, corresponde a 9.97 Has., extensión que al tenerla 
produciendo le generaría a las familias tunjanas rurales dos salarios mínimos 
mensuales vigentes, para mantener a su familia y un excedente de productividad 
para capitalizar patrimonio, sin embargo, el área promedio de los predios rurales 
en el Municipio de Tunja, es de 2 Ha y en la medida en que los predios están más 
cerca del perímetro urbano, no superan los 2500 dificultando aún más la 
producción agropecuaria en el sector rural.”  (TUNJA (COLOMBIA), 2008,72)41.

Por otra parte el sector agrícola es amenazado por eventos como incendios, erosión, 
carcavamiento, inundaciones y desprendimientos en la zona rural con mayores riesgos en 
las veredas de Pirgua y Tras del alto (TUNJA (COLOMBIA), 2008, 73) 

El sector minero corresponde a explotaciones de arcillas y alfarería de forma rudimentaria, 
realizadas con baja tecnología, baja productividad y problemas de seguridad, en muchos 
casos es artesanal e ilegal que no permite su registro y por otra parte erosiona  el entorno al 
no ejecutar actividades de recuperación morfológica o por contaminación ambiental. (TUNJA 
(COLOMBIA), 2008).

Cuadro 6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN CENSO DE 2005

Tomado de: (TUNJA (COLOMBIA), 2008: 70) 

Cuadro 7. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CENSO DE 2005

Tomado de: (TUNJA (COLOMBIA), 2008: 71) 

Un sector importante, que genera altas expectativas, es el sector de turismo. Se fundamenta 
en el patrimonio histórico urbano, arquitectónico y artístico que tiene la ciudad, pero que aun 
esta en formación:

                                                
41 La UAF como unidad de producción en el sector rural que garantice el sostenimiento de una familia y produzca 
algún excedente capitalizable fue determinada por la Ley 1152 de 2007 
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 “el desarrollo de acciones de fortalecimiento de destino que aún no se han 
ejecutado, diseño de productos y paquetes turísticos competitivos y sostenibles, el 
mejoramiento de la prestación de servicios públicos, la inversión en mejoramiento 
de infraestructura y equipamiento básico y turístico y la constante capacitación del 
talento humano que permitan posicionar a Tunja como destino turístico nacional e 
internacional con un producto de calidad en concordancia con el desarrollo social y 
económico de la región ya que el diagnostico institucional ha reflejado la falta de 
continuidad en las propuestas y proyectos para el sector.” (TUNJA (COLOMBIA), 
2008, 78).

Es un sector que requiere de mayor participación comunitaria, capacitación y gestión hacia 
la competitividad.

2.4.3.2 Caracterización Social 

La tasa anual promedio de crecimiento en los últimos 30 años es de 1.48. La población se 
concentra principalmente en el casco urbano, el 92,8%. El 40,5% de la población 
corresponde a niños y jóvenes y la proporción masculina es del 50,5%. (TUNJA 
(COLOMBIA) ALCALDIA MAYOR. 2004). 

Cuadro 8. POBLACIÓN HISTÓRICA DE TUNJA Y COMPARATIVOS NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
Año Nación Boyacá Tunja 
1964 17.481.508 991.454 68.905 
1973 20.666.920 992.177 79.391 
1985 27.837.932 1.097.940 93.792 
1993 33.109.840 1.174.031 107.807 
2005 42.888.592 1.210.982 152.419 

Fuente: Elaboración propia con base en POT Tunja, 2001 y DANE, 2005. 

Cuadro 9. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CIUDAD.
Estrato Viviendas 2003 % 
1 4.663 11,7 
2 10.429 26,3 
3 16.773 42,3 
4 6.263 15,8 
5 1.509 3,9 
Total 39.637 100,0 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Tunja. 2004 

Las necesidades básicas insatisfechas son notoriamente más altas en el sector rural que en 
el urbano, y en promedio para Tunja están cerca del 20% de la población. La población bajo 
línea de pobreza representaba en el año 2000 el 65,6% de los boyacenses. (TUNJA 
(COLOMBIA) ALCALDIA MAYOR. 2004). 

2.4.3.3 Caracterización ambiental y de servicios públicos 

Tunja presenta zonas erosionadas en proporción importante: En 1981 se identificaron 1705
hectáreas con alto grado de erosión y 881 en peligro de fuerte erosión, localizadas en las 
colinas que rodean la ciudad (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDIA MAYOR. 2004), con la 
urbanización se incrementa el problema, en especial por la construcción en las áreas de 
riesgo, que debería detenerse. (QUERUBIN, 1996)

El suministro de agua de la cuenca del río Teatinos depende de los municipios de 
Ventaquemada y Samacá, lo que obliga a Tunja a una gestión coordinada con ellos para 
garantizar el servicio. Las fuentes de agua constituidas por micro cuencas estacionales, 
humedales y zonal aluviales de los ríos Jordán y La Vega, están afectadas por los procesos 
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erosivos, la construcción irregular y los rellenos e infiltraciones. El escaso tratamiento de 
aguas residuales que se vierten sobre el río Jordán, y la consecuente contaminación de 
zonas aledañas a las partes bajas de los ríos que afectan no sólo a Tunja sino a los 
municipios vecinos. La provisión de servicios públicos domiciliarios presenta una cobertura 
total en el área urbana, mientras que en la zona rural es insuficiente. (TUNJA (COLOMBIA), 
2004). El sector urbano es alimentado por la represa Teatinos que tiene planta de 
tratamiento, tanque de almacenamiento y tres redes de conducción con 12.4 kms. 

Tunja cuenta con un relleno sanitario que inició operaciones en 1998 y sirve a 40 municipios 
del entorno. (TUNJA (COLOMBIA) 2008, 102)

Cuadro 10. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio Prestador 

urbano
Cobertura

Urbana
Cobertura

Rural
Prestador

Rural
Acueducto SERAQUA 

Tunja concesión 
desde 1996 

 98. 52% 95% Asociaciones y 
Juntas de 
Acción Comunal 

Alcantarillado SERAQUA 
Tunja concesión 
desde 1996 

98,05% 20%  

Energía
Eléctrica

Empresa de 
Energía de 
Boyacá

98% 85%  

Recolección
domiciliaria de 
residuos sólidos 

SERVITUNJA  100% 5%  

Gas natural Gas natural 
Cundiboyacense
S.A. E.S.P. 

85,18%   

Fuente: Elaboración propia con datos de (TUNJA (COLOMBIA) 2008, 83) 

2.4.3.4 El desarrollo físico 
Ver
Plano 5. Toponimia  general 

“No se cuenta con un mapa o localización física del territorio y del área urbana para 
llevar un adecuado control urbano y es así como actualmente prolifera la 
construcción de urbanizaciones piratas, planes de loteo sin direccionamiento 
adecuado, ventas ilegales, construcciones sin los adecuados lineamientos 
urbanísticos y en lugares no apropiados. 
Se constituye en una necesidad establecer para el Municipio de Tunja, un sistema de 
información geo-referenciado, que permita efectuar un monitoreo al desarrollo 
urbanístico, de servicios públicos, equipamientos, entre otros.” (TUNJA 
(COLOMBIA), 2008, 80-81) 

Tunja tiene un a historia prehispánica, pues allí se asentó la comunidad indígena MUISCA, 
la más avanzada que existió en el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles. 
Se encontraba en un estadio de “federación de aldeas” o formación del estado, cuya 
expresión urbana era la de pre ciudad y donde Tunja era la capital cultural del territorio 
muisca que extendía sus dominios hasta Bogotá y Sogamoso.  La fundación hispánica de la 
ciudad la hace Don Gonzalo Suárez Rendón en 1539 haciendo uso de la retícula en damero 
propia de muchas de las ciudades fundadas en la colonia española. fundación fue previa a 
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la promulgación de leyes en 1573 y que hacen parte de las denominas Leyes de Indias que 
son recopiladas en 1680 

Tunja es reconocida por los valiosos monumentos históricos que alberga, del siglo XVI, los 
más antiguos de Colombia. El siglo XIX periodo de guerras civiles y nacimiento de la 
republica da como resultado el reemplazo de la arquitectura colonial por la republicana. 
Durante 4 siglos la ciudad creció muy poco pero densificó la traza española original. 

En las primeras décadas del siglo XX, la modernización del país se produce gracias al 
desarrollo de vías de comunicación: carretera y ferrocarril, en Tunja se construyen el Bosque 
de la República, la Plaza de Mercado, las Estaciones de Ferrocarril, se remodela el Colegio 
Boyacá, etc. Luego llega un periodo de transición con una expresión arquitectónica de Art 
Deco criollo y pequeñas expansiones alrededor del centro en barrios obreros. A partir de 
1950 se produce su expansión, coincidiendo con la modernización propiciada por un 
presidente colombiano nacido en Tunja, el General Rojas Pinilla.

Tras 50 años de crecimiento la ciudad tiene amplios vacíos producidos por actuaciones 
urbanísticas periféricas que han generado tensiones o polos de desarrollo distantes del 
centro histórico, este último sigue manteniendo su condición de centro económico y de 
servicios, con alta presión inmobiliaria y costos elevados del suelo, lo que ha provocado la 
destrucción de la mayoría de su patrimonio contextual, quedando en pie muy pocos 
ejemplos que son monumentos individuales.  En el capítulo cuatro se ofrece una descripción 
detallada del crecimiento urbano.

Cuadro 11. DIMENSIONAMIENTO DEL DÉFICIT HABITACIONAL CONVENCIONAL EN ABRIL DE 2006

Tomado de (TUNJA (COLOMBIA), 2008, 67) 

La “densidad poblacional urbana de 7.630. Hab/km² y rural de 95 Hab/km² cifra que señala 
el despoblamiento del sector rural” (TUNJA (COLOMBIA), 2008, 6). En el área urbana la 
oferta de vivienda presenta déficit acumulado a lo largo de su historia. En cuanto a la malla 
vial se indica un 40% de vías urbanas sin pavimentar, desordenado crecimiento del parque 
automotor y muy bajo control operativo del tráfico, factores que incrementan la 
accidentalidad y producen desorden urbano. (TUNJA (COLOMBIA), 2004) y no se cuenta 
con un plan de movilidad “(TUNJA (COLOMBIA), 2008) 
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“Tunja presenta deficiencias notable en la conformación de espacios públicos, de 
parques y áreas disponibles para el esparcimiento de la comunidad, para el 
aprovechamiento del tiempo libre; Igualmente, la ciudad considerada como 
universitaria y estudiantil no cuenta con las suficientes herramientas de acuerdo a 
los avances tecnológicos e que otorguen a la comunidad estudiantil y a la 
población en general los medios adecuados para obtener información que 
complemente los conocimientos impartidos por los centros educativos. “(TUNJA 
(COLOMBIA), 2008, 80) 

Otro aspecto importante del crecimiento urbano reciente es la expansión de la ciudad sobre 
otros municipios, como Combitá, Oicatá o Sorá, donde la normatividad y el control urbano 
son aún más laxos que en Tunja, de manera que se ejecutan proyectos que funcionalmente 
se abastecen de Tunja pero están fuera de su control. (TUNJA (COLOMBIA), 1999) 

2.4.3.5 Riesgos y amenazas 

El área urbana está amenazada por factores asociados a la erosión que provoca 
escurrimientos o desprendimientos de materiales en las colinas y la vulnerabilidad a 
inundación en el área del valle.

Se encuentra una alta erodabilidad regional, que desde el Plan de Desarrollo de 1987 se 
dimensionó en 1705 hectáreas en alto grado de erosión y 881 en fuerte grado, ubicada en 
las colinas cercanas a la ciudad. Se detectó que zanjas de drenaje natural han sido 
abandonadas originando carcavamiento. El fenómeno se localiza en mayor proporción en 
las colinas Este y Nordeste y ha sido causado por una mezcla entre deforestación, 
actividades agrícolas y procesos de urbanización no planificada aunada al inadecuado 
control de las autoridades ambientales. (TUNJA (COLOMBIA), 1999). 

Una de las causas de las inundaciones o escurrimientos está ligada a las invasiones en la 
ronda de ríos y quebradas, en parte porque las viejas normas fijaron aislamientos menores a 
los actuales, o por que la conducta de los vecinos es de desconocimiento de las normas, 
unido a un escaso control de las autoridades (TUNJA (COLOMBIA) DE TUNJA, 2008, 104). 
Por otra parte los zanjones y drenajes naturales que conducían las aguas lluvias a los ríos 
Jordán y La Vega presentan un acelerado proceso de deterioro al empobrecerse la 
cobertura vegetal junto al precario transporte de aguas negras y lluvias que finalmente 
taponan las obras de alcantarillado y provocan su desbordamiento. (TUNJA (COLOMBIA), 
1999, 26). Finalmente la construcción que avanza sobre ecosistemas naturales conformados 
por humedales, localizados en cotas bajas del valle, que se mantuvieron hasta los años 70 
en condiciones aceptables y con su radical transformación por desecación -con el objeto de 
habilitar suelos para actividades agrícolas o para urbanizar-, han producido una gran 
degradación en ellos y un incremento en el riesgo de inundación. (TUNJA (COLOMBIA), 
1999, 30).
Ver
Plano 6. Plano de amenazas urbanas 
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SEGUNDA PARTE 

FORMAS Y PERIODOS DE CRECIMIENTO EN LA CIUDAD DE TUNJA (1905-2005) 



50



51

3 LAS FORMAS DE CRECIMIENTO EN LA PERIFERIA DE TUNJA 

Este capítulo resume la identificación de formas de crecimiento de la periferia de Tunja, a 
partir de 1905, como una forma de entender la evolución de la ciudad en el siglo XX. 

Teniendo como base una serie de aerofotografías históricas42 y un plano de la morfología 
reciente de la ciudad, se ha reconstruido la forma de crecimiento de la periferia, para las 
series 1939, 1957, 1973,1989 y 2005. Las manzanas se restituyeron a partir de la cartografía 
digital disponible (IGAC 1996) cuando estas estaban consolidadas, es decir, limitadas por 
vías en todos sus costados, pero se encontró que hay un significativo volumen de manzanas 
en proceso de consolidación, con vías que le dan accesibilidad parcial sin conformar una red 
de comunicaciones, en ocasiones solo delimitan una parte de la manzana, y en otras llevan 
a una parcela o edificación especifica. En estos casos se restituyeron manzanas a partir del 
plano vial disponible y dibujaron los nuevos crecimientos con base en las aerofotografías de 
2005. La metodología de presentación de resultados combina elementos construidos a partir 
de los análisis apoyándose en planos que dan cuenta de sus características espaciales y en 
cuadros que dimensionan su tamaño.

El resultado sintético del crecimiento de la forma urbana, es visible en el Plano 7. 

El estudio de crecimiento, se realizó a través de tres perspectivas distintas: 

- La de las tendencias del crecimiento urbano desde los conceptos planteados por 
PANERAI, et al. (1983) y que contempla las clasificaciones de crecimiento: continuo, 
discontinuo, lineal y para el caso de Tunja se consideró un crecimiento por llenado o 
consolidación de vacantes.

- Otra referida a los tipos estructurales de crecimiento urbano, que sigue los 
planeamientos de SOLA M (1997), a través de la clasificación de tipos como: 
ensanche, crecimiento suburbano, polígonos, ciudad-jardín, barraca y procesos 
marginales de ocupación del territorio.

- Finalmente se ha trabajado con los tipos arquitectónicos y urbanísticos que 
componen el crecimiento, considerando la pauta dominante, del barrio o la manzana, 
sin entrar en detalles de subdivisión de la manzana, salvo en los casos de evidente 
ruptura. Se trata de una construcción personal del autor con aportes derivados de las 
asesorías con López de Lucio y reinterpretaciones de los análisis tipológicos 
orientados por Muratori, Rossi, Aymonino junto a análisis asociados a la trama 
urbana a partir de Caniggia. En el sentido de lo anterior y revisando lo que ha 
sucedido en Tunja se definieron las siguientes familias tipológicas: C- Crecimiento 
popular espontáneo de viviendas unifamiliares en manzanas abiertas, D-Polígonos 
Multifamiliares de bloque abierto, E- Enclaves Cerrados de vivienda unifamiliar 
aislada o adosada en conjuntos cerrados, F-Polígonos de vivienda unifamiliar 
adosada y/o loteos para su desarrollo, G-Equipamientos en bloque abierto, H- 
Polígonos industriales, I- Vivienda unifamiliar semirural, J- Vivienda en manzana 
abierta de uso mixto y comercial. En esa parte se acude a descripciones de cada uno 
de los tipos identificados apoyados en la cartografía construida y en cuadros que 
dimensionan su tamaño.

                                                
42 Realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Colombia. 
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Plano 7. El crecimiento de la ciudad en el siglo XX 

Fuente: Elaboración propia
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3.1 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO EN TUNJA 

Las tendencias de crecimiento se explican a partir de los planteamientos de PANERAI (et al 
1983) y se realiza una adaptación de sus conceptos para el caso de Tunja. Las categorías 
en las que se ha clasificado las tendencias de crecimiento de Tunja, son: 

1. Crecimiento continuo: tramas reticulares continuas formadas a partir de la ciudad 
histórica y su expansión en las primeras décadas del siglo XX.

2. Crecimiento discontinuo: crecimientos que surgen por: actuaciones singulares o 
tramas y conjuntos edificados de diferente índole, presentan discontinuidades espaciales 
claras respecto al tejido urbano existente antes de su aparición o que plantean trazados 
con directivas y soluciones formales muy diferentes en relación con las preexistentes 
inmediatas. Su comprensión es posible al revisar diferentes situaciones que los originan, 
a través de la comparación histórica de los trazados.

3. Crecimientos por compactación de vacíos: desarrollos que ocupan, en el momento 
de su aparición, vacíos o intersticios dejados por los crecimientos discontinuos en 
relación con los demás tejidos urbanos o que crecen alrededor de ellos a través de 
lógicas semejantes pero no iguales a sus antecesores. 

Ver
Plano 8. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el siglo XX  

Cuadro 12. MATRIZ TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DE LA FORMA URBANA DE TUNJA EN EL SIGLO 
XX

Periodos de crecimiento     

Tendencia de 
crecimiento a 1907 

1908 a 
1939

1940 a 
1957

1958 a 
1973

1974 a 
1989

1990 a 
2005 Subtotales %

Continuo 101,9 23,9 19,0 12,8 4,7   162,3 13,6%
Discontinuo 5,4 36,9 44,7 129,4 241,3 253,7 711,3 59,4%

Compactación      29,2 33,9 99,7 157,3 320,0 26,7%
Sin dato           3,0 3,0 0,2%
Totales 107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1.196,6 100,0% 

9,0% 5,1% 7,8% 14,7% 28,9% 34,6% 100,0% 
* Dimensiones en Hectáreas       
Fuente: Elaboración propia

Hasta 1907, la ciudad era compacta, existían algunos elementos aislados de la trama, como 
las Fuentes Grande y Chiquita, los Cojines del Zaque, la ermita de San Lázaro y algunas 
casas de hacienda en los alrededores de la ciudad.

En el periodo comprendido entre 1907 y 1939 (Plano 9), es posible notar las siguientes 
tendencias:

1. Discontinuidad en equipamientos urbanos segregados del tejido urbano preexistente 
en el caso de la escuela Normal y la estación del Ferrocarril en el área norte y el 
Cuartel “Batallón Bolívar” en el oriente. Son parcelas de tamaño considerable donde 
se localizan, en forma de bloque aislado, las edificaciones. No conforman manzanas 
regulares, ni se establecen redes viales, que unido a la distancia respecto de 
trazados previos, contribuye a la fragmentación de la ciudad 

2. En los crecimientos residenciales se observa la aparición de barrios discontinuos por 
su separación formal de la ciudad histórica, en el norte corresponde a Santa Lucia y 
en el Sur al barrio Libertador y al barrio Obrero. En todos los casos es posible 
verificar que la presencia de cárcavas determinan la discontinuidad
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3. También es posible notar, en el sur la influencia de la carretera y el crecimiento 
discontinuo y lineal que produce. 

4. El crecimiento continuo se presenta por adyacencia al trazado preexistente: en el 
sector norte, alrededor de la Plaza de Ferias y de la Plaza de Mercado, construidas 
en el periodo; en tanto en el sur y oriente esta tendencia es de muy baja proporción.

5. La Estación de Ferrocarril de Carare, se constituye en un elemento que genera 
discontinuidad en la trama urbana, por su localización y dimensiones. Cercano al él 
se construye el parque Suárez Rendón, donde se ubica el acueducto, siguiendo la 
misma lógica de fragmento, en este caso el Conjunto religioso del Topo -como 
preexistencia- es una barrera a la continuidad de trazados viales.

Plano 9. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el periodo 1905-
1939
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Plano 10. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el periodo 1940-
1957
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En el siguiente periodo 1940-1957 (Plano 10), se observan las siguientes tendencias: 

1. Procesos de consolidación de los crecimientos barriales discontinuos localizados en 
el sur, reforzando la tendencia lineal de crecimiento sobre este sector, de manera 
análoga se consolida el Barrio Santa Lucia en el norte, a pesar de las dificultades 
topográficas que las cárcavas inducen. 

2. Por otra parte la presencia de la línea de ferrocarril en el oriente determina la 
aparición de fragmentos de pequeñas manzanas irregulares destinadas a vivienda a 
lo largo de la misma
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3. Se constituyen como nuevos fragmentos discontinuos las instalaciones industriales 
en el sur, con la Licorera de Boyacá y en el norte con las instalaciones de la 
Electrificadora y los silos de almacenamiento, a partir de la edificación del tipo de 
bloque abierto sobre grandes parcelas.

4. El sector de la antigua Escuela Normal se expande con lo cual crece este fragmento 
que se transforma en la Universidad Pedagógica. La misma situación es compartida 
por el equipamiento dedicado al cuartel “Batallón Bolívar” 

5. Otros pequeños fragmentos asociados a vivienda de promoción publica hacen su 
aparición, con trazados diferentes a los reconocidos para la ciudad tradicional, son 
las urbanizaciones: Maldonado, Topo, Obrero y Popular Modelo 

6. En contraste en la zona norte se produce un crecimiento continuo, dada su 
adyacencia a las manzanas preexistentes, ligeramente separado del trazado colonial 
y con diferencias formales dada la incidencia de las vías preexistentes de 
comunicación con otros municipios, es el barrio Gaitán.

7. Se inicia la construcción de un fragmento discontinuo que se dedicará al aeropuerto. 
8. Algunas casas de hacienda se constituyen en fragmentos puntuales y discontinuos 

que posteriormente desarrollaran urbanizaciones de vivienda de promoción privada: 
La Maria, Hacienda Santa Clara y Hacienda Santa Inés. 

9. Sobre la montaña occidental se desarrollan crecimientos discontinuos que 
corresponden a vivienda marginal del barrio San Lázaro, dada su separación 
respecto de otros trazados.

10. En contraste el Barrio El Milagro, también marginal, se desarrolla como consolidación 
del fragmento que originó el Parque Suárez Rendón y que no tiene continuidad vial, 
a pesar de su cercanía al trazado histórico por la barrera física originada en la 
localización del conjunto religioso del Topo. 

Figura 2. BARRIO MALDONADO Y ALREDEDORES EN 1957
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1957 y otras fuentes indicadas
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Plano 11. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el periodo 1958-
1973
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El periodo 1958-1973, que se observa en el Plano 11, presenta las siguientes tendencias: 

1. Fragmentos discontinuos de tamaño considerable, constituidos por equipamientos 
del sector educativo localizados en el norte de la ciudad: Normal Femenina, Seminario 
Mayor, Colegio Emiliani, así como la ampliación de la Universidad Pedagógica. En 
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general se trata de grandes parcelas donde se localizan, en forma de bloque aislado las 
edificaciones y no se conforman manzanas regulares, ni se establecen redes viales, con 
lo cual se contribuye a la fragmentación de la ciudad.

2. Consolidación de la zona industrial por la aparición de nuevas instalaciones 
localizadas en parcelas intermedias a las preexistentes, a manera de grandes parcelas 
donde se localizan edificaciones aisladas, sin desarrollar ningún tipo de red vial.

Figura 3. TRAZA-
DOS DISCONTINUOS 
EN EL CENTRO 
ORIENTE DE LA 
CIUDAD

Fuente: Aerofotografías 
IGAC 1973

1. Crecimiento del fragmento discontinuo de la zona industrial del norte por ampliación 
de sus límites hacia el norte, en condiciones semejantes a la anterior. 

2. Aparición de fragmentos discontinuos de diferentes urbanizaciones de vivienda. En el 
sector norte se encuentran: el barrio Asís, Santa Rita, Pozo Donato, La María y San 
Rafael. En el Sur se construyen las urbanizaciones: San Antonio, Bolívar y Paraíso. 
En todos los casos se observa una conformación de manzanas que siguen una 
lógica interna con escasas relaciones a trazados previos 

3. Nuevos equipamientos discontinuos, dada su separación de trazados previos, se 
localizan en diversos puntos de la ciudad sin mayor orden aparente. En el Norte, el 
club del Comercio asociado a la carretera central del Norte. En el Sur: el Hospital 
Psiquiátrico en continuidad a una hacienda preexistente, el colegio INEM y el Bosque 
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de San Antonio, vecinos de algunas de las nuevas urbanizaciones de vivienda. En el 
oriente se construye un nuevo estadio, en el camino al aeropuerto, que también ve 
surgir una parcela destinada a vivienda del gobernador.

4. Aumento del tamaño de fragmentos discontinuos constituidos por equipamientos 
surgidos previamente como: aeropuerto, Universidad Pedagógica y Cuartel siguiendo 
la misma lógica de los periodos anteriores. 

5. Alargamiento de la ciudad en el sector sur, producido por el crecimiento de pequeñas 
manzanas irregulares de baja ocupación, destinadas a vivienda de carácter semirural 
e informal. Se observa su dependencia de la vía de acceso desde Bogotá y la 
escasa configuración de trazados viales en trama.

6. En el sector occidental se consolidan manzanas que ayudan a conformar un tramado 
en los barrios que corresponden al sector de San Lázaro y El Milagro, pero 
discontinuos del resto de la ciudad por  diferencias topográficas.

7. Alargamiento de la vivienda marginal de la montaña de San Lázaro hacia el norte de 
los trazados previos con alta dependencia a una vía intermunicipal de la que se 
desprende un nuevo barrio denominado Bello Horizonte 

8. Localización de un nuevo barrio de condiciones precarias, denominado Ricaurte, 
cuya discontinuidad está asociada a una fuerte cárcava que impide continuidad de 
trazados viales con sus vecinos más cercanos 

9. Pequeñas manzanas continuas al trazado del centro histórico crecen adyacentes a 
los trazados previos al norte, sur y oriente de la zona central de la ciudad.

Figura 4. TRAZA-
DOS DISCONTINUOS 
EN EL NORTE DE LA 
CIUDAD

Fuente: Aerofotografías 
IGAC 1973
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Plano 12. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el periodo 1974-
1989
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El periodo 1974-1989, que se observa en el Plano 12, presenta las siguientes tendencias: 

1. Nuevos fragmentos discontinuos constituidos por equipamientos, dada su separación de 
trazados previos, se localizan en diversos puntos de la ciudad sin mayor orden aparente. 
Se trata del cementerio jardín en el extremo norte de la ciudad, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF),  el Gimnasio Campestre del Norte (GCN), la Plaza de 
mercado del Norte, el parque recreacional localizado al norte del centro histórico y el 
complejo de servicios del Sur. En el oriente se localiza Caminos Vecinales, la cárcel 
permanente y la sede de la Policía Nacional. Los cuatro últimos promueven la aparición 
de vivienda informal a su alrededor.

2. Continúa la consolidación de la zona industrial por la aparición de nuevas instalaciones 
localizadas en parcelas intermedias a las preexistentes, a manera de grandes parcelas 
donde se localizan edificaciones aisladas, sin desarrollar ningún tipo de red vial.

3. Con crecimientos de carácter fragmentario, la vivienda formal adquiere importantes 
dimensiones. El sector público, a través del ICT, incrementa la oferta de vivienda con 
promociones significativas en distintos puntos de la ciudad. El sector privado surge a 
través de empresas constructoras y cooperativas. En el norte de Tunja se encuentran: el 
barrio Los Muiscas, Suamox, Asís, Villa Luz, Santa Rita, Quince de Mayo, Santa Inés, 
Canapro, entre otros. En el Centro Occidente se construye La Fuente, importante 
urbanización promovida por el ICT. En el Sur se construyen las urbanizaciones: San 
Francisco, Surinama, Cooservicios y La Florida, en el oriente Fuente Higueras. También 
se encuentran desarrollos de vivienda que pertenecen a instituciones como la Colina en 
la Universidad Pedagógica y las casas fiscales del ejército nacional. Por otra parte 
culminan su crecimiento barrios discontinuos que surgieron en periodos anteriores como 
Paraíso, Bolívar y Consuelo. En el sector de la glorieta se construye uno de los primeros 
conjuntos de vivienda multifamiliar: el Recreo. En todos los casos se observa una 
conformación de manzanas que siguen una lógica interna de escasa relación con otros 
trazados

4. La vivienda informal se desarrolla en proporciones significativas y como fragmentos 
discontinuos de tejidos anteriores. Surgen nuevos barrios como: La Granja y José 
Antonio Galán en el norte; Los Patriotas, Peñitas, El Dorado y La Esmeralda en el 
oriente y Bello Horizonte en el occidente.

5. Los crecimientos de vivienda informal, surgidos en periodos anteriores se consolidan y 
se expanden en el caso de San Lázaro, Milagro, Trinidad en el occidente incluso 
ocupando zonas rurales como la Vereda El Porvenir. Entre la línea de ferrocarril y los 
alrededores de la Licorera al sur oriente, se consolidan manzanas de forma irregular. En 
el Norte Santa Ana y José Joaquín Camacho son barrios que consolidan sus zonas y 
producen continuidades entre zonas previamente separadas. En el sur occidente 
continúa expandiéndose el barrio Libertador en condiciones semejantes. En la zona 
central se produce compactación de vacíos con los barrios El Carmen y Veinte de Julio. 

6. Continúa el proceso de alargamiento de la ciudad en el sector sur, dependiente de la vía 
a Bogotá, constituido por una serie de pequeñas manzanas irregulares de baja 
ocupación, destinadas a vivienda de carácter semirural e informal.

7. Enclaves de vivienda unifamiliar aislada en parcelas de propiedad familiar, aislados y 
discontinuos de cualquier trazado previo como en el caso de las Acacias, Los Caciques, 
Altagracia, Arboleda y Doña Limbania. 

8. También son importantes los fragmentos discontinuos asociados a promociones 
privadas que ofertan pequeñas parcelas para la construcción de vivienda unifamiliar 
como: La Pradera, Mesopotamia, La María, Soaquirá, Rosales, entre otros.

9. Crecimiento de fragmentos discontinuos constituidos por equipamientos surgidos 
previamente como la Universidad Pedagógica, la Villa Olímpica y el Cuartel que siguen 
la misma lógica ya vista. 

10. Como crecimientos continuos, que expanden un poco más la retícula ortogonal histórica 
o transforman parte de las parcelas libres con nuevas ocupaciones se encuentran: el 
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terminal de transporte, las urbanizaciones Villa Cecilia, Lidueña, Banderas, el Edificio 
Colon de vivienda multifamiliar, entre otros. 

Figura 5. ALARGAMIENTO Y TRAZADOS DISCONTINUOS EN EL  SUR DE LA CIUDAD ENTRE 1974-1989
Fuente: Aerofotografías IGAC 1989 
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En el último periodo estudiado, 1990-2005, visible en el Plano 13,  se observan las 
siguientes tendencias: 

1. Gran cantidad de pequeñas actuaciones fragmentarias localizadas en el norte de la 
ciudad, que corresponden a urbanizaciones o loteos de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar, caracterizadas por no desarrollar tejidos viales continuos sino desarrollos 
autónomos entre sí, dependientes de vías principales, a manera de ramas configurando 
una estructura tipo árbol. Algunos nombres de estas agrupaciones son: Manantial del 
Norte, Balcones de Terranova, Portales del norte, Capitolio.  (Figura 6) 

2. Consolidación de tejidos a través de manzanas que conectan las pequeñas actuaciones 
fragmentarias descritas en el numeral anterior, con las vías principales o entre sí, en el 
caso de Manantial del Norte y ciudadela Industrial También se producen en otros 
sectores de la ciudad, como en las urbanizaciones Bochica, Balcón de la Villa, Fuente 
Higueras.

3. Crecimientos que consolidan barrios que surgieron en periodos anteriores. Asumen 
nuevas direcciones en la morfología de manzana y/o contribuyen a conectar trazados 
entre, previamente fragmentados. Este fenómeno es visible en barrios informales  como 
Asís, José Antonio Galán, Santa Rita, la Granja, Esmeralda, José Joaquín Camacho y  
formales como Villa Luz, Prados del Norte, Alcalá Real, Cristales, Soaquira, entre otros.

4. Importantes actuaciones de vivienda, se constituyen en nuevos fragmentos urbanos y/o 
en incremento del tamaño de algunos que surgieron en periodos previos. En el primer 
caso se encuentra la urbanización Ciudad Jardín, representativa por ser promovida por 
el municipio de Tunja en el sur de la ciudad, otros ejemplos son Xativilla en oriente, 
Mirador de Escandinavia en occidente. Al segundo tipo corresponden las expansiones 
de importantes sectores como Santa Inés, Mesopotamia, las Quintas, La Pradera, La 
Florida y Cooservicios. 

5. La expansión de crecimientos marginales, con el carácter de urbanización discontinua 
sigue siendo importante en los barrios Dorado, Triunfo, Patriotas, Ricaurte, Vereda El 
Porvenir, La Granja, Manzanares, Vereda el Curubal, entre otros, localizados en 
diferentes puntos de la ciudad. 

6. Se expande aun más la ciudad hacia el sur por el proceso visto en periodos anteriores, 
de alargamiento de la ciudad dependiente de la vía a Bogotá, constituido por una serie 
de pequeñas manzanas irregulares de baja ocupación, destinadas a vivienda de carácter 
semirural e informal.

7. Crecimientos discontinuos propiciados por la aparición de equipamientos separados de 
tejidos anteriores asociados a nuevas vías de comunicación como la variante de la doble 
calzada, la avenida universitaria o la vía a Soracá de reciente pavimentación, 
adicionalmente utilizan el tipo arquitectónico de bloque aislado. Son ejemplos de esta 
tendencia: El campus del norte de la Universidad Santo Tomas, el Colegio Silvino 
Rodríguez en el barrio los Patriotas, el Jardín Botánico, las sedes recreativas ocupadas 
por boleras y discotecas e instalaciones de servicio y gasolineras cercanas a las nuevas 
carreteras. El crecimiento de instalaciones asociadas a  la Villa Olímpica, se considera 
dentro de esta misma categoría, a pesar de haber surgido en periodos anteriores, en 
tanto incrementa la condición de fragmento del área.

8. Fragmentos de importantes proporciones son propiciados a partir de la aparición o 
consolidación de enclaves de vivienda unifamiliar aislada que surgen especialmente al 
nororiente de la ciudad, como Altagracia, Condominio Hacienda Santa Helena, La 
Reserva Campestre y Las Acacias.

9. Consolidación de tejidos preexistentes a partir de nuevos equipamientos como en el 
campus universitario de la Universidad de Boyacá en el sector norte contiguo a la 
Urbanización los Muiscas, el centro Comercial la Sexta y sus alrededores o del mayor 
crecimiento e intervención en el caso del campus de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

10. Pequeñas consolidaciones están asociadas a agrupaciones de vivienda multifamiliar 
como él la Ciudadela Comfaboy, Rincón de la Pradera, y La Esperanza.
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Figura 6. TRAZADOS DISCONTINUOS EN EL  NORTE DE LA CIUDAD  ASOCIADOS A LA CARRETERA 
CENTRAL DEL NORTE  EN 2005

Fuente: Aerofotografías IGAC 2005
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Plano 13. Tendencias del crecimiento de la forma urbana de Tunja en el periodo 1990-
2005
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Por otra parte se consideraron crecimientos de origen lineal donde se nota la incidencia 
de infraestructuras de transporte: ferrocarriles, carreteras y avenidas como elementos que 
determinan importantes tendencias del crecimiento urbano en el caso de Tunja, este se 
define a partir de actuaciones cuya lógica de implantación y desarrollo está íntimamente 
ligada a la existencia de ejes de comunicación. 
Ver
Plano 14. Crecimientos lineales en Tunja discriminados por periodos 

1. En el Norte de la ciudad se observan dos líneas de crecimiento: la primera ligada a la 
carretera Central del Norte

2. La segunda a la vía del Ferrocarril del Nordeste que junto a la antigua vía a Paipa 
estructuran la mayor parte de crecimientos asociados a industrias y algunos 
equipamientos en su zona de influencia. 

3. Otro eje notable lo constituye la avenida oriental y el ferrocarril en inmediaciones del 
centro histórico donde el crecimiento de manzanas está determinado por los 
fragmentos disponibles limitados por la topografía. 

4. El estrecho pero alargado crecimiento en el sur de la ciudad es determinado por la 
Carretera Central del norte en el tramo que conduce hacia Bogotá. Este se une al 
crecimiento determinado por la Avenida Oriental.

5. La antigua vía del ferrocarril del Carare que se convierte en la carretera hacia Villa de 
Leyva incide en los crecimientos de la Loma de San Lázaro. 

6. Uno de los caminos que conducen al vecino municipio de Soracá incide en los 
crecimientos del barrio Los Patriotas y sus alrededores 

7. El camino que conducía al aeropuerto que se transforma en Avenida Olímpica 
produce parte de los crecimientos sobre este sector 

8. La  Avenida Universitaria, de muy reciente construcción hacia 2005, empieza a 
mostrar crecimientos claramente ligados a su existencia 

9. Algo semejante sucede con la variante de la doble calzada en la zona sur-oriental de 
Tunja, considerando que hasta 2005 únicamente se encontraba construida hasta la 
salida a Toca.

10.  El crecimiento del barrio Ricaurte, en el occidente es el único que no se ha vinculado 
a una vía de comunicación. Su longitunalidad está determinada por la presencia de 
una fuerte cárcava

11. Un camino antiguo hacia la Fuente Grande se ha vinculado al crecimiento lineal a lo 
largo de la actual carrera 16. 

Es importante distinguir en el tiempo el desarrollo de las tendencias de crecimiento lineal, 
así:

Entre 1907 y 1939 los crecimientos lineales se desarrollan asociados a un camino que 
conducía a la Fuente Grande en el Norte, y asociados a la carretera que conducía a Bogotá 
en el Sur. También se puede apreciar la presencia de las estaciones de los ferrocarriles 
Central del Norte y Carare como origen de crecimientos lineales posteriores 

Entre 1940 y 1957, la incidencia de las líneas de ferrocarril es lo más notable en su 
incidencia al crecimiento. Al norte están las instalaciones industriales, al sur oriente los 
crecimientos fragmentarios de vivienda informal. En Occidente la vía de ferrocarril convertida 
en carretera a Chiquinquirá induce los crecimientos en la Loma de San Lázaro. Por otra 
parte las tendencias asociadas a la vía hacia Bogotá en el Sur y el camino a la Fuente 
Grande en el Norte siguen consolidándose. Ligados a caminos secundarios se encuentran 
pequeñas actuaciones fragmentarias que se desarrollaran posteriormente. 

Entre 1958 y 1973 la construcción de la Avenida Oriental y de la avenida norte inciden de 
forma importante en los crecimientos que se producen de norte a sur. La línea del ferrocarril 
Central del Norte sigue incidiendo en ello, dado su paralelismo con las avenidas citadas. En 
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Occidente continúa expandiéndose la línea de crecimiento asociada a la carretera a 
Chiquinquirá. En la vía que conduce al aeropuerto se ubican algunas actuaciones como el 
Estadio y la casa del Gobernador que con poca intensidad contribuyen en la consolidación 
de ese eje. En Occidente, la vivienda informal se desarrolla asociada a algunos caminos que 
conducen hacia la parte alta de la montaña, en el caso del barrio Ricaurte. 

En el periodo 1974-1989  se observa un importante alargamiento de la ciudad asociado a 
carreteras: en el Norte con la carretera a Sogamoso y en el sur con la que conduce a 
Bogotá. En el occidente se consolidan los barrios asociados a la carretera a Chiquinquirá. 
En oriente surge una nueva línea vinculada a un camino hacia el municipio vecino de Soracá 
donde se desarrolla el barrio informal de los Patriotas. Por su parte la línea del ferrocarril y la 
antigua carretera a Paipa, siguen siendo determinantes en la forma de cómo se implantan 
manzanas a lo largo del mismo.

En el periodo 1990-2005, se intensifica el alargamiento de la ciudad en el eje de la carretera 
central y se producen importantes crecimientos asociados a la antigua vía a Paipa y a la 
ubicación de la Universidad de Boyacá sobre la misma que actúa como imán sobre esta 
área de la ciudad. En el sur el proceso de alargamiento sigue la misma lógica que en 
periodos anteriores. La vía a Soracá se pavimenta, con lo cual algunas instalaciones y 
nuevos barrios se instalan sobre este eje. Y finalmente con la nueva avenida universitaria y 
la variante de la doble calzada del eje Briceño-Tunja-Sogamoso se inicia una nueva 
tendencia que hasta donde esta investigación culmina es apenas naciente pero que se 
vislumbra como importante hacia el futuro crecimiento de la ciudad. 

3.2 TIPOS ESTRUCTURALES DE CRECIMIENTO URBANO  
Ver
Plano 15. Tipos estructurales de crecimiento urbano en Tunja a lo largo del siglo XX 

En este apartado se realiza una interpretación de los planteamientos de SOLÁ MORALES 
(1997) en la revisión del crecimiento de Tunja, a partir de la comprensión del orden y la 
importancia que las operaciones de parcelación (P), urbanización (U) y edificación (E) que 
se producen en el tiempo y a la naturaleza de los procesos reconocidos o no por el 
planeamiento.

En este sentido se han encontrado semejanzas y diferencias con cada uno de ellos. La 
ciudad formal es el nombre que se ha preferido para identificar los procesos reconocidos por 
el planeamiento, teniendo en cuenta que en el caso de Tunja, el planeamiento en diversas 
oportunidades ha llegado con posterioridad a la realización de las actuaciones, aunque 
puede decirse que se trata de situaciones legalizadas. En los procesos de urbanización, se 
encuentra que no siempre se completan y se ha asumido que con el trazado viario y obras 
básicas de servicios públicos, los tipos definidos por SOLA, se presentan en Tunja. En la 
ciudad informal, o aquella configurada por los procesos no reconocidos por el planeamiento, 
se encontró para Tunja que, en algunas ocasiones, surgen también a partir de procesos de 
urbanización básicos, pero para diferenciarlos de los anteriores, se ha considerado la 
condición de precariedad de las edificaciones y la práctica común de hacer la edificación sin 
solicitar previamente licencia de construcción. 

Cuadro 13. REINTERPRETACIÓN DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES DE CRECIMIENTO ADAPTADOS A 
TUNJA EN LA CIUDAD FORMAL

Ciudad formal: procesos reconocidos por el planeamiento 
Proceso Secuencia Observaciones 

Ensanche P U E Corresponde a la ciudad histórica y a su expansión. La morfología 
adoptada es ortorreticular y su evolución obedece a la necesaria expansión 
de la ciudad por requerimientos de espacio, incremento poblacional y de 
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servicios. Se trata de una importante referencia para los crecimientos 
periféricos que adoptan o no el modelo de implantación o la continuidad 
con el trazado Se distingue el centro histórico, es decir la ciudad “colonial”43

y su expansión. La forma ortorreticular se comprende como un modelo 
“ideal” de urbanización determinante durante cuatro siglos de crecimiento 
para Tunja, gracias a la permanencia del trazado tanto físico como 
conceptual, es decir, un modelo aceptado por la cultura como lógico y 
práctico. El concepto, en el caso de Tunja, no es el mismo que se conoce 
en la ciudad europea, aquí que tiene más que ver con la fundación colonial 
hispanoamericana del siglo XVI, que en su momento fue pensada y 
planeada de manera análoga a lo que en el siglo XIX CERDA, conciben 
como ensanche en tanto proceso de Parcelación- Urbanización y 
Edificación en distintos momentos pero desprovisto de la lógica capitalista 
de su momento histórico.

Crecimiento 
Suburbano 

U P E Las obras de urbanismo son básicas, en ocasiones con el solo trazado de 
una vía se produce un efecto de crecimiento generalmente discontinuo del 
trazado existente que se va consolidando en el tiempo. Los crecimientos 
tienen origen en actuaciones puntuales que optaron por localizaciones 
separadas del tejido precedente y a partir de ellas generaron desarrollos 
posteriores. Es el caso de la Estación de Ferrocarril del Norte, la Escuela 
Normal de Varones y el Batallón Bolívar hacia 1939; la zona Industrial 
alrededor de 1950 y el crecimiento de tendencia lineal en el extremo norte 
asociado a la carretera y a la localización de equipamientos. En la zona 
sur, los equipamientos han propiciado crecimientos en su entorno, en su 
mayoría de tipo marginal, como: la Licorera, el Hospital psiquiátrico y el 
Complejo de Servicios del Sur. 

Polígono PU
E

  Son realizados por el mismo agente para las tres operaciones, pero con 
obras de urbanismo a veces incompletas. El tipo urbano arquitectónico que 
más contribuye en su configuración son las urbanizaciones de vivienda 
unifamiliar adosadas, en especial las actuaciones de promoción pública a 
partir de las cuales se desarrollan nuevos crecimientos. En el siguiente 
apartado se realizarán explicaciones más detalladas, así como en las 
fichas descriptivas de actuaciones seleccionadas por su importancia 

Ciudad Jardín UP E  En el caso de Tunja, este tipo se desarrolla a partir de la práctica habitual 
de las urbanizaciones por loteo, con obras de urbanismo muy básicas o 
incompletas y en los últimos años por los enclaves cerrados de vivienda de 
lujo. La mayor parte se ubican en el norte de la ciudad y están más 
asociadas a promotores privados que a públicos. Este tema será más 
ampliamente tratado en el siguiente apartado y en las fichas descriptivas 
de obras 

Fuente: Elaboración propia a partir de SOLA (1997)

Cuadro 14. REINTERPRETACIÓN DE LOS TIPOS ESTRUCTURALES DE CRECIMIENTO ADAPTADOS A 
TUNJA EN LA CIUDAD INFORMAL

Ciudad Informal: procesos no reconocidos por el planeamiento 
Proceso Secuencia Observaciones 
Barraca  E  Contempla la mayor parte de construcciones precarias en zonas rusticas 

que son absorbidas por el crecimiento de la ciudad o la expansión de 
procesos de urbanización marginal sobre zonas de riesgo como cárcavas, 
o en las cotas más altas donde no es posible llevar el servicio de 
acueducto. En general ha sido difícil establecer el periodo en el que 
surgen, debido a que se trata de edificaciones puntuales, que atraen la 
realización de otras y se hace visibles solo al agruparse en zonas mayores. 
La conformación de un área importante en la zona sur de la ciudad, está 
ligada a la transformación de fincas rústicas, por la cercanía de la carretera 
hacia Bogotá y por el avance de otras formas de urbanización de la 
periferia. En el próximo apartado se harán explicaciones más detalladas de 
los tipos arquitectónicos asociados. 

                                                
43 Con fundamento en el área que la ciudad ha decretado como Centro Histórico en el POT 2001, se reconoce 
que es posible cierta imprecisión debido a que, si nos atenemos a las explicaciones de J. Aprile (1996), el 
tamaño de la ciudad entre el siglo XVII y el IV centenario, sobre 1938, no había cambiado, pero sí se había 
densificado. La ciudad histórica existente hasta 1907, se establece a partir de un plano de la época publicado por 
APRILE y MOSQUERA (1979) 
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Invasión P   No se encontró en Tunja 
Urbanización 

marginal
P E U44 Es uno de los tipos de crecimiento de mayor incidencia en el crecimiento 

de la periferia de Tunja. Contempla obras de urbanización básicas o 
incompletas, incluso antes de la edificación, pero en la mayoría de 
oportunidades, estás llegan con posterioridad al asentamiento, ligadas a la 
presión que el vecindario realiza sobre las autoridades municipales para 
dotar de servicios públicos y vías los diferentes barrios. La localización 
espacial más significativa está en la loma de San Lázaro en el occidente, 
seguida del sector sur. También se encuentra un concentración en el norte, 
cerca de la Carretera Central del Norte, fenómeno iniciado por la 
urbanización Asís. Por otra parte se ha producido zonas residuales de la 
línea del ferrocarril y alrededor de la Industria Licorera de Boyacá. En 
ocasiones se produce por la extensión de polígonos de vivienda de 
promoción pública que han atraído la demanda de habitación en su entorno 
y también están asociadas a la existencia de caminos como: El Dorado, 
cerca del Batallón, en la vía que conduce a Toca, o los Patriotas en la vía a 
Soracá. En el próximo apartado se harán explicaciones más detalladas de 
los tipos arquitectónicos asociados. 
También se han considerado como marginales algunos equipamientos y 
otros tipos de edificación, diferentes a la vivienda, realizados en las afueras 
de la ciudad sin que existieran obras de urbanismo suficientes para su 
implantación, por lo cual no entran en la categoría de suburbanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SOLA (1997)

3.3 TIPOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS EN EL CRECIMIENTO DE TUNJA EN CADA 
PERIODO

Los tipos arquitectónicos y urbanísticos que componen el crecimiento de Tunja, son una 
construcción personal que reinterpreta aportes de los análisis tipológicos orientados por 
Muratori, Rossi, Aymonino junto a análisis asociados a la trama urbana a partir de Caniggia 
y recomendaciones de López de Lucio. En el sentido de lo anterior y revisando lo que ha 
sucedido en Tunja se definieron las familias tipológicas, que se desarrollan en este 
apartado, donde se acude a descripciones de cada uno de lo tipos identificados apoyados 
en la cartografía construida y en cuadros que dimensionan su tamaño.

Inicialmente se elaboró una matriz de doble entrada donde se identificaban los periodos y 
los tipos urbano arquitectónico y se distinguía en color gris su existencia y en negro cuando 
se trataba de alta intensidad. Luego se dimensionaron las áreas ocupadas por cada tipo y 
como se resultado se produce el Plano 16. La combinación de resultados ha permitido 
caracterizar con mayor precisión cada tipo urbano arquitectónico y cada periodo y facilitado 
la visualización de hechos significativos. La clasificación original requirió de la incorporación 
de algunas subcategorías ya que se hizo evidente un papel importante parcelaciones en 
proceso de consolidación haciendo difusos los límites de aquellas inicialmente 
consideradas.

Ver
Plano 16. Crecimiento de Tunja por tipos urbano-arquitectónicos. 1905-2005
Plano 17. Tipos urbano arquitectónicos del periodo 1908-1939
Plano 18. Tipos urbano arquitectónicos del periodo 1940-1957
Plano 19. Tipos urbano arquitectónicos del periodo 1958-1973
Plano 20. Tipos urbano arquitectónicos del periodo 1974-1989
Plano 21. Tipos urbano arquitectónicos del periodo 1990-2005

                                                
44 No es contemplada por SOLA, pero en Tunja se ha verificado que se produce. 
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En el capítulo cuatro se harán explicaciones referidas a los tipos urbano arquitectónicos de 
cada periodo. Y a continuación se detallan cada uno de los tipos arquitectónicos indicados, 
desarrollados en la periferia urbana de Tunja, a lo largo del siglo XX. 

3.3.1 Crecimiento C y CO. Informal o Popular espontáneo 
Ver
Plano 22. Tipo urbano-arquitectónico informal ó popular espontáneo 

Aquí se hace referencia a un diverso número de actuaciones, generalmente fuera de la 
planificación urbana, en donde el proceso de edificación, por autoconstrucción y 
autogestión, es previo al de urbanización, y posterior al de parcelación. Ahora bien, no 
siempre popular y no planificado significa de precarias condiciones. Los tipos de vivienda 
corresponden a diferentes concepciones de la vivienda y al grado de desarrollo de la misma 
en el tiempo, pero en general corresponden a construcciones entre medianeras que se 
ordenan en manzanas irregulares y con frecuencia incompletas. La evolución de la 
edificación es muy variada y depende de factores como antigüedad, recursos disponibles, 
ayudas gubernamentales, acceso a crédito, entre otros. Lo más relevante para este estudio 
es la condición de ilegalidad en el origen de la urbanización. Es la forma de crecimiento que 
mayor área ocupa en la ciudad ya que al sumar los crecimientos C y CO encontramos que 
ocupan 393,5 Ha lo que significa un 32,9% de ocupación en la totalidad de la ciudad. 

La mayor extensión en este tipo de crecimiento se localiza en la periferia occidental, 
constituida por los barrios de la Loma de San Lázaro, en donde la segregación socio 
espacial es el resultado de una combinación de factores como las dificultades de acceso a 
servicios públicos, la existencia de cursos de agua que producen zonas de riesgo para la 
habitación, y los factores de orden cultural-histórico. Es notable que las zonas no afectadas 
por riesgos o carencias de servicios, también presentan segregación, pues la cercanía con 
el centro, las opciones de accesibilidad y las vistas privilegiadas son factores que inducirían 
a un desarrollo diferente al adoptado. La hipótesis de DEL CARPIO (2008) puede ser 
esclarecedora en este sentido, cuando plantea la posibilidad de que la segregación 
sociocultural de la zona tuvo origen en la colonia, en las practicas indígenas preexistentes, 
ligadas al adoratorio de los Cojines del Zaque; a la epidemia de viruela del siglo XVI que 
condujo a la realización del templo de San Lázaro en lo alto de la montaña y a la 
consagración del templo a los leprosos. 
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Figura 7. PANORÁMICA DE LA URBANIZACIÓN INFORMAL EN LA LOMA DE SAN LÁZARO
Foto: HIDALGO, A. 2008 

Los crecimientos norte y oriental se caracterizan por la discontinuidad respecto a las otras 
formas de crecimiento. En el oriente la evidente precariedad del terreno, su fragilidad, 
erosión y riesgo explican con suficiencia la marginalidad en la ocupación. Los crecimientos 
del sur tienen una relativa contigüidad con otros desarrollos. 

La consolidación de los barrios es dispar, la clasificación como espontáneos se ha adoptado 
a partir de su origen y gestión, pero en el estado actual algunas zonas están totalmente 
urbanizadas, legalizada la tenencia de propiedad e incluso algunas construcciones reflejan 
un buen nivel económico de sus propietarios.

Los tipos arquitectónicos no son homogéneos, porque dependen de diversos factores como 
el tamaño de la parcela, la topografía, el grado de consolidación, entre otros.  De la forma de 
la parcela, depende la forma de la casa, y el proceso de edificación es semejante al que 
existe en otras urbanizaciones de este carácter en Colombia y América Latina, se produce 
fuera de los mecanismos establecidos, con ocupación inicial de la parte posterior y 
crecimiento gradual adaptado a los recursos disponibles. De allí que permanece inacabada, 
y desarrollada en largos periodos del tiempo, con subdivisiones dedicadas a la renta o para 
adoptar el crecimiento de la familia extendida. 

Es importante identificar los aspectos más relevantes del desarrollo histórico que 
corresponde a este tipo de crecimiento, tema que se desarrolla en profundidad en el capítulo 
cuatro.

En el periodo de 1907 a 1939 se encuentran que en crecimiento marginal se sucedieron los 
siguientes aspectos:
- Crecimientos del Barrio Santa Lucia en terrenos escarpados y ligados a cárcavas. El 

propietario original de los terrenos parceló y vendió sin realizar obras de urbanismo.
- Surgimiento del Barrio El Libertador en cruce de caminos asociados a la salida de 

Bogotá.

El período 1940-1957 representa un alto porcentaje del total de formas de crecimiento en la 
ciudad y se encontraron los siguientes hechos: 
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- Consolidación del Barrio Santa Lucia sobre las cárcavas propiciando continuidad del 
tejido urbano.

- Surgimiento del barrio Gaitán en el Norte de San Lucia con en continuidad con los 
trazados previos 

- Surgimiento de la urbanización precaria sobre la loma de San Lázaro asociada a la 
vía del Ferrocarril-Carretera del Carare 

- Expansión del barrio Libertador en el Sur 
- En la zona centro oriental, en los márgenes del ferrocarril, se produce un desarrollo 

lineal de urbanización espontánea, posiblemente asociado a aislamientos obligatorios 
que, finalmente, no se respetaron. 

En el período entre 1958 y 1979 es posible verificar los siguientes hechos:
- Crecimiento del barro Ricaurte hacia el Sur del Santuario del Topo
- Crecimientos sobre el aislamiento de la vía del ferrocarril del Nordeste.
- Expansión del barrio Libertador en el Sur 
- Significativa expansión de los crecimientos en la loma de San Lázaro en el occidente. 
- Surgimiento de manzanas sobre la Av. Central del Norte en los barrios Asís, Santa 

Rita y J.J. Camacho. 

Figura 8. TIPOS EDIFICATORIOS PRESENTES EN LA URBANIZACIÓN DE LA LOMA DE SAN LÁZARO
Fuente: Elaboración propia a partir de fotos de DEL CARPIO, C. 2005 

El período de mayor crecimiento popular espontáneo se produjo entre 1974 y 1989, en 
donde es posible verificar los siguientes hechos:
- Expansión del barrio Libertador en el Sur 
- Expansión de los crecimientos en la loma de San Lázaro en el occidente. 
- Expansión de barrios sobre la Av. Central del Norte surgidos en el periodo anterior y 

presencia de nuevos como Santa Ana. 
- Surgimiento de barrio marginales orientales: Los Patriotas en la vía a Soracá, Dorado 

sobre el camino a Toca en cercanías del Batallón Bolívar y vereda Las Peñitas 
- Surgimiento de manzanas en el barrio la Esmeralda en el área de influencia del 

aeropuerto
- Surgimiento del Barrio Triunfo aún más al Sur más allá de limitantes topográficas 

importantes como la presencia de cursos de agua, se asocia a la Carretera de salida 
a Bogotá y en inmediaciones de explotación de canteras. 

- Incremento en los crecimientos sobre el aislamiento de la vía del ferrocarril del 
Nordeste.

- Consolidación de los barrios cercanos a la Licorera, los antiguos baños del Jordán y 
la vía férrea. 

- Crecimientos marginales alrededor del Barrio de promoción publica San Rafael  
sobre la Carretera a Bucaramanga 
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- Surgimiento de vivienda precaria cercana al Complejo de Servicios del Sur 

El área de expansión de este tipo de crecimiento demuestra una tendencia creciente el 
periodo de 1990-2005 cuando se sucedieron los siguientes aspectos:
- Incremento de toda la urbanización marginal sobre las montañas orientales y 

occidentales en cotas cada vez más altas y alrededor de crecimientos previos 
- Crecimientos marginales alrededor de la urbanización formal del barrio San 

Francisco

Finalmente es importante anotar que se identificaron dos crecimientos de interés que 
adoptan la malla ortorreticular en su morfología a pesar de tratarse de asentamientos 
populares. En el norte, se encuentra el barrio Asís que asume esta forma de implantación 
sin relaciones de contigüidad que la determinen, ejerciendo como polo (Ver Capítulo Cinco 
Ficha 2); y en el sur, el barrio Libertador, que presenta un desarrollo de largo plazo (Ver 
Capítulo Cinco Ficha 1). 

3.3.2 Crecimiento D- Polígonos Multifamiliares en bloque abierto 
Ver
Plano 23. Crecimiento D- Polígonos Multifamiliares en bloque abierto 

Son edificios o conjuntos de edificios de vivienda colectiva edificada en bloque abierto, 
habitualmente formando conjuntos cerrados. Se trata de una forma de crecimiento poco 
común en Tunja, ocupan apenas 17,7 Ha en el área urbana y representan tan solo el 1,5% 
de los tipos de crecimiento existentes en la periferia. Se limita a localizaciones puntuales y 
se asocia con formas de urbanización mixtas con vivienda unifamiliar. Surge entre 1974 y 
1989, y en el período 1990-2005 se incrementa.

Figura 9. URBANIZACIÓN LA ESPERANZA, EN EL NOR-OCCIDENTE, PRÓXIMA A LA URBANIZACIÓN 
UNIFAMILIAR LA FUENTE

Fuente: Elaboración propia

No se han considerado desarrollos que se presentan en el centro y en otros sectores, donde 
paulatinamente se vienen sustituyendo edificaciones y parcelas destinadas a vivienda 
unifamiliar por multifamiliar (caso Cristales, Mesopotamia), lo cual constituye un tema que se 
profundiza más adelante.

Las primeras actuaciones en esta modalidad de vivienda, en la periferia, son ofrecidas por  
el sector público en la urbanización Los Muiscas, en el periodo de 1974 a 1989, y por el 
sector privado en pequeñas actuaciones en La Glorieta y el Edificio Colón.
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Figura 10. EJEMPLOS DE POLÍGONOS MULTIFAMILIARES DEL PERIODO 1990-2005
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

Para el periodo 1990-200545, se incrementa la oferta de vivienda multifamiliar en 
localizaciones diversas por parte del sector privado, en urbanizaciones ya existentes como 
Cooservicios, El Capitolio, Fuente Higueras, La Florida, La Pradera o nuevas actuaciones 
como los conjuntos de la ciudadela Comfaboy y la Esperanza, Rincón del Seminario, 
Parques del Nogal, Caminitos de Oicata y Villas del Norte. 46

                                                
45 Este tema se tratará de forma más amplia en el capitulo cuatro, y la localización de las actuaciones más 
importantes se encuentra en los planos correspondientes al periodo 1990-2005 

46 En las fichas descriptivas de obras se profundizará en la actuación de unifamiliares y multifamiliares en el 
Barrio los Muiscas (Ficha 4), por su importancia en tamaño y por haber sido un polo de desarrollo de la ciudad a 
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3.3.3 Crecimiento E- Enclaves de vivienda unifamiliar aislada o de conjuntos 
urbanos de vivienda adosada, cerrados y exclusivos.  

Ver
Plano 24. Crecimiento E- Enclaves Cerrados de vivienda unifamiliar 

Figura 11. AGRUPACIÓN DE VIVIENDA BANDERAS EN EL CENTRO DE TUNJA
Fuente: Elaboración propia 

Son conjuntos cerrados de viviendas unifamiliares adosadas o aisladas con viarios, zonas 
verdes y, a veces, equipamientos privatizados. Esta forma de crecimiento se encuentra, en 
contadas situaciones, en el suelo calificado como urbano. Es más común en la periferia 
suburbana, lo que obliga a revisar la situación fuera del perímetro urbano e incluso en los 
municipios vecinos que funcionalmente pertenecen a Tunja. Su desarrollo es de reciente 
aparición, como se observa a partir de 1974, con intensificación en el último período 
estudiado. Los crecimientos son generalmente discontinuos de la trama urbana existente, 
como se ve en los planos, aunque existe un caso de una actuación dentro de la trama 
reticular; posiblemente se trate de un cambio de uso de las parcelas. 

Las actuaciones se han dividido en dos categorías, las consolidadas, en donde ya se han 
realizado las viviendas (E) y las vacantes (EO) que apenas empiezan a desarrollarse. Por 
otra parte se distinguen los conjuntos suburbanos de los localizados dentro de la trama 
urbana. Este tipo de actuación ocupa el 3.8% del área total ocupada en la ciudad para un 
total de 45,1 HA, con bajas densidades, en promedio de 2,1 Viv./ha en los conjuntos 
suburbanos y de 45 Viv./ha en los conjuntos urbanos 

                                                                                                                               
partir de su construcción, como una actuación de promoción publica y la actuación privada de la urbanización La 
Florida, de que contempla también las dos modalidades. (Ficha 5) 
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El fenómeno responde a la tendencia de segregación socio espacial, común en distintos 
lugares del planeta a partir del modelo norteamericano de gated comunities, y su resultado 
morfológico acude a los mismos elementos: vías en fondo de saco o laberínticas, muro o 
reja de cerramiento que impide el paso y la visión, casetas de vigilancia, jardines privados, 
entre otros. 

Figura 12. CONJUNTOS CERRADOS URBANOS 
Foto: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

Como antecedente, se realizan algunos conjuntos urbanos, interiorizados, es decir 
organizados alrededor de uno o más espacios comunes y con escasa conexión con el resto 
del viario. Estas agrupaciones, por lo general son pequeñas y se realizan en parcelas 
ubicadas en las manzanas tradicionales, ya sea porque reemplazan una vieja casa allí 
ubicada o porque utilizan un solar vacante. Un ejemplo de este tipo de actuación es la 
urbanización Banderas ubicada en el centro, cerca del Parque Bosque de la República. (Ver 
Figura 11) 
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Las pequeñas agrupaciones interiorizadas, no son propiamente los enclaves residenciales 
exclusivos que se desarrollan en la periferia. Estos se originaron en el periodo 1974-1989
en parcelas de propiedad familiar, probablemente antiguas fincas de suelo rustico, 
transformadas en agrupaciones de vivienda “campestre” para los integrantes de la misma 
familia, en los años 80 (Las Acacias, Altagracia, Los Caciques). 

Para el periodo de 1990 a 2005 y en la medida en que la ciudad se expande, la presión 
inmobiliaria sobre los terrenos aledaños a las fincas crece y comienzan a desarrollarse 
actuaciones para venta a particulares En una segunda fase, después de 1990, se 
encuentran grandes agrupaciones de amplia extensión y baja densidad, ubicadas en el 
sector nor-oriental de la ciudad (Altagracia, La Reserva Campestre y Altos de Alejandría). Se 
ubican en suelos de muy baja productividad para labores agrícolas y con graves problemas 
de carcavamiento. En este sentido, el impacto ambiental que producen podría calificarse de 
grave dado el consumo de suelo, las dificultades en el tratamiento a las condiciones del 
lugar, el fomento a la movilidad vehicular que induce su ubicación periférica y los altos 
costos de dotación que éstos suponen, entre otros aspectos. En los planos es visible el gran 
tamaño que ocupan en relación con la baja densidad que tienen. Esta situación ha sido 
considerada como “momento clave” y se profundiza en el último capítulo.47

El fenómeno de los enclaves exclusivos suburbanos, tiene un equivalente en el área urbana 
a través de la modalidad de los conjuntos cerrados de vivienda, dentro de los que se 
destacan, en el periodo 1974-1989, los conjuntos de la Arboleda, El Conjunto Ludueña, 
Santa Cecilia y Doña Limbania, y en el periodo 1990 a 2005 Remansos de Santa Inés, 
Rincón de la Pradera, Sauces de la Pradera, Tejares del Norte, Los Urapanes, entre otros, 
algunos de los cuales serán tratados en mayor profundidad en los próximos capítulos. El 
fenómeno se intensifica con la transformación de barrios abiertos en cerrados a través de 
rejas y porterías que privatizan las calles públicas 

3.3.4 Crecimiento F1 Y FV- Parcelación o Loteo para vivienda unifamiliar 
Ver
Plano 25. Crecimiento F1 y FV- Loteos para vivienda unifamiliar 

Se han agrupado aquí las promociones que generan un cierto número de parcelas 
independientes, que son construidas por el propio comprador con posterioridad. 
Habitualmente la edificación es para vivienda unifamiliar en conjuntos abiertos. La  
parcelación y urbanización es realizada por el promotor  inicial. La edificación, la cual debe 
ser desarrollada por el comprador, puede hacerse bajo dos modalidades básicas: con o sin 
plano tipo. Esta condición impone una diversidad edificatoria que sobrepasa las previsiones 
iniciales de unifamiliar, de acuerdo con las leyes que impone el mercado inmobiliario. Se 
trata también de una forma sencilla y rápida de construir suelo urbano pero, por el contrario, 
de lenta consolidación.

Se ha constituido en una importante forma de urbanización de las periferias que caracteriza 
el paisaje tunjano por la presencia de barrios a medio hacer, de gran cantidad de lotes en 
espera de edificarse. Además, se constituye en un punto central para el planeamiento y 
control urbano, por su diversidad edificatoria. La mayor parte está concentrada en el eje de 
expansión norte de la ciudad. Los loteos relativamente consolidados (F1) ocupan 45,8 HA, y 
los loteos vacantes (FV) 41,3 HA, estos últimos se encuentran únicamente en el ultimo 
periodo48. Los crecimientos catalogados como loteo vacante (FV) son, en ocasiones, 

                                                
47 Se realizan fichas descriptivas de actuaciones para Las Acacias (Ficha 6) y La Reserva Campestre (Ficha 7). 

48 En las fichas descriptivas se profundiza en algunas actuaciones: el caso de La María representa diferentes 
momentos y diferentes estratos socioeconómicos hacia los cuales va dirigida la operación, y además porque hoy 
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expansiones sin consolidar de las urbanizaciones planeadas y ejecutadas como tal, o son 
crecimientos que surgen a partir de actuaciones de polígonos de vivienda unifamiliar 
aislados.

Las actuaciones por loteo han sido el origen de barrios importantes de las clases medias y 
altas. En el periodo de 1940 a 1957 se localizan incipientemente traslados de familias 
acomodadas hacia la periferia urbana hacen surgir la urbanización por loteo o parcelación 
que se localiza en cercanías del barrio Maldonado. 

En el periodo 1958 a 1973, las actuaciones de este tipo, localizadas cerca de vías de 
comunicación, representan los primeros movimientos importantes de las familias 
acomodadas hacia la periferia urbana: 
- Se desarrollan parcelas contiguas a la urbanización Maldonado, llenando los 

espacios que quedan entre la recién construida avenida oriental y la promoción 
pública precedente 

- Cercano a la anterior se construye  la urbanización Belalcázar.
- También se realiza una actuación cerca del Pozo Donato en el Barrio Los Rosales.

En el periodo 1974 a 1989, se produce: 
- La expansión del Barrio La María, la urbanización de Mesopotamia y la Pradera al 

Norte del Barrio Maldonado, pero al otro costado de la avenida Oriental y la 
expansión del Barrio Rosales destinados a clases altas 

- La generalización de este tipo de actuación se produce gracias a la oferta de loteos 
destinados a clases medias cercanos a urbanizaciones populares como la 
urbanización la Calleja, a continuación de la promoción publica del barrio La Fuente, 
o cercanos a barrios populares como, Soaquira y Villa Luz cercanas al tradicional 
barrio Asís en el Norte y Cristales cerca del J. Vargas

En el periodo 1990-2005, se produce gran diversidad en la oferta de urbanizaciones por 
loteo:
- Es significativo el incremento del tamaño del barrio Santa Inés con nuevas 

agrupaciones de toponimia similar como Terrazas de Santa Inés, gracias a la oferta 
de parcelaciones favorecidas con la construcción de la Avenida Universitaria sobre 
terrenos cedidos al Municipio para ello por parte de los propietarios del suelo en este 
sector.

- La urbanización las Quintas, que es una extensa actuación localizada en el valle 
Nororiental de Tunja, en uno de los sectores de mayor valorización en la actualidad, 
también es beneficiaria de la construcción de la Avenida Universitaria, como se verá 
en el capítulo correspondiente a los periodos de crecimiento.

- En el sur se desarrollan loteos alrededor de la zona de Cooservicios y La Florida.
- En el extremo norte se encuentran varias actuaciones pequeñas que se desprenden 

de la avenida norte de manera semejante a las ramas de un árbol, sin conexiones 
entre sí.

Por otra parte, y dado que el fenómeno de las urbanizaciones por loteo, es considerado uno 
de los “momentos clave” se tratará en más detalle en el Capítulo Seis. 

3.3.5 Crecimiento F2- Polígonos de vivienda unifamiliar de promoción unitaria 
Ver

                                                                                                                               
presentan un alto grado de consolidación. (Ficha 8); del último periodo la urbanización Las Quintas, tanto por su 
tamaño como por el bajo grado de consolidación que presenta. (Ficha 9) 
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Plano 26. Crecimiento F2: Polígonos de vivienda unifamiliar. 

Se trata de promociones que realizan en una misma operación la actuación completa de 
todas las viviendas, habitualmente acudiendo al tipo de adosadas. En inicio son conjuntos 
abiertos que posteriormente, en casos favorecidos por su trazado se han cerrado. En este 
tipo de crecimiento se hace ciudad a través de la lógica: parcelación, urbanización y 
edificación a cargo de un promotor único público o privado en una sola operación. (Solà, M., 
1997). En el caso de Tunja, ha sido importante el papel del Estado en la ejecución de estas 
promociones a través del desaparecido Instituto de Crédito Territorial, (ICT). La mayor 
concentración de actuaciones se ubica en el período 1974-1989, tendencia que decrece en 
la siguiente fase.  Si este dato se contrasta con el incremento en la promoción por loteos (F1 
y FV), se encuentra una probable relación entre el tipo de actuación que ha desarrollado el 
sector público (completa) versus la que prefiere el promotor privado (incompleta). 

Figura 13. ASPECTO DE LAS URBANIZACIONES POPULAR MODELO Y MALDONADO CALVO
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

En el periodo de 1908 a 1939 se localiza la primera experiencia de promoción pública se 
realiza con motivo de los 400 años de Tunja, en el conocido Barrio Obrero de Tunja, con una 
manzana que se culmina en 1939.

La política nacional colombiana del año 1942, determina la realización de vivienda de 
carácter obrero en todo el país, y en los siguientes 30 años, el Estado, a través del ICT, 
realiza en Tunja, una serie de polígonos unifamiliares de vivienda de pequeño y mediano 
tamaño, es decir agrupaciones que van desde 10 unidades hasta de 234. Las obras de 
urbanismo se limitaron a la preparación de un terreno en calles y servicios para que allí se 
pudiera desarrollar el núcleo residencial puesto que la mayor parte de los esfuerzos se 
concentraron en la solución de vivienda. Es interesante constatar, a partir del análisis de 
algunas de estas actuaciones (en las fichas descriptivas), las transformaciones que se 
producen en el tamaño de los lotes, de las manzanas, el reparto del suelo, la localización 
cercana pero a la vez discontinua del centro consolidado, del que se diferencian por uso, 
forma, localización, tipo arquitectónico, etc.
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Figura 14. URBANIZACIÓN LOS MUISCAS EN EL NORTE DE TUNJA EN LOS AÑOS 80S
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

Es así como dentro del periodo de 1940 a 1957 se encuentran las primeras experiencias de 
vivienda, en los denominados barrios populares modelo con actuaciones ejecutadas con 
plano tipo, fuera de la estricta paramentación del centro y utilizando como recurso el 
antejardín. Es significativo que hoy subsistan estos barrios sin mayores modificaciones 
formales, se encuentran las siguientes actuaciones:
- El barrio Popular Modelo, inmerso dentro de la morfología ortorreticular que asume 

una configuración diferente (Ver Ficha 10),
- Una primera fase del Barrio Maldonado separado del centro (Ver Ficha 14).
- Luego se realiza la segunda fase del barrio Maldonado, con 133 viviendas más, 

menores tamaños de parcela y una nueva configuración de las manzanas y del viario 
respecto del tejido precedente.

- La urbanización el Topo 

En el periodo 1958-1973 se producen una gran cantidad de actuaciones, representativas de 
las trasformaciones que la promoción pública introduce en la ciudad, considerando que en 
esta época el país se enfrenta a un fenómeno masivo de migración del campo a la ciudad y 
la demanda de vivienda social se incrementa notablemente. Las agrupaciones son ofertada 
por el ICT, especialmente en el Sur como en los barrios San Antonio, Paraíso, Suárez, 
Aquimin, El Consuelo, Hunza, Bolívar entre otros y el nor-occidente con San Rafael en un 
sector muy aislado, cerca de la vía a Bucaramanga y en una cota alta. Por tratarse de 
actuaciones públicas concentradas en un sector de la ciudad han sido calificadas dentro de 
los momentos clave, de los que trata el Capítulo Seis 
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Figura 15. AGRUPACIÓN LA COLINA Y CASAS PARA EL EJERCITO NACIONAL
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

En el periodo siguiente, 1974 a 1989, se produce una vertiginosa expansión de este tipo 
de actuaciones con una ubicación dispersa en la ciudad, ligada a la gran demanda que el 
fenómeno migratorio induce. Se han encontrado actuaciones seleccionadas para ser 
profundizadas en el capitulo cinco, pero en general es posible mencionar que: 
- Como actuaciones del Estado, se resaltan las urbanizaciones de Los Muiscas con 

más de 1700 viviendas, en el extremo norte, por constituirse en un polo de desarrollo 
y por haber forzado la ampliación, en su momento, del perímetro urbano, y de La 
Fuente con 1435 soluciones, en el sector centro occidental, por su extensión. Por 
tratarse de grandes actuaciones públicas que generan una fuerte dispersión urbana, 
han sido consideradas como otro de los momentos clave, de los que trata el Capítulo 
Seis y son también analizadas en fichas descriptivas. 

- Con la creación del UPAC, el fortalecimiento del sector financiero y la consolidación 
de las empresas constructoras es posible encontrar importantes actuaciones de 
polígonos de vivienda de promoción privada (en algunos casos auxiliados con 
algunos fondos públicos). Ejemplo de ello son las actuaciones de Santa Inés (347 
viviendas)49 promovida por la empresa Constructora Los Lanceros Ltda., y Quince de 

                                                
49 En un aviso promocional sobre la urbanización se lee: "vale la pena señalar que la urbanización sin ser elitista 
ha guardado un mínimo de selección en cuanto a las condiciones socioculturales y económicas de sus
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Mayo (177 casas), en el Norte y la urbanización La Florida promovida por Inversiones 
la Florida (470 viviendas)50 en el Sur o Fuente Higueras en el oriente promovida por 
Gustavo Higueras y la firma Colding Ltda. 

- El sector cooperativo se hace presente con el barrio Cooservicios (536 viviendas), en 
el Sur y Canapro en el Norte.

- Otro tipo de actuación que se produce en la época, es la de conjuntos de promoción 
pública, dedicados a dotar de vivienda a empleados estatales, bajo la modalidad de 
alquiler muy económico. Allí encontramos la urbanización La Colina que desarrolla la 
UPTC manteniendo la propiedad de las casas que adjudica en uso a profesores 
seleccionados. El trazado de este conjunto es laberíntico pero la agrupación no es 
cerrada, sino aislada con localización en predios del campus universitario (Ver Ficha 
11). Del mismo tipo, son las casas para el Ejercito Nacional, ubicadas dentro de 
áreas de su propiedad y donde se encuentran viviendas unifamiliares y 
multifamiliares. En este caso si se realiza cerramiento y control de acceso a 
visitantes. (Ver Figura 15) 

En el último periodo estudiado, de 1990 a 2005, los polígonos de vivienda, aunque se 
reducen, siguen siendo representativos en el crecimiento de la periferia urbana. Las 
características relevantes de este periodo son: 
- Desaparece la oferta de vivienda construida directamente por el Estado a través del 

ICT y se reemplaza por subsidios a la demanda que aprovechan empresas 
constructoras que ofertan actuaciones pequeñas en diversos sitios de la ciudad

- La promoción pública es asumida por el Municipio, con las urbanizaciones Ciudad 
Jardín y Pinos de Oriente, al sur muy separadas del tejido urbano y con muy baja 
calidad constructiva. Son ampliamente analizadas en Capitulo Cuatro en los periodos 
de crecimiento correspondientes.

- La promoción privada orientada a estratos medios, en esta última fase, se concentra 
en dos sectores. El primero, en el norte, en el área de influencia de la urbanización 
Santa Inés con un crecimiento estimulado con la puesta en servicio de la vía 
universitaria. La segunda zona ubicada al sur, está vinculada a la variante de la doble 
calzada y se desarrolla alrededor de Cooservicios.

- Para algunas asociaciones de vivienda, los subsidios estatales ayudan a 
consolidarlas como en el caso de la Asociación Bochica que realiza los barrios 
Bochica, Prados de San Luis, Castillos de oriente y Balcón de la Villa. 

- También son importantes los crecimientos en el sector de los Muiscas y la 
Universidad de Boyacá que actúa como polo de desarrollo de barrios como Suamox, 
Capitolio, Tejares del Norte, Alcalá Real, Palos Verdes, Balcón de Terranova, entre 
otros. Muchos de ellos se configuran como conjuntos cerrados, en virtud a un trazado 
favorecedor.

- En el norte se ofrecen pequeñas agrupaciones configuradas como ramas de árbol 
cercanas a vías de comunicación que contribuyen a la fragmentación del tejido 
urbano por su escasa capilaridad. 

- Por otra parte la recién construida Avenida Universitaria contribuye a ofrecer suelo 
urbano para incipientes agrupaciones de este tipo. 

De la promoción privada, se han seleccionado las urbanizaciones Capitolio, que representa 
la gestión de una empresa constructora importante (Ficha 12); Xativilla que encarna uno de 
los tipos de vivienda de interés social promovidos por el sector privado con opción de 

                                                                                                                               
habitantes (...) todo el conjunto es de una alta calificación profesional (...) profesionales de todos los pelambres 
comparten con particular armonía esta urbanización que exhibe lindas zonas verdes, antejardines, parques 
infantiles. de recreación, etc."  Fuente: Boyacá construye. Año 2. nov.- dic. 1991 enero 1992. No.12, p: 20 a 22. 

50 Incluidas las viviendas multifamiliares 
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acceso al subsidio estatal (Ficha 13) y el Balcón de la Villa, en representación de las 
actuaciones realizadas por las asociaciones populares de vivienda. (Ficha 15) 

En general, en los polígonos de vivienda unifamiliar, los trazados obedecen, a la solución de 
vivienda adoptada que, a su vez, determina la forma de la parcela, y de la agrupación de 
parcelas en manzanas depende el viario. Las manzanas optan por formas alargadas y es 
llamativo que el promedio del tamaño de las manzanas se mantenga constante en el tiempo. 
La jerarquización vial organiza la trama y se distinguen vías peatonales y vehiculares de 
diferente perfil. 

3.3.6 Crecimiento G: Equipamientos  
Ver
Plano 27. Localización temporal de los equipamientos periféricos. Tipo G1 y G2 

Se incluyen en este apartado las actuaciones publicas y privadas51  dedicadas a prestar 
servicios a los habitantes en temas de Salud (Clínicas y Hospitales), Educación (Escuelas, 
Colegios y Universidades), Recreación (Parques y clubes), Instalaciones Deportivas, 
Comercio (Centros Comerciales), Edificios administrativos, Servicios religiosos (Seminarios, 
Iglesias), Transporte (Terminales de Autobuses, Estaciones de Ferrocarril) y Cementerios52,.

En general, para los equipamientos no se evidencia un patrón claro de localización, y en el 
plano sólo se han incluido grandes equipamientos periféricos, la profundización sobre la 
génesis, evolución y desarrollo de los equipamientos se realiza en detalle, en cada uno de 
los periodos de crecimiento, en el Capítulo Cuatro. En este apartado se hace una relación 
general, resaltando los tipos urbano-arquitectónicos.

Los equipamientos, son sin duda, elementos clave de conformación urbana y desarrollo de 
la ciudad, en algunos casos previos a la urbanización residencial siendo polos de 
crecimiento y en otros como consecuencia de las necesidades derivadas de la existencia de 
tejido residencial. En el caso de Tunja son significativos los equipamientos dedicados a la 
enseñanza, en donde se encuentran diversos colegios y campus universitarios, como el de 
la UPTC, de carácter público y los realizados por las universidades privadas: Santo Tomás y 
la Universidad de Boyacá, en el norte. Los colegios públicos que se construyen cerca de las 
urbanizaciones previamente implantadas responden a la demanda creada por la 
urbanización, por ejemplo en la Fuente y en el Barrio San Antonio. En todos los casos se 
desarrollan a través del tipo arquitectónico de bloques aislados. 

Se evidencia para Tunja  que los equipamientos públicos (G1) duplican en tamaño a los y 
Privados (G2), aunque la tendencia se reduce en el pasado reciente.

En cuanto al desarrollo histórico se encuentra que antes de 1907, los equipamientos se 
localizaron en el centro en casonas construidas en la colonia, los más importantes, aquellos 
que ocuparon sedes de comunidades religiosas expropiados en el siglo XIX. En el caso de 
conjuntos religiosos periféricos se encuentra el Conjunto del Topo,  la ermita de San Lázaro 
y las fuentes de agua (Grande y Chiquita) que constituían un lugar importante donde se 
abastecía la población 

En el periodo de 1908 a 1939, los equipamientos se caracterizan porque: 

                                                
51 Simbolizados en los planos como: G1: Públicos, G2: privados; G3: Parques, zonas de bosque, plazoletas.

52 No se han incluido equipamientos en el centro, salvo espacios parque o plazoleta.
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- Se realizan nuevas obras ligadas a algún tipo de aniversario como el Centenario de 
la Batalla de Boyacá que provoca la construcción de la Plaza de Mercado o el IV 
centenario de Tunja con la Normal de Varones, el cuartel llamado Batallón Bolívar, la 
Plaza de Ferias, en donde se acude a lenguajes arquitectónicos de ruptura con el 
pasado colonial de la ciudad

- Se constituyen como polos de desarrollo donde es significativo el caso del campus 
de la Escuela Normal de Varones (Actual Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, UPTC), por dos características. La primera fue la temprana separación de 
la trama de la ciudad y la utilización del tipo de bloques aislados sobre amplias zonas 
verdes y la segunda es que la extensión de su territorio se constituye en reserva de 
bosque para la ciudad, asunto no garantizado por no estar cedidos los terrenos a la 
propiedad y uso público. De hecho las nuevas edificaciones de la universidad 
obedecen a necesidades internas de la Institución y no al planeamiento urbano. El 
tema merece mayor profundización en el futuro.

- El Batallón Bolívar es otro caso de estudio interesante ya que aparece de forma 
temprana, disgregado y con tipo edificatorio de bloques aislados. Estos dos ejemplos, 
por su temprana separación del tejido urbano han sido considerados uno de los 
“momentos clave” que se estudian en el Capítulo Seis. 

- Son representativos de una idea de modernización como en las estaciones de 
Ferrocarril de las que subsisten aquellas de la línea del ferrocarril del Nordeste 

En el periodo de 1940 a 1957 se ha encontrado que: 
- Se continúa la tendencia a localizar equipamientos en la periferia de la ciudad del 

momento como el Hospital San Rafael por razones de higiene, el aeropuerto por 
necesidades funcionales y  algunos colegios en el Sur. 

- Se expanden equipamientos como la Universidad y el Cuartel en los terrenos 
vacantes disponibles por su temprana localización aislada del tejido urbano 
precedente.

El periodo de 1958 a 1973 y estimulados por la especialización funcional que se deriva de 
las modernas técnicas de planeamiento urbano se localizan: 
- Instalaciones educativas como la Normal Femenina, el Seminario, el Colegio Emiliani 

en el Norte, el INEM en el Sur; instalaciones deportivas como el estadio, recreativas 
como el Club del Comercio. En todos los casos se prefieren parcelas discontinuas de 
tejidos anteriores que generan en algunos casos, polos de crecimiento. 

- El Hospital Psiquiátrico al sur, aislado por obedecer a condiciones de higiene y 
tranquilidad

- Nuevas centralidades generadas por la expansión de equipamientos como la 
Universidad y el Cuartel en los terrenos vacantes disponibles por su temprana 
localización

En el periodo de 1974 a 1989 continúa la especialización funcional representada en los 
equipamientos que obedecen a indicaciones del Plan Piloto de 1958 pero que no se 
ejecutaron en su momento o que se hicieron de manera diferente a lo previsto por el Plan de 
desarrollo formulado para 1976:
- La principal oferta pública del periodo la representa el Complejo de Servicios del Sur 

aún en contra de las recomendaciones del Plan 1976, y es evidentemente un lugar 
de yuxtaposición y conflicto, y a la vez de gran dinamismo en la vida de la ciudad y 
de la región por el mercado semanal. El POT de 2001, recomendó su traslado, 
asunto que todavía no se hace.

- En un sentido similar al anterior se realiza la Plaza de mercado del Norte en un 
intento de descentralización del mercado central.

- La Villa Olímpica consolidada alrededor el Estadio.
- Es representativa la construcción de la terminal de transportes interurbanos en el 

borde del centro histórico.
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- Continúa la expansión de equipamientos como la Universidad y el Cuartel en los 
terrenos vacantes disponibles por su temprana localización incrementando su papel 
de nuevas centralidades.

- Los colegios y otros equipamientos comunitarios continúan apareciendo ligados a 
barrios mal dotados en su fase inicial.

- Muy al norte se localiza el cementerio jardín, promovido por el sector privado y 
vinculado directamente con la carretera central del norte 

En el periodo de 1990 a 2005  se caracteriza por la preferencia de localizaciones cercanas 
a nuevas vías como la Av. Universitaria, la variante o la adecuación de la Antigua salida a 
Paipa:
- Se inicia la creación de nuevas centralidades con actuaciones privadas, las más 

significativas están representadas por campus universitarios como los de la 
Universidad de Boyacá  y la U. Santo Tomás, seguidas por instalaciones de la salud. 

- La Variante de la Doble calzada genera la instalación de estaciones de servicio en su 
área de influencia. Un área importante comunicada con esta vía la ocupa un jardín 
botánico promovido por el sector público. 

- Se destaca la construcción de Centros Comerciales como el de Santa Inés, posterior 
a la urbanización e incluso los más recientes como Centro Norte y la Sexta que se 
edifican en sitios con algún grado de consolidación y a la vez contribuyen a vigorizar 
su entorno.

- Los colegios y otros equipamientos comunitarios continúan apareciendo ligados a 
barrios mal dotados en su fase inicial. 

- Continuidad en la expansión de equipamientos como la Universidad, el Cuartel, la 
Villa Olímpica en los terrenos vacantes disponibles por su temprana localización 
consolidando centralidades diferentes al centro histórico tradicional. 

Las áreas verdes contemplan extensas zonas de ocupación en el tejido urbano de Tunja, 
pero la mayor parte están constituidas por reservas de bosques, más que por verdaderos 
parques urbanos, el único espacio importante de este tipo es el Parque Recreacional del 
Norte. La inclusión en los planos de parques y plazoletas (G3) del centro histórico obedece a 
que se consideró que la lectura de un solo parque para toda la ciudad, en la periferia, 
producía una lectura errónea de la disponibilidad de zonas abiertas para los habitantes. Se 
trata de otro elemento que confirma la centralidad de la ciudad tradicional y la dependencia 
de la periferia en cuanto a funciones urbanas se refiere. 

Algunas áreas verdes están ligadas a márgenes de los ríos, o aislamientos viales, sin 
embargo su tratamiento dista de ser diseñado, y el resto de zonas son pequeños parques 
barriales.

Ver
Plano 28. Localización temporal de los equipamientos periféricos. Tipo G3: Parques y 
reservas

El desarrollo histórico de las áreas verdes (G3) indica que antes de 1907, los espacios 
abiertos en el trazado histórico estaban disponibles para diversas expresiones culturales 
como mercados y fiestas desde la fundación hispánica de la ciudad como la Plaza Mayor, el 
Bosque del la Republica, el Parque de San Laureano, el Parque Pinzón. Algunos inclusive 
corresponden a sitios significativos de la cultura muisca en tiempos prehispánicos como el 
Pozo Donato y los Cojines del Zaque pero que no estaban tratados como espacios públicos. 

En el periodo de 1908 a 1939 la mayor parte de espacios abiertos son objeto de 
remodelaciones ligadas a los aniversarios de fechas significativas y obedecen a la idea de 
romper con el pasado colonial con nuevos lenguajes modernizantes, es así como se 
interviene la Plaza de Bolívar, El Bosque del la Republica, el Parque de los Mártires, el 
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Parque Pinzón mientras que el parque Santander se crea en reductos de una cárcava. 
Como espacio nuevo se crea el parque Suárez Rendón, donde se localiza el Acueducto 

Entre 1940 y  1957 se adecua el Pozo Donato y se crean espacios libres tratados ligados a 
la Escuela Normal de Varones en el norte. 

En el periodo de 1958 a 1973:
- El tipo arquitectónico de bloque aislado genera en el caso del Batallón la existencia 

de áreas de reserva verde que actúan como pulmones para la ciudad aunque no 
tienen uso público.

- Por el contrario la Universidad Pedagógica adecua sitios abiertos para uso público 
aunque mantiene la reserva sobre ellos para expandir sus instalaciones. 

- El Bosque de San Antonio, originado por la creación de un vivero municipal, más que 
un parque debe entenderse como una reserva de suelo natural, ampliamente 
utilizada por los vecinos del sector, pero sin tratamiento de diseño urbano alguno.

En el periodo de 1974 a 1989: 
- El tipo arquitectónico de bloque aislado genera en algunos equipamientos la 

existencia de nuevas áreas de reserva verde que actúan como pulmones para la 
ciudad como en el caso del Seminario Mayor y la UPTC amplia su extensión con un 
importante bosque de reserva. 

- Se desarrolla el Parque Recreacional del Norte cercano a la Villa Olímpica, 
configurando una zona recreativo-deportiva que sigue lineamientos de zonificación 
funcional.

- Algunas de las urbanizaciones de vivienda dejan espacios abiertos destinados a 
parques de barrio que habitualmente se habilitan mucho tiempo después.

Finalmente entre 1990 y 2005 la Universidad Pedagógica realiza una importante 
adecuación de sitios abiertos para uso público aunque mantiene la reserva sobre ellos para 
expandir sus instalaciones y continua el fenómeno por el cual algunas de las urbanizaciones 
de vivienda dejan espacios abiertos destinados a parques de barrio que habitualmente se 
habilitan tiempo después. 

En los siguientes cuadros se clasifican los equipamientos según su uso, se indica el carácter 
del promotor, se menciona la localización respecto de la ciudad y se revela el tipo 
edificatorio. La columna (Per) se refiere al periodo en el cual se realizó la edificación, así: 1- 
Entre 1908 y 1939; 2- Entre 1940 y 1957, 3-Entre 1958 a 1973, 4-Entre 1974 a 1989 y 5-
Entre 1990 y 2005. 

Cuadro 15. EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

4 Caminos vecinales Público Bloque Aislado 
Oriente- Rodeado de 
urbanización precaria 

5 La Remonta Público Bloque Aislado Norte - Villa olímpica 

5
Instituto de Transito 
ITBOY Público Bloque Aislado Norte- Sector Muiscas 

5 CORPOBOYACÁ Público Bloque Aislado Norte- Zona Industrial 

Cuadro 16. EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER COMERCIAL

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

5 Centro Norte Bloque Paramentado Avenida Norte- Zona 
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Privado Industrial 

5
Centro Comercial la 
Sexta Privado Bloque Paramentado Avenida Norte 

5
Concesionarios de 
automóviles Privado Bloque Paramentado Avenida Norte  

5
Centro Comercial 
Plaza Real Mixto Pabellones

Centro. (Remodelación plaza 
mercado antigua) 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 17. EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER DEPORTIVO

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

3 y 
4 Estadio Público Estadio 

Norte - Villa olímpica. Se 
demora en completarse. 

4
Coliseo Villa 
olímpica Público Bloque Aislado Norte- Villa olímpica 

4
Piscina olímpica 
Municipal Público Bloque Aislado Norte- Villa olímpica 

5
Coliseo San 
Antonio Público Bloque Aislado Oriente 

5 Coliseo del Sur Público Bloque Aislado 
Sur- Complejo de Servicios 
del Sur 

5

Coliseo
Universidad de 
Boyacá

Privado
Bloque Aislado Norte- Sector Muiscas 

5 Expoparque Público
Bloques aislados sobre 
zonas abiertas 

Norte- antiguas instalaciones 
industriales

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 18. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

1
Escuela Normal de 
Varones Público

Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes 

Norte- Transformada en 
UPTC

2,
3,
4 y 
5

Universidad
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia

Público
Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes 

Norte. Se desarrolla en el 
tiempo

2
Colegio La 
Presentación Privado

Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Norte- Sector La glorieta 

3 Colegio Emiliani Privado
Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes 

Norte- Rodeado urbanización 
precaria

3 Normal Femenina Privado
Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Norte- Zona UPTC 

4
Colegio San 
Antonio Público Bloque Aislado Oriente 

5
Universidad
Antonio Nariño Privado Bloque Aislado Centro 

5
Universidad de 
Boyacá

Privado Bloques aislados sobre 
zonas verdes Norte- Zona Muiscas 
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5
Universidad Santo 
Tomás

Privado Bloques aislados sobre 
zonas verdes Norte- Zona Valle Nororiental

5
Colegio Silvino 
Rodríguez

Público Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Oriente- Sector patriotas 

1 Teatro cultural 
Público
 Bloque paramentado Centro 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 19. EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y PARQUES

Per
Nombre del 
Equipamiento PromotorTipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

1
Parque Suárez 
Rendón Público Recinto Amurallado 

Occidente - Rodeado de 
urbanización precaria 

2
Adecuación Cojines 
del Zaque Público Recinto Amurallado 

Occidente - Rodeado de 
urbanización precaria 

2
Adecuación Pozo 
Donato Público Recinto Enrejado Norte- Zona UPTC 

3 Club del Comercio Privado Bloque Aislado 
Norte- Ligado a la Avenida 
norte

4

Parque
Recreacional del 
Norte

Público
Recinto Enrejado Norte- Sector La glorieta 

5 Discotecas y ocio Privado Bloques aislados Oriente- Vía a Soracá 

3
Bosque San 
Antonio Público Espacio abierto 

Oriente- rodeado de 
urbanización precaria 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 20. EQUIPAMIENTOS DE SALUD

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

2
Antiguo Hospital 
San Rafael Público Bloque Aislado Centro 

3
Hospital
psiquiátrico Público

Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Sur- Sector San Francisco 

4,
5 Nuevo Hospital San 

Rafael
Público

Bloque Aislado Centro-norte 

5
Clínica Santa 
Catalina Privado Bloque Aislado Norte- Sector Muiscas 

5 Clínica SaludCoop Privado Bloque Aislado Valle Nororiental 

5

Centro de 
Rehabilitación
integral CRIB 

Público Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Oriente- Vía a Soracá 

5
Clínica de 
Cancerología Privado Bloque Aislado Valle Nororiental 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 21. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DIVERSOS

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones
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1
Cuartel "Batallón 
Bolívar" Público

Bloques aislados sobre 
amplias zonas verdes Oriente

4
Cementerio Jardín 
del Norte Privado Recinto Amurallado Extremo Norte 

1
La Plaza de 
Mercado Central Público Pabellones Centro 

1 La Feria de Ganado Público Pabellones
Norte- Ya no existe, se ubica 
allí el Nuevo Hospital 

5

Reclusorio
permanente
(Cárcel)

Público
Recinto Amurallado 

Oriente- Rodeado de 
urbanización precaria 

4,5
Complejo de 
Servicios del Sur Público Pabellones

Sur- Rodeado de 
urbanización precaria 

4
Plaza de mercado 
de Norte Público Bloque Aislado Norte- Zona industrial 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 22. EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE 

Per
Nombre del 
Equipamiento Promotor Tipo edificatorio 

Localización en la ciudad 
observaciones

1
Estación Ferrocarril 
Norte Público Bloque Aislado Norte 

1
Estación Ferrocarril 
Nordeste Público Bloque Aislado Centro-oriente 

2 Aeropuerto Público Bloque Aislado 
Oriente- Zona arborizada y 
urbanización marginal 

4
Terminal de 
Trasportes Público Bloque Aislado Centro-oriente 

Fuente: Elaboración propia

3.3.7 Crecimiento H – Polígonos de Industria y Almacenaje
Ver
Plano 29. Crecimiento H: Polígonos de Industria y Almacenaje 

Una mirada a la historia de los desarrollos industriales indica que entre 1940 y 1957: 
- Se realiza la Planta de la Licorera, en el oriente, discontinua del tejido y propiciando 

que el suelo intersticial se colme de crecimientos marginales. 
- Se construye una fábrica de Gaseosas en el cruce entre la avenida Colón y la 

Carretera de Salida al Sur. 
- Se amplían las instalaciones del Acueducto en el sector del Parque Suárez, con la 

construcción de  un tanque de almacenamiento en concreto pretensado. 
- Algunas instalaciones industriales como la Electrificadora y los Silos se localizan en 

una franja en Norte, ligada a la presencia de la línea de ferrocarril y la carretera 
antigua a Paipa. Su ubicación espacial y temporal se produce antes del Plan Piloto 
del año 1958, y este ratifica la necesidad que todo el desarrollo industrial pesado se 
ubique o traslade allí ya que es un sector alejado de la ciudad consolidada de 
entonces, de acuerdo a los principios de zonificación y accesibilidad, aceptados en 
su momento, y la cercanía a las vías de comunicación. Es curioso que después del 
Plan Piloto el lugar creció bastante menos que antes del Plan.



90

Después de 1958 y hasta 1973, aunque hay algunos crecimientos en el lugar señalado por 
el Plan Piloto, la zona industrial no se consolida como se esperaba, debido a que Tunja no 
alcanza un desarrollo industrial y a que tampoco se logra el traslado del comercio de 
ferreterías ubicado en el centro, que podría haberse ubicado allí. Hoy, las instalaciones se 
encuentran abandonadas53 o en proceso de reconversión. Este aspecto debe revisarse en el 
planeamiento porque el crecimiento del entorno indica para el sector oportunidades de 
localización de servicios múltiples por su cercanía al valle nororiental.

Entre 1974 y 1989:  
- En la zona industrial del Norte siguen localizándose algunas instalaciones 
- En el sector de San Antonio se ubica una sede de Coca Cola, más de 

almacenamiento que de fabricación. 

En el periodo de 1990-2005, se observa que en todos los casos se trata de industrias 
pequeñas o de bodegas de almacenamiento de productos, se produce: 
- Estancamiento en el crecimiento de la zona industrial del norte
- La localización de algunos talleres y bodegas asociados a construcciones temporales 

sobre la vía a Soracá que sale del barrio Los Patriotas.
- La ubicación de algunas explotaciones de canteras en el sur 
- La conformación de una ciudadela industrial al Norte sobre la carretera central.

3.3.8 Crecimiento I: Vivienda unifamiliar semirural  
Ver
Plano 30. Crecimiento I: Vivienda unifamiliar semirural 

Esta forma de crecimiento no fue considerada en la primera aproximación; sin embargo, al 
revisar la transformación del territorio y la extensión del área urbana hacia el sur, unido a la 
comprensión del paisaje, se hizo necesario considerar una categoría que incluyera fincas de 
explotación agrícola que poco a poco se integran a la dinámica urbana. Probablemente se 
trate de subdivisión por venta y herencia de estas parcelas, que por su cercanía a la salida 
sur ofrecen doble condición: vocación comercial urbana (puerta de acceso), y por la fertilidad 
del suelo mantienen condiciones de explotación agrícola. En menor proporción el fenómeno 
se repite en las salidas orientales de la ciudad. También se han incluido algunas casas de 
fincas que han sido absorbidas por el crecimiento de la ciudad, y que no corresponden a 
crecimiento marginal.

Pero la mayor parte del fenómeno es espontáneo, no planificado, y empieza a volverse más 
significativo en función de la preferencia por la vida urbana, por el aumento de medios y 
facilidades de transporte que permiten a los propietarios vivir fuera del centro y estar en la 
ciudad. Es también propio de la disolución de límites claros entre ciudad y campo, 
característico de la urbe actual. 

No existe un dato preciso sobre el momento en que las casas de haciendas rurales se 
incorporan al trazado urbano, pero se han ubicado en periodos precedentes a la aparición 
de actuaciones urbanas subsiguientes. Se incluyeron: La María, Santa Helena, Santa Inés, 
entre otras.

En el periodo de 1958 a 1973 el fenómeno de urbanización del extremo sur de la ciudad  
presenta los primeros fragmentos que se incrementan para el periodo de 1974 a 1989.

                                                
53 Podrían denominarse tierras vacantes funcionales, según definición del Lincoln Institute of Land Policies, 
CLIEVSKOSKY Nora.1999. 
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Pero es en el periodo de 1990 a 2005 cuando se intensifica el fenómeno de urbanización 
del extremo sur de la ciudad. Se trata de un desarrollo espontáneo que ha surgido de la 
confluencia de dos hechos: la vía de la salida sur hacia Bogotá, y la implantación del 
Complejo de Servicios del Sur, que contiene la más importante plaza de mercado de la 
ciudad. Las imágenes describen la precariedad de las obras de urbanización, la mezcla y 
diferentes grados de desarrollo de las edificaciones, la presencia de servicios y 
establecimientos comerciales, y la relación entre el equipamiento urbano de la plaza de 
mercado del sur con los desarrollos espontáneos y marginales de los alrededores. Al igual 
que en otros procesos de crecimiento marginal no existe un tipo edificatorio homogéneo 
para describir la situación.

De manera análoga pero en menor intensidad se encuentran fragmentos en la vía a Soracá 
cerca de la urbanización Ciudad Jardín. Sobre la vía a Bucaramanga se encontraron 
pequeños fragmentos del mismo hecho y en el norte, tanto en la antigua vía a Paipa como 
en la carretera hacia Sogamoso, se encuentran algunas fincas que el crecimiento urbano 
alcanza.

3.3.9 Crecimiento J: Unifamiliar de uso comercial Mixto 
Ver
Plano 31. Crecimiento J: Unifamiliar de uso mixto comercial

Tampoco había sido considerada esta forma de crecimiento en la exploración inicial, y se 
incluyó para responder a una condición que no puede leerse como comercio formal sin ser 
necesariamente informal. Tampoco fueron manzanas planeadas para albergar esa función, 
sino que obedecen a la mezcla de usos residencial, comercial, almacenaje y talleres, 
originados de forma espontánea, o marginal. Su consolidación sur está ligada a la cercanía 
de vías de acceso. Probablemente tuvo incidencia el hecho de ubicarse en la antigua 
entrada de Bogotá. Una pequeña área de este tipo surge junto al Terminal de Autobuses 
Intermunicipales. El tipo arquitectónico que predomina es el de vivienda entre medianeras 
en manzanas abiertas o cerradas. 

El área denominada Los Hongos es representativa de esta forma de crecimiento. Se trata de 
un sector desarrollado de forma espontánea por la cercanía a las vías de comunicación, y a 
la antigua y actual salida a Bogotá.

En el periodo de 1908 a1939, la expansión del centro histórico se realiza de forma análoga 
al trazado anterior, donde las edificaciones, entre medianeras, son el resultado de un 
trazado previo de manzana, habitualmente regular hasta encontrarse con barreras 
topográficas:
- La cercanía del centro hace que en este tipo de manzanas se realice vivienda con 

opciones para usos comerciales. De este carácter son las manzanas que ocupan 
barrios adyacentes al Popular Modelo, El Carmen, Santa Lucía y Nieves.

- La antigua carretera a Bogotá genera viviendas de carácter precario que combina el 
uso residencial y comercial adyacentes al barrio Obrero y sobre el barrio Las 
Américas.

Entre 1940 y 1957 la expansión de los barrios citados en el periodo anterior continua, así 
como un mayor desarrollo sobre la antigua salida a Bogotá. Por otra parte surgen nuevos 
crecimientos en el Barrio Gaitán y en el sector de la Glorieta. 

De 1958 a 1973 se encuentra simultáneamente que: 
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- Hay intensificación del fenómeno de alargamiento de fragmentos de manzana sobre 
la carretera a Bogotá 

- Se construyen residuos entre el centro histórico y la avenida oriental. 
- En el sector industrial del Norte se desarrolla una manzana ubicada en cruce de 

caminos con carácter mixto comercial.
- Se configura el sector denominado Los Hongos 

En el periodo de 1974 a 1989 se encuentra que tanto en la carretera a Bogotá como sobre la 
Avenida Norte se configuran manzanas longitudinales. 

Finalmente entre 1990 a 2005 se produce una nueva expansión longitudinal en el extremo 
norte sobre la carretera a Sogamoso. 

3.4 LAS TIERRAS VACANTES ¿UNA FORMA DE OCUPAR EL SUELO? 

Esta categoría hace referencia a terrenos vacantes o baldíos, y en algunos pocos casos a 
aquellos en los cuales no ha sido posible identificar adecuadamente el tipo al que 
corresponden. Parece un contrasentido, afirmar que las áreas vacantes sean una forma de 
crecimiento urbano, de hecho no siempre está parcelado (de forma urbana) ni urbanizado, o 
carece de red vial, y de servicios y no está edificado. Sin embargo, el vacío se vuelve forma 
y es protagonista en el paisaje periférico por diversas circunstancias: es el paisaje 
preponderante, produce especulación del suelo por retención, falta de dinámica o está en 
imposibilidad de ser urbanizado por riesgos o inaccesibilidad, entre otras circunstancias, que 
merecen profundización.54

Las categorías CO- Popular espontáneo vacante; FV: Loteos Vacantes y E0- Enclaves 
Vacantes, contribuyen a la visión del paisaje vacío, porque corresponden áreas de baja 
consolidación que tienden a desarrollarse según el mismo tipo de crecimiento que sus 
vecinos, se trata en consecuencia de expansiones del mismo fenómeno. La categoría I- 
Semirural, surge al revisar el comportamiento de las parcelas y su edificación en la zona Sur 
de la Ciudad, que coincide con la entrada de la vía de Bogotá, aquí una serie de fincas 
rurales se transforman  gradualmente en barrios mixtos. 

Estas categorías pueden entenderse como mezcla de tipos y evidencian un proceso lento de 
desarrollo donde se hace visible la presencia de vacíos y llenos que caracterizan la ciudad. 

                                                
54 Se trata de una cuestión que hipotéticamente se encuentra en los casos indicados, pero no se corroboró en 
campo por considerarse que merece una investigación aparte y completa, dado que debería abordar el estudio 
de la tradición de los predios y que lamentablemente en este trabajo no fue posible obtener.
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Figura 16. TRANSFORMACIÓN DE TIERRAS VACANTES EN TUNJA.
Elaboración propia  

En la Figura 16 se ha ensayado una forma de graficar la transformación de tierras vacantes 
en Tunja a lo largo del Siglo XX, a partir de un perímetro imaginario que recorre los limites 
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que los nuevos crecimientos y resalta en negativo los vacíos que se habilitan entre sí como 
espacios intersticiales, donde podemos observar que: 
- Hacia 1939, la localización de los equipamientos  de la Escuela Normal de Varones y 

del Cuartel Batallón Bolívar habilitan terrenos en el norte y oriente para la expansión 
urbana

- Para 1957 la expansión que producen las instalaciones industriales en el Norte 
amplían aún más las tierras urbanizables hacia esa área. Por otra parte se 
incrementa el área vacante en oriente por las obras del aeropuerto. 

- En 1973 la tendencia de habilitación de vacantes en norte y oriente se hace más 
extensa pero a su vez más fragmentada debido a que crecimientos urbanos se van 
localizando en las áreas disponibles del periodo anterior. 

- La tendencia de expansión de áreas vacantes en el eje norte de la ciudad continua 
en 1989 a su vez que se observa la consolidación de vacíos dejados en el periodo 
anterior.

- En 2005 se encuentra que varias de las parcelas vacantes van quedando delimitadas 
por crecimientos urbanos disminuyendo la tendencia de aumento observada en los 
periodos anteriores a pesar que se produce cierto aumento de vacíos sobre el 
oriente.

En síntesis se verifica la existencia de un mayor volumen de tierras vacantes en el sector 
nororiental de la ciudad, con terrenos disponibles para ser urbanizados y edificados con 
diversidad de usos, tal como lo ha previsto el POT (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA 
MAYOR. 2001: 47) y se espera su densificación en cumplimiento de sus políticas que, entre 
otros aspectos, señalan la prioridad en densificación y conformación de un eje de 
actividades en la franja de influencia del Eje del Ferrocarril.

Figura 17. VISTAS DE LA PERIFERIA OCCIDENTAL DE TUNJA.
Fotos: Néstor H. Ruiz. 2006

3.5 A MANERA DE SÍNTESIS SOBRE LAS FORMAS DE CRECIMIENTO 

Las tendencias indicadas han permitido encontrar que en la periferia de Tunja son evidentes 
la fragmentación, discontinuidad, diversidad de tejidos, grano y orientación. La mayor parte 
del crecimiento de la ciudad se ha producido a partir del tejido discontinuo, tendencia que es 
palpable desde 1958 y con mayor intensidad en los últimos 15 años. Los tipos 
arquitectónicos que más contribuyen en la discontinuidad son los polígonos de vivienda 
unifamiliar y el crecimiento popular espontáneo, seguidos de los desarrollos por loteo, los 
equipamientos y los enclaves. 

El centro se ha expandido de forma reticular sobre los terrenos contiguos, hasta donde la 
topografía lo ha permitido. Los crecimientos populares espontáneos se producen alrededor 
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del centro histórico, en las zonas que las clases acomodadas de cada periodo han dado 
poco valor, hasta la primera mitad del siglo XX, ya que después de ese momento se opta 
por ubicaciones más alejadas en las montañas nor-orientales y nor-occidentales de la 
ciudad. En adición, en la Loma de San Lázaro, al occidente del centro, la presencia de 
cursos de agua secos que generan una necesaria discontinuidad. 

Se evidencia una tendencia de alargamiento, especialmente hacia el norte íntimamente 
ligada a la presencia de la Carretera Central del Norte; es significativo también el 
crecimiento que se produce en la salida hacia Villa de Leyva (antiguo tramo del ferrocarril 
del Carare); seguidos de los crecimientos lineales de la antigua entrada de Bogota por el 
Sur, y del ferrocarril del Nordeste que incide en especial en la conformación de la zona 
industrial del Norte. La presencia de la vía, junto a las limitaciones topográficas en el sentido 
este-oeste, producen la forma oblonga que se percibe en los planos. 

Los procesos de consolidación son más frecuentes en el sector sur, y obedecen al 
encuentro de trazados diferentes, realizados en periodos. La urbanización popular 
espontánea y las urbanizaciones por loteo son los tipos arquitectónicos que más contribuyen 
a los procesos de llenado a pesar que por sus características de desarrollo predio a predio, 
se tardan bastante tiempo en consolidar. 
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4 LOS PERIODOS DE CRECIMIENTO URBANO EN TUNJA, 1905- 2005  

Tunja tiene un a historia prehispánica, pues allí se asentó la comunidad indígena MUISCA, 
la más avanzada que existió en el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles. 
Se encontraba en un estadio de “federación de aldeas” o formación del estado, cuya 
expresión urbana era la de pre ciudad y donde Tunja era la capital cultural del territorio 
muisca que extendía sus dominios hasta Bogotá y Sogamoso. (ARANGO, 1989) 

“A la llegada de los españoles, en el asentamiento indígena de Tunja existían cuando 
menos diez cercados y dos lugares de mercado referenciados en crónicas y 
documentos. La tradición de la ciudad conserva memoria de una buena cantidad de 
sitios religiosos del pasado que es posible documentar históricamente o de los cuales 
quedan rastros evidentes —como son el Pozo de Donato, los Cojines del Diablo, Las 
Moyas o La Cuca— y también existen abundantes referencias a hallazgos 
arqueológicos tanto en sitios aledaños como en la zona urbana. El Equipo de 
Arqueología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (EA) ha 
podido constatar la presencia de vestigios antiguos, al oriente, en los predios que hoy 
ocupa el Batallón Bolívar en inmediaciones del fallido proyecto del aeropuerto de la 
ciudad y en los potreros próximos al actual barrio Los Muiscas; al occidente, en los 
terrenos que hoy pertenecen a los barrios La Fuente, La Calleja y Trigales y en la 
parte norte de la ladera de la Loma de San Lázaro; dentro de la ciudad, en el actual 
barrio de Los Rosales, en el de Santa Lucía, en el lugar donde hoy se levanta el 
hospital de San Rafael —nuevo hospital—, en el que ocupa el Claustro de San 
Agustín y, finalmente, en predios de la Universidad. Los terrenos de la UPTC, de 
vieja data han sido considerados como sitio de antigua ocupación indígena” 
(PRADILLA, VILLATE Y ORTIZ, 2005) 

En las investigaciones realizadas por el grupo de arqueología de la UPTC se identificaron 
dos grupos humanos diferentes Herrera y Muisca.  Los Herrera fueron los más antiguos: “la
cerámica Herrera es abundante hasta los siglos IX-X, y que luego su presencia disminuye 
drásticamente (Castillo 1984, EA 1988).” (PRADILLA, VILLATE Y ORTIZ, 2005). Los 
Muiscas habitaban el lugar a la llegada de los españoles quienes denominaron el lugar 
“Cercado grande de los Santuarios, según consta en acta del Cabildo de la Ciudad de 
Agosto 14 de 1539 (...) no es difícil aceptar que el yacimiento arqueológico investigado 
corresponde a un lugar que desempeñaba, a la llegada de los españoles, un papel espiritual 
y que tuvo importancia como sitio ritual de entierros perteneciente al asentamiento 
precolombino.” (PRADILLA, VILLATE Y ORTIZ, 2005) 

En el mapa del territorio a la llegada de los españoles (Plano 33), es posible observar el 
importante valor de los barrancos en la configuración de la ocupación, de sur a norte se 
encuentran el barranco de la Picota, luego el que sirvió de limite sur Tunja hispánica se 
denominaba Barranco de San Laureano, en cuya orilla se construyó la ermita de san 
Laureano en 1564. El barranca de San Francisco, un poco más al norte cruzaba detrás del 
convento de su nombre y descendía desde la ladera hasta el río Chulo. Ambos fueron 
declarados como muladares públicos. El siguiente se llamaba barranco de Santa Lucia, 
nombre dado por la ermita que se construyó allí, orientado de forma paralela al de San 
Francisco y moría cerca de la fuente de aguayo o Fuente Grande. (PRADILLA, VILLATE Y 
ORTIZ, 2005). La urbanización sobre los barrancos y su correspondiente deterioro son en la 
época presente una grave amenaza a la que se enfrenta la urbe. 

Es posible también observar la división del sector en la zona de ladera, donde se sucede el 
asentamiento urbano original y el valle anegadizo en su mayor parte con algunas 
elevaciones propicias para habitar (PRADILLA, VILLATE Y ORTIZ, 2005). El desarrollo 
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urbanístico del siglo XX que se realiza sobre las antiguas zonas anegadizas explica la 
problemática de riesgo de inundación a la que se han sometido las edificaciones allí 
asentadas.

La fundación hispánica de la ciudad la hace Don Gonzalo Suárez Rendón en 1539 haciendo 
uso de la retícula en damero propia de muchas de las ciudades fundadas en la colonia 
española y particularmente en el siglo XVI fue quizá la ciudad más pujante del Nuevo Reino 
de Granada. (ARISTIZABAL, 1987).  Es importante anotar que esta fundación fue previa a la 
promulgación de las ordenanzas de descubrimientos de nuevas poblaciones promulgadas 
en 1573 y que hacen parte de las denominas leyes de Indias que son recopiladas en 1680 

Para la comprensión de la ciudad colonial ha sido valioso un ensayo sobre Tunja colonial, 
escrito por Jaques APRILE GINSET, con el titulo “La ciudad colombiana”, Vol. III, editado 
por la Universidad del Valle, en 1997. Se trata de una investigación fundamentada en dos 
excepcionales documentos: un plano cartográfico55 y un censo56, ambos del siglo XVII. El 
texto nos explica como ya en el siglo XVII Tunja se sumió en el letargo que Salustiano 
Campo Urbano mencionó en su explicación para la ciudad colombiana. 

El ensayo relata una pugna por el dominio socio espacial que se traduce en la primera 
división de la ciudad en parroquias. Del escrito se resaltan los siguientes aspectos que 
contribuyen a entender la ciudad en las primeras décadas del siglo XX, correspondientes a 
este estudio: 

- En el periodo de la conquista, durante el siglo XVI, Tunja fue la ciudad más poblada del 
Nuevo Reino de Granada, creciente y en expansión, repartida en solares a españoles, 
se fundó como centro de acopio de los beneficios económicos de las encomiendas en la 
región. Pero la Tunja de 1610 no era la ciudad idealizada por fundadores, no tenia 
unidad social ni étnica, era heterogénea, mestiza, y presentaba un desajuste entre 
instituciones de manejo y sociedad urbana real.

- Tunja, se desarrolló como una población con un sistema de producción feudal, con un 
periodo inicial de esplendor que luego paso a una lenta agonía.

- Tunja es precursora del primer mapa y censo urbanos, en tanto estas herramientas 
fueron necesarias para resolver el conflicto de intereses del que se desprendió su 
subdivisión en parroquias. Del censo de la época se establece el carácter dual de Tunja, 
española y americana, a la vez, no es la ciudad de títulos nobiliarios que pretende 
mostrarse, el mestizaje predomina sobre la pureza de grupos étnicos.

- La fragmentación social indujo a la división de barrios (parroquias), es la forma como el 
poder institucionaliza la segregación social. En 1615 se promueve descentralización 
parroquial, con peticiones que contienen cifras falaces o contradictorias. El párroco de la 
Catedral (centro), para no perder beneficios, mostró una mirada pesimista del futuro, en 
tanto sus adversarios aportaron informes de población creciente. Finalmente los autos 
de división en 3 parroquias se dictan en 1623.

- Las manzanas de la ciudad, originalmente subdivididas en cuatro solares, se 
subdividieron por herencia y venta de 1/4 a 1/6 y 1/8, incluyendo las que pertenecían a 
personas pudientes. Se evidencia que en Tunja este fenómeno socio-catastral paso 
antes que otras ciudades colombianas donde esto sucedió en el siglo XVIII. 

- La población indígena fue segregada y desde los primeros tiempos ocupó propiedades  
ubicadas en la Loma de San Lázaro en el occidente, la Salida Sur hacia Bogotá, y el 

                                                
55 El Plano original, con fecha entre 1620 y 1623, no tiene topografía, quebradas ni acequias. Su fin era solo 
fiscal equivale a un plano catastral, diferencia tipos construcciones religiosas, civiles plazas, señala a veces 
solares, plantas. Distingue 3 tipos de vivienda exagerando dimensiones altura, no indica linderos dentro solar ni 
usos patios solares. Las construcciones se representan por su fachada. (Ver Plano 33) 

56 Censo de 1620 que reposa en el Archivo de la Curia. Contiene información de habitantes casa a casa, estado 
civil, oficio, etnia. 
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barranco localizado al oriente de Santa Clara, San Agustín y Las Nieves conformando un 
anillo periférico. 

La confrontación de mapa y censo permite demostrar, a principios del siglo XVII, la 
existencia de numerosos solares vacíos con lo cual la ciudad creció hasta el siglo XX sobre 
el mismo perímetro, dicho de otra forma, aumentó su población pero no sus límites. 

El siglo XIX periodo de guerras civiles y nacimiento de la republica da como resultado el 
reemplazo de la arquitectura colonial por la republicana, que en Tunja se produce en las 
primeras décadas del siglo XX. Durante 4 siglos la ciudad creció muy poco aunque si 
densificó la traza española original. 
Ver
Plano 32. Configuración urbana por períodos. 
Plano 33. Tunja prehispánica, colonial y moderna. 

4.1 TUNJA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX 

Al estudiar el plano de la ciudad existente para 1907 (Aprile, 1979) se encuentra que la 
ciudad conserva el trazado ortorreticular heredado de la colonia, y se ha expandido de forma 
continua con las mismas pautas del urbanismo hispanoamericano. La estructura de 
espacios abiertos está integrada al trazado, los cambios de proporción y forma obedecen a 
los accidentes geográficos, a la presencia de cursos de agua y a las limitaciones 
topográficas en oriente y occidente. Son visibles dos pequeñas áreas marginales, en los 
extremos oriental y occidental, capaces de dar cuenta de lo que sucederá más adelante en 
cuanto a ocupación social del espacio. (Ver Plano 34) 

En los primeros años del siglo XX, Tunja era una pequeña población con: carencia de 
servicios públicos domiciliarios, problemas graves de aseo urbano con consecuencias para 
la salud en razón de epidemias; una cultura conservadora y estrictamente católica y un 
ambiente de monotonía por falta de actividades de ocio y recreo. Fue un periodo de crisis 
económica propia de la postguerra civil pero a pesar del sombrío panorama se produjo un 
optimismo naciente gracias a la política de reconstrucción a cargo del presidente Rafael 
Reyes y el éxito de nuevas empresas como la Unión Comercial Boyacense y el Banco de 
Boyacá, que unidas a las promesas de realización de vías de comunicación como el Gran 
Ferrocarril del Norte y la Carretera Central, auguran esperanzas para hacer crecer a Tunja y 
a Boyacá.

4.2  CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1908-1939 

En este apartado se estudia el crecimiento de la ciudad en el periodo comprendido entre 
1908 y 1939. Al contrastar la Figura 18:Tunja en 1910, con la Figura 19: Panorámica de 
Tunja del álbum del IV centenario, se precia que el único cambio notable en el perfil de la 
ciudad central es la nueva cúpula del edificio de Pabellones o Plaza de Mercado.

La transformación que sucede en estas primeras cuatro décadas del siglo XX está 
íntimamente relacionada con los siguientes aspectos que se detallarán a lo largo del texto: 
1) La celebración de aniversarios y sus consecuencias en las obras públicas que ellos 

promueven.
2) Implementación de los servicios públicos domiciliarios básicos, es decir acueducto, 

alcantarillado, iluminación y luz eléctrica y servicio de teléfonos. En todos los casos se 
trata de procesos lentos y complejos. 

3) Adaptación de las calles a las condiciones de cambio en la locomoción, lo que implica 
construcción de aceras, pavimentación de calles, ampliación de perfiles, arborización 
urbana y alamedas y espacios públicos. 



99

4) Transformación en la noción de lo público que se ve reflejado en la puesta en marcha de 
equipamientos públicos a cargo del Estado y en la modificación de los espacios públicos.

5) Transformación y crecimiento urbano a partir del concepto de barrios y nuevos procesos 
de urbanización

Plano 34. Tunja en 1907
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Figura 18. TUNJA EN 1910
Fuente: Tunja memoria visual. Disponible en http://www.lablaa.org/blaavirtual/modosycostumbres/tumv/tumv05g.htm 

4.2.1 Descripción de la ciudad en la primera década del siglo XX y de su 
transformación hasta 1939 

En el libro  “Tunja : desde su fundación hasta la época presente : obra escrita sobre 
documentos auténticos” se ofrece una descripción de la ciudad donde los autores indican 
que, para 1908, Tunja tenia 54 manzanas, 700 casas y 10.000 habitantes aproximadamente, 
por tanto había decrecido respecto al siglo XVIII. Sobre las vías, se indica que la Carretera 
Central atravesaba la ciudad y eran importantes los camellones de  Santa Bárbara y Santo 
Domingo. El Gobierno civil usaba edificios que en otros tiempos fueron religiosos para el 
funcionamiento de equipamientos, en tanto que el gobierno eclesiástico contaba con la Curia 
y el Seminario Mayor construido y tenían tres parroquias: Santa Bárbara, Catedral y Las 
Nieves. (RUBIO & BRICEÑO, 1909 ) 

Las Fuentes y Baños públicos eran un elemento fundamental para los habitantes, dada la 
inexistencia de Acueducto y Alcantarillado. Las fuentes eran tres: 
- Al norte, se encontraba la Fuente Grande, que proveía a todos de agua pero requería 

ser acarreada. Contaba con 2 albercas una para baño y otra para lavaderos. 
- La Fuente Chiquita, ubicada en el Oriente  tenía una alberca para baños y otra para 

lavado de ropa.
- El baño “El Jordan”, era privado, ubicado al  sudeste alejado de la ciudad, usaba 

aguas del Río Gallinazo y contaba con 2 albercas para baños. (RUBIO & BRICEÑO, 
1909 ). 
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Plano 35. Tunja entre 1907 y 1939 
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Hacia 1920, después de una primera transformación de la ciudad, se encuentra una 
campaña en prensa con imágenes fotográficas que relacionan nuevas edificaciones al 
concepto de TUNJA MODERNO, en todos los casos se trata de edificaciones con un 
lenguaje “republicano”57 que contrasta evidentemente con el austero colonial que 
caracterizaba a Tunja, connotando a través del uso de este lenguaje, la ruptura con el 
pasado y con la tradición y la llegada de nuevos valores y formas de vivir. La idea de 
progreso se va tornando como un valor muy importante para todos. 
                                                
57 El lenguaje republicano en  la arquitectura colombiana, fue ampliamente desde finales del siglo XIX, utilizando 
una mezcla de estilos provenientes de Francia e Inglaterra, caracterizados por exaltar las composiciones 
clásicas.
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Figura 19. PANORÁMICA DE TUNJA DEL ÁLBUM DEL IV CENTENARIO
Fuente: Tunja memoria visual http://www.lablaa.org/blaavirtual/modosycostumbres/tumv/tumv05f.htm 

4.2.2 Los antecedentes normativos.  

Los diferentes tópicos que se relacionan con normas de convivencia urbana, son  
reglamentos para la edificación y obras de urbanismo, catastro urbano, definición del 
perímetro urbano, creación de Juntas encargadas de promover la realización de obras de 
embellecimiento de la ciudad, entre otros aspectos, que no pueden leerse como 
planeamiento estructurado, pero que van creando paulatinamente la necesidad del mismo.

Las diferentes disposiciones, surgen asociadas a las dificultades que se presentan entre los 
vecinos y con la administración pública, lo que señala que en ningún caso se trata de 
anticipaciones o previsiones a la idea de una ciudad futura, sino adaptaciones a los cambios 
que la formación de un pensamiento moderno sobre la ciudad trae consigo, a través de las 
obras de modernización propias del momento. Modernización que se centra en 
infraestructura de servicios domiciliarios y transporte, como primera experiencia de 
ingeniería urbana tanto privada como publica y  expedición de normas para regular la 
intervención privada.

Los Catastros están en formación, la Ordenanza 19 de 1914 crea la Junta de Catastro y se 
nombran comisionados y auxiliares para la verificación de las "fincas" existentes en el 
municipio, los nombres de sus dueños, su situación, las mutaciones sufridas por cada una y 
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el valor comercial, para que a partir se estos datos la Junta determine el avalúo definitivo y 
cumpla el cometido de levantar el Catastro Municipal. (ACUERDO NO. 7 del 5-jul.-1916) 

Los primeros reglamentos se asocian a obras de higiene, en tanto este tema adquiere 
importancia creciente en los primeros años del siglo XX, con normas nacionales que 
posiblemente determinaron la expedición del Reglamento de Construcciones, para la ciudad 
de Tunja, donde se establecen condiciones para la obtención de licencias de construcción, 
anchos de los perfiles viales y acerados, requisitos mínimos para establecer la altura de las 
fachadas, la presencia de aleros, espacios abiertos para las plazas y reservas de áreas de 
cesión para escuelas en las nuevas urbanizaciones. (ACUERDO No. 25 del 25-sep-1930). 
Por otra parte en el Decreto 38 del 12 feb. 1942 se señalan condiciones para construcción 
barrios obreros. Al evaluar lo que le sucede en la ciudad real, es posible determinar el 
incumplimiento de la mayoría de estas disposiciones.

La creación de Juntas de Embellecimiento y Ornato, se hace de forma habitual, cada vez 
que se avecina una fecha importante para la ciudad. Utilizan ese nombre u otro similar, y de 
alguna forma son las encargadas de determinar las inversiones y seguimiento a las obras 
proyectadas y el mantenimiento de jardines y avenidas.

La determinación de perímetro urbano es otro de los temas importantes relacionados con 
la incipiente planificación de la época. El primero del que se tiene noticia fue fijado mediante 
Acuerdo 9 de 13 de junio de 1932, que a su vez modificó el Acuerdo 17 de 24 de septiembre 
de 1925  En los considerándos se menciona que el crecimiento fijado previamente para 
construcción y ensanche no es acorde con las necesidades de progreso. 

La primera vez que se menciona la necesidad de realizar un plan urbano, como tal, se hace 
sobre 1933, en referencia a obras planteadas para celebrar su aniversario, "nosotros
estamos de acuerdo en creer que aparte del movimiento comercial que le puede llegar con 
motivo de las nuevas vías de que habla el doctor Gómez, Tunja debe iniciar de una manera 
efectiva y ordenada de acuerdo con sus capacidades y bajo un plan debidamente estudiado 
las obras de mayor necesidad que sirvan al mismo tiempo de ornato y por consiguiente le 
den una presentación digna al celebrar el cuarto centenario de su fundación"  (El Martillo, 
Año I. No. 30, 27-oct.-1933). A partir de allí, se encuentran diversas reflexiones sobre la 
importancia que tiene contar con planes, para hacer de mejor forma las inversiones de 
dineros públicos. 

4.2.3 El tren y las estaciones en Tunja. 

Las dos líneas de ferrocarril relacionadas con Tunja, son la del ferrocarril del Nordeste,  que 
se lleva a cabo durante el periodo de estudio y el ferrocarril del Carare, que no logró ponerse 
en marcha.58 En 1912 se publican las primeras notas relacionadas con el Ferrocarril del 
Carare59, que tenía por objeto la comunicación del Departamento con el río Magdalena. Se 
trató de un proyecto que durante años fue promovido como esencial para el desarrollo de 
Boyacá, pero del cual solo se logró la construcción de un pequeño tramo en Tunja y de una 
estación inaugurada en 1925. Son múltiples las notas de prensa que se publican 
mencionando la realización de estudios, contratos de construcción, denuncias por demoras, 
corrupción, interrupciones de los trabajos, reiniciaciones, daños y conflictos de intereses, 
entre contratistas nacionales y extranjeros. La inexperiencia administrativa nacional para el 

                                                
58 En 1913 se realiza el contrato de construcción de dos líneas para Boyacá, una hacia el Norte y otra hacia el 
occidente (El Boyacense No. 285, 24-feb. 1914) 

59 Para su ejecución se promulga la Ley 43 de 1914 
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manejo de este tipo de proyectos produjo la realización de muchos esfuerzos 
desperdiciados.

Desde 1907 se menciona el contrato del ferrocarril del Tundama, para un trazado entre 
Nemocón y Santa Rosa, que pasaría por Tunja (La Administración. Año 1. No. 7. 8-
feb.1907), promovido por el presidente boyacense Rafael Reyes60. La bendición de la 
primera piedra de la estación central se realiza en 1913 con motivo del centenario de Tunja. 
El proceso de construcción es largo y conflictivo, hacia 1922, ante las grandes dificultades y 
alto costo que ha tenido la realización del ferrocarril del Carare se le da prioridad a la 
culminación del denominado ferrocarril del Nordeste. En 1926 se menciona la inauguración 
de un tramo entre Bogotá y Tocancipá (Boyacá. Año 1, No. 6 : 9-sep.-1926.). En 1932, se 
encuentra publicidad, en la prensa local, sobre las tarifas de transporte en el tren, con lo cual 
se deduce que ya se encontraba en funcionamiento aunque no se ha podido determinar la 
fecha exacta.

En Tunja se realizaron tres estaciones de ferrocarril, dos ligadas a la línea del tren del 
nordeste, que aún funcionan y otra a la del Carare, que se modificó con el tiempo, puesto 
que la línea no logró culminarse. 

4.2.4 Aniversarios y obras públicas 

Un factor importante en el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad en el 
periodo, es la incidencia de las celebraciones de efemérides y aniversarios para la ejecución 
de obras de interés público. Para este caso se encuentran cuatro momentos que fueron 
importantes:

a. El Centenario de la independencia de Nueva Granada para el 20 de Julio de 1910.61

b. El Centenario de la Independencia de Tunja para el año 1913 
c. El Centenario de Boyacá, compuesto por las la celebración de aniversario de la Batalla 

del Pantano de Vargas y de la Batalla de Boyacá, cuya fecha central fue el 7 de Agosto 
de 1919 62

d. El IV centenario de la fundación hispánica de Tunja, celebrado el 6 Agosto de 1938 

Del primer centenario, el de la Independencia, el Acuerdo Departamental 9 de 22 julio 1908, 
dispone la manera de celebrarlo a través de construcciones de importancia, en todos los 
municipios del Departamento, considerando que se trataba de una celebración de carácter 
nacional. El artículo 8 establece las obras que se realizaran en Tunja por el aniversario63:

a. Tramo nuevo del Colegio Boyacá,  
b. Verja del parque prospero Pinzón,  
c. Biblioteca pública y gabinete de lectura  
d. Tanque y cañería del acueducto,  
e. Monumento Plaza de los Mártires;  

                                                
60 La Ley 119 de 1913 se refiere a la construcción de un ferrocarril nacional, denominado Central. 

61 Sucedida el 20 de Julio de 1810, con el llamado Grito de Independencia dado en Santafé de Bogotá.

62 Con la Batalla de Boyacá se culmina la guerra con el ejercito español, en territorio colombiano en lo que 
denomino la “campaña libertadora” dirigida por Simón Bolívar que continua en otros países.

63 Las obras fueron efectivamente realizadas pero no para la fecha inicialmente prevista. 
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El segundo evento reseñado es la celebración del primer Centenario de la Independencia 
de la antigua Provincia de Tunja. En la Ordenanza No. 60  del 19-ago. 1913 se dispone de 
su celebración, gracias a la cual se realizaron efectivamente algunas obras de 
remodelación pero no corresponden en ningún caso a obras nuevas ni significativas para la 
trasformación urbana. Se realizaron reformas al Teatro Municipal, al Asilo de Niños, la 
bendición de la primera piedra de la Estación Central del ferrocarril de Boyacá y la 
implementación de salones de cirugía en el Hospital de Caridad.

El tercer aniversario a señalar y que trajo varias obras para Tunja fue el Centenario de 
Boyacá, para el cual la nación expidió la Ley 8 de 1913, ya que se trataba de un evento de 
importancia para toda Colombia. El Departamento de Boyacá, por haber sido la sede de las 
batallas que sellaron la independencia, fue tratado de manera especial y su capital Tunja, 
también. El Congreso de la Republica, declara el 7 agosto de 1919 como gran fiesta 
nacional y menciona que se celebrará con solemnidad y magnificencia. En el artículo 2 de la 
Ley, se indica la promoción de obras en Tunja como la de edificio de exposición que luego 
sería plaza de mercado. En efecto los pabellones se realizan pero sólo se logra su 
culminación definitiva, para ser usados como mercado, cerca de 1939, como se explicará 
más adelante. Existe un gran interés local por llevar a cabo las obras pero se presentan 
dificultades, que llevan a las administraciones a modificar los planes en varias 
oportunidades, jerarquizando algunas inversiones sobre otras. El siguiente cuadro realiza 
una comparación entre planeamiento y ejecución de obras para el centenario de Boyacá.

Cuadro 23. COMPARATIVO ENTRE OBRAS PLANEADAS Y EJECUTADAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DE BOYACÁ EN TUNJA

Obras planeadas Real Ejecución  
Edificio exposición, que luego será plaza 
de mercado.

Significativo adelanto aunque queda 
pendiente la cúpula, pisos y desagües.

Edificio de la Asamblea,  Adelanto pero no terminación 
Bosque de la Republica  Adelanto pero no terminación 
Parque de los Mártires Adelanto pero no terminación 
Arreglo parque principal del palacio de 
justicia y su claustro 

Sin datos 

Calles, asfaltados y acerados Ejecución de una Alameda de 12 cuadras 
de largo, partiendo del Bosque por toda la 
carretera central. 
Sobre asfaltados y acerados no hay datos 

Arreglos a la casa Municipal, en Fuente 
Grande y Fuente Chiquita, en la Cárcel y 
en el  Teatro. 

Ejecutados por el Municipio 

No indicado en planes  Construcción del Parque Santander 
Elaboración propia a partir de los MENSAJES DEL GOBERNADOR A LA ASAMBLEA DE BOYACA, de los años 1919 y 1920 

El último evento que proporciona a Tunja crecimiento y obras es el IV centenario que se 
llevará a cabo en 1939. Para 1928 se crea otra Junta de embellecimiento de Tunja, con el fin 
de preparar la ciudad para el acontecimiento. (Ordenanza No. 32, 10-may-1929). Para este 
evento también hay diferencias entre lo planeado y ejecutado que pueden apreciarse en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 24. COMPARATIVO ENTRE OBRAS PLANEADAS Y EJECUTADAS PARA EL IV CENTENARIO DE 
TUNJA

Obras planeadas Real Ejecución  
Plaza de Mercado Culminada 
Plaza de Ferias Culminada 
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Hospital No ejecutada 
Pavimentación de la Plaza de Bolívar Culminada 
Construcción de una avenida que desde la 
plaza central o Plaza de Bolívar vaya a la 
Escuela Normal

Se inaugura una Avenida denominada 
Eduardo Santos que presumiblemente se 
refiere a la planeada 

La construcción de vivienda económica en 
el barrio Olaya Herrera

Se realizan viviendas obreras

Pavimentación y arreglo de calles y 
alcantarillas en la ciudad, en especial las 
de barrios obreros 

No hay datos 

Teatro Municipal Se hacen arreglos y se cuenta con un 
proyecto para nuevo teatro 

Sin datos previos que indiquen su 
planeamiento

Significativo avance del Cuartel 
denominado Batallón Bolívar, que se 
inaugura finalmente en Diciembre de 1938

Sin datos previos que indiquen su 
planeamiento

Escuela Normal de Varones 

Sin datos previos que indiquen su 
planeamiento

Construcción del Hotel centenario 

Sin datos previos que indiquen su 
planeamiento

Edificio de Teléfonos 

Elaboración propia a partir de: Anales de la Asamblea de Boyacá, Año XXIV. Serie I. No. 21,16-jul.-1937, No. 3, 19-may-1937, Ordenanza No. 16 

de 1937, Ordenanza 19 de 28-jun.-1938, El Boyacense. Año LXXII. No. 1716, 27-jul.-1938, Rojas (1939) y recortes de prensa. 

4.2.5 Servicios públicos 

Para la ciudad de Tunja, al igual que otras ciudades, el acceso a la modernidad está 
íntimamente ligado a contar con los avances que la ingeniería pone al servicio de las 
ciudades, caso especifico de los servicios públicos domiciliarios, sin los cuales los 
habitantes de la ciudad, no pueden disfrutar del progreso.

El proceso de consecución de cada uno de ellos fue largo y complejo, se sumaron varios 
factores para ello: 
- Inexistencia de profesionales y firmas colombianas que pudiesen acometer las obras 
- Carencia de recursos suficientes para hacer los trabajos 
- Inexperiencia en el manejo de los planes, proyectos y gestión necesarios 
- Inexistencia de materiales nacionales, lo que obligo a importar la mayor parte de 

insumos 
- Inexperiencia en la contratación e interventoría de obras 
- Manejos inapropiados de los recursos públicos 
- Diversidad de opiniones entre responsables de las obras y ciudadanía en general.

El Departamento de Boyacá comprometido con Tunja en la solución de su acueducto dicta 
permanentemente ordenanzas relacionadas con la obra. En 1905 se abre la primera 
Licitación a la cual nadie se presenta por las dificultades que implicaba comprometerse con 
las condiciones planteadas.  (OJEDA, s.f. : 61-66) . 

La Ley 2 de 1907, del congreso, motivada por presión de la prensa y manifestaciones 
ciudadanas, es la que ofrece un monto de dinero considerable dedicado al acueducto de 
Tunja con la pretensión de hacer estudios suficientes y lograr una solución definitiva y 
futurista. (La Administración, Año I. Serie II, NO. 16, 19-abr.-1907 Y No. 19, 10-may-1907). 
Simultáneamente se produce la Constitución de Empresas de Servicios, con capital privado 
(La Administración, Año I. Serie 1, No. 11, 8-mar-1907).  
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Los plazos que se prevén para ejecutar el Acueducto no tienen relación alguna con lo que 
sucedió en realidad, en 1907 se pensaba en seis meses cuando en realidad esto sólo 
sucede en 1930 según indica OJEDA (s.f.).

La promoción de estas 
alternativas a los servicios 
públicos domiciliarios son 
una muestra de la falta de 

confianza local sobre el 
logro de los mismos para la 

ciudad.

Fuente: La Labor no. 34, 4-sep-1908: 
p136c1

Figura 20. ALTERNATIVAS DE SERVICIOS QUE SE PROMUEVEN EN PRENSA LOCAL.
Fuente: La Labor no. 34, 4-sep-1908: p136c2 

Entre tanto el abastecimiento de agua es crítico, la pésima condición de la Fuentes Grande y 
Chiquita se evidencia en varias notas de prensa, que promueven su arreglo, mientras se 
construye en anhelado acueducto.

A partir 1930, cuando se cuenta con un acueducto, los problemas cambian, las notas de 
prensa indican descontento de algunos ciudadanos por la mala calidad y alto costo de los 
servicios públicos de Tunja, por daños, o por falta de instalación en ciertos sectores de la 
ciudad, en especial los barrios obreros y populares y también por la escasez que motiva 
revivir el proyecto de la Represa Teatinos64, con 4 estudios realizados para determinar sus 
verdaderas posibilidades (Trinchera. Año II. No. 58, 8-oct.-1937, 1 y 6) 

                                                
64 La ordenanza no. 5, del 4-jul.-1935, da autorización para construir la represa Teatinos y otras obras. Se trata 
de un proyecto gestado 20 años atrás pero que no tenia viabilidad. Para el año 1935 se considera posible y 
adecuado gracias a la capacidad de almacenamiento de agua y por las posibilidades para generar energía a todo 
Boyacá en momentos en que Tunja tenia agotada su capacidad de ampliar la cobertura. La ciudad, en el 
pensamiento del momento, podría ser el centro industrial más importante del país. (Trinchera, Año II. No.54, 10-
sep-1937, p6). 
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Tunja logró en el año 1909, la puesta en 
funcionamiento de la luz eléctrica, gracias a la 

iniciativa de su Gerente Marceliano Pulido. 

(La administración. Año I. Serie II. No. 13, 22-mar-1907)

(Revista Colombia. Bogotá, No. 1, 30-abr-1910: p.15 )

(La Labor, no. 75, 17-jun.-1909). 

(La Labor. No. 46, 27-nov.-
1908)

(La Labor. No. 74, 
10-jun.-1909)

Figura 21. NOTICIAS RELACIONADAS CON LA LLEGADA DE LA LUZ ELÉCTRICA A TUNJA
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

Para 1907 se conforma la Empresa de Energía Eléctrica (La Administración, Año I. Serie 
II. No. 13, 22-mar-1907) Y contrario de lo sucedido con el Acueducto, Tunja logró, en el año 
1909, la puesta en funcionamiento de la luz eléctrica (La Labor, no. 75, 17-jun.-1909). Pero 
desde 1910, el servicio empieza a presentar problemas por cortes constantes, extraños 
manejos en su funcionamiento -denunciados por la Asamblea de accionistas- e incapacidad 
para cubrir la demanda, entre otros aspectos. Como alternativa se encuentra la obra que 
emprende el presbítero Dr. Ricardo Muñoz, quien realizó, sin ayuda pública, una presa en el 
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Río Teatinos para generar suficiente luz, tanto para la ciudad como para fuera de ella.  (El 
Deber, Año II. No. 35, 25-abr.-1919).

Por su impacto en la ciudad es importante reseñar el Acuerdo No. 11 del 18 de julio de 1927 
que autoriza a la  “Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá” para tender líneas eléctricas 
por las calles de la ciudad”. 

Las dificultades indicadas para lograr un caudal del agua suficiente, en el caso del 
Acueducto lo son también para la generación de energía eléctrica, de allí que la 
construcción de la represa Teatinos, empiece a ser vista como la mejor alternativa para la 
Tunja, se afirma que la capacidad actual, que se logra a partir del río está completamente 
utilizada y por tanto no es posible ampliar el servicio, cuando precisamente en este 
momento la ciudad está empezando a industrializarse. Las razones anteriores justifican el 
incremento de la planta actual, sea aumentando la caída o mejorando el caudal. Para la 
regularización del caudal, la solución hidroeléctrica aconsejable es precisamente el embalse 
indicado. (Trinchera. Año II. No. 58, 8-oct.-1937, p1 y p6) 

La limpieza y recolección de basuras, se realizaba por parte de los propietarios de las 
casas, justo frente a cada una de ellas. Mediante Acuerdo No. 3 del 28 de noviembre de 
1917 el Concejo Municipal establece un impuesto para organizar el servicio de limpieza que 
acude a la división de las edificaciones en seis clases65, conforme a las condiciones de 
localización de los mismos. La anterior división, es revisada y modificada mediante el 
Acuerdo No. 6 del 1-may-1923: "Por el cual se organiza el servicio de alumbrado y aseo de 
la ciudad, y se divide la población en tres clases para el pago del impuesto”. El servicio se 
reconoce insuficiente, no sólo por la ciudadanía sino también por las autoridades quienes 
recomiendan su fortalecimiento. 

En 1907, se encuentra la primera noticia relacionada con el servicio de teléfonos para 
Tunja. La prensa local, tanto oficial como privada registra pocas noticias relacionadas con la 
telefonía durante este periodo, pero es un hecho que fue instalada, pues gran cantidad de 
avisos publicitarios indican su número telefónico. A partir de un Discurso del Gobernador del 
Año 1928 se deduce que el Departamento de Boyacá lideró el proceso de telefonía en la 
región y que el Departamento de Cundinamarca inició trabajos para conectarse con ellos de 
forma compatible (El Boyacense, Año XIX,  No. 1226, 27-ene-1928: p27c1).  

4.2.6   Espacios públicos: Calles, aceras, parques y plazas 

En la imagen que se registra en la Figura 18.Tunja en 1910, es posible ver que ya se han 
construido algunas aceras en la ciudad, aunque las calles están sin pavimentar aún. La 
puesta en marcha de nuevos medios de locomoción hace impostergable adaptar las calles a 
las condiciones que impone el uso del automóvil.66

Por otra parte la prensa local registra innumerables quejas motivadas por el mal estado de 
las calles, el desaseo, los hoyos que se abren para hacer algunas obras y luego no se 
cierran, dificultades con el alumbrado de muchos lugares de la ciudad, los lodazales que se 
forman a causa de las lluvias y a la falta de pavimentación, entre otros aspectos. 

La infraestructura vial realizada para el periodo es la siguiente: 
1. Arreglos de las calles existentes, en cuanto a pavimentación, acerado,  

                                                
65 Puede entenderse esta división como un antecedente a la estratificación urbana. 
66 El primer coche fue traído a la ciudad en 1905, por el empresario Dupley en gira promocional. (El Popular, Año 
III, Serie 3, No. 57, 18-ago-1905). 
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2. Variante de la Carretera central del Norte 
3. Avenida Francisco de Paula Santander 
4. Avenida Olaya Herrera 
5. Avenida Boyacá 

Ver
Plano 36. Calles, parques y plazas del periodo 1905-1939

La construcción de vías tuvo impulso en las celebraciones de aniversarios a través de 
Juntas de ornato y embellecimiento que para cada ocasión se constituyeron en Tunja. Para 
septiembre de 1915 se ordenaba realizar numerosas obras de mejoramiento de calles y 
edificios públicos en Tunja, a cargo de la Inspección de Obras Públicas del Departamento. 
(El Boyacense No. 422, 20 de septiembre de 1915; 534).

Con motivo del centenario de la Batalla de Boyacá, se promovieron proyectos tendientes a 
la pavimentación y macadamización de algunas vías y la construcción de aceras, a partir de 
la necesidad de enlucimiento y embellecimiento (Acuerdo Municipal No. 23 del 13-ene-
1919). El conflicto para la ejecución de las obras, es la discusión sobre a quien le 
corresponde realizarlas si se trata de propiedad pública. En esas condiciones los vecinos se 
niegan a realizar obras y aportes fuera del limite de su propiedad. (El Deber. Año II, No. 40, 
30-may-1919). Por otra parte las obras de pavimentación no alcanzan a llegar a los barrios 
habitados por familias obreras. (El Vigía. Año IX. No. 390, 2-abr.-1937) 

Además de la pavimentación de calles existentes la expansión de la ciudad obliga a pensar 
en nuevas vías y para ellas se proponen visiones que contrastan con lo conocido en la 
ciudad de herencia colonial. Las nuevas vías proyectadas son una necesidad de la ciudad 
que crece y/o se congestiona. 

La Variante de la Carretera Central, surge de la necesidad de controlar el trafico automotor 
que amenaza con destruir las calles del centro de la ciudad, no proyectadas para ello. En 
1921 se da inicio la variante (Mensaje del Gobernador a la Asamblea, 1922) pero en 1927 
aún no se ha solucionado la conexión debido a falta de alcantarillado. (Boyacá. Año 1. Serie 
1, No. 23, 7-ene-1927). 

Se ha encontrado mención de la Avenida de la Independencia y a ella se le asignaron 
recursos para asfaltado. (El Boyacense. No.643, 1-abr.-1918; p138) la cual se protege del 
paso de coches gracias a la variante de la carretera central por el occidente. También una 
mención de la Avenida Boyacá, en la prensa local y en una fotografía sobre 1920, como un 
importante acceso al Bosque de la Republica, dentro de las obras del Centenario de Boyacá 
de 1919. Ninguna de las dos se encuentra en la nomenclatura actual de Tunja.

La avenida denominada, Francisco de Paula Santander,67 fue mencionada en un proyecto 
de ordenanza donde se indica que partiendo del costado occidental de la plaza de mercado 
conectará con la Escuela Normal, en el norte (Anales de la Asamblea de Boyacá. Año XXIV. 
Serie I. No. 16, 3-jul.-1937: 123-124), no existe este nombre en la nomenclatura de la ciudad 
contemporánea, ni tampoco se encontró mención alguna en las inauguraciones de 1938, 
pero sí existe el Parque Santander, por lo tanto es posible que está avenida haga parte de la 
Variante de la Carretera Central, que durante años tropezaba con el obstáculo topográfico 
de la zona occidental de la Plaza de Mercado. La Conexión final con la Escuela Normal, se 
hace a través de la avenida Olaya Herrera, descrita a continuación.

                                                
67 Nombre de otro de los protagonistas de la Independencia Nacional 
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La última de las nuevas vías proyectadas es la avenida Olaya Herrera68, inaugurada en las 
celebraciones del IV centenario. En una de las propuesta para hacerla se indica que 
conduciría del centro a la estación de ferrocarril y la Escuela Normal. En la nomenclatura 
actual de la ciudad, no existe ninguna calle con este nombre, pero en la aerofotografía de 
1938, es visible como obra en ejecución. En cuanto a su paramentación, el concepto de 
ciudad jardín y la influencia extranjera, están presentes en los anhelos de algunos de sus 
habitantes :

“parécenos estar - la imaginación divaga en torno de las cosas y de los seres que 
se aman- en esa amplia avenida, animada a trechos por jardincitos rebosantes de 
flores, con su arborización cuidadosa ya desarrollada, con sus faroles altos y 
elegantes de color vistoso, con las quintas coquetas y alegres que a sus lados 
levanten los señores de buen gusto y el enjambre de la chiquillería vivaracha con 
sus bicicletas, aros y ruedas, libres y contentos como en un paseo de París o 
Londres" (Trinchera. Año II. No. 61, 29-oct.-1937: 5) 

Al revisar la aerofotografía histórica de 1939, es posible visualizar las vías mencionadas, 
pero no las características de arborización y modernidad que les atribuían.

Por otra parte, los espacios públicos sobresalientes, como la Plaza de Bolívar, El Bosque de 
la República, el Parque Próspero Pinzón, el Parque Santander y el Parque de los Mártires, 
reciben tratamiento, y se adecuan a exigencias “modernas” aunque en todos los casos los 
proyectos, antes de ser culminados, atraviesan por diversas dificultades, siendo la principal 
la falta de recursos públicos para su adecuado y continuo desarrollo.

4.2.7 Equipamientos 

En los primeros años, el sector público realiza apenas algunas obras de remodelación de 
equipamientos existentes, con la colaboración de los vecinos, pero el verdadero impulso 
para la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones para modernizar la ciudad viene 
de la mano de las celebraciones del centenario de Boyacá en 1919 y del IV Centenario de 
Tunja en 1938.
Ver
Plano 37. Equipamientos y Urbanizaciones periodo 1908-1939

4.2.7.1 La Plaza de Mercado 

El mercado se realizaba en la Plaza de Bolívar, algunas apreciaciones sobre la construcción 
de un edificio especializado se registran en 1908 a raíz de los problemas higiénicos del 
mercado de carnes (La Labor, No. 4, 31-ene-1908) pero la idea sólo se concreta la idea en 
torno a las celebraciones del centenario de Boyacá que determina realizar un Edificio de 
Exposiciones que luego sería utilizado como Plaza de Mercado, según lo dispuso la Ley 8 
de 1913. La compra del terreno y los planos, del nuevo edificio se hacen en 1917, se 
contrata al arquitecto Gastón Lelarge69 quien trabaja sin interrupción desde entonces, pero a 
causa del atraso en la disponibilidad de recursos provenientes de la nación, la obra se 
atrasa. (Memorial de la Junta del Centenario de la Batalla de Boyacá al Congreso Nacional, 
publicada en El Boyacense. Año IX, No. 672, 16-jul.-1918: 394-396). Al comenzar el año 

                                                
68 Nombre Primer presidente Liberal del siglo XX. (1930-1934) 

69 Arquitecto de origen francés que realiza en Colombia numerosas obras de estilo republicano en edificaciones 
públicas del momento. Hace parte del grupo de extranjeros que introdujeron este lenguaje en el país (NIÑO, 
2003b)
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1920 el Gobernador informa que los pabellones o plaza de mercado se lograron concluir, 
con algunos detalles pendientes. (Mensaje del Gobernador a la Asamblea de Boyacá, 1920). 
En 1921 se avanzó en las obras de techo, pavimentación y pintura. (Mensaje del 
Gobernador a la Asamblea de Boyacá, 1922). De allí en adelante, la prensa local registra 
algunas quejas por el estado de aseo y barrizales a los que se sometía la gente en el 
mercado, con lo cual se sabe que fue puesta en funcionamiento, pero es sólo hasta la 
celebración del IV centenario, hacia 1938 cuando se realizan su adecuación final y la obra 
vuelve a ser presentada como obra recién construida. (Ver Figura 22) 

Figura 22. LA PLAZA DE MERCADO EN 1920 Y 1938
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

4.2.7.2 La Feria de ganado 

La primera vez que se menciona el tema, los integrantes del Concejo Municipal de la Ciudad 
de Tunja acordaron que debía destinarse un predio ubicado, en ese entonces, en el límite 
urbano, para llevar a cabo el comercio de ganado. (Acuerdo 5 del 25 de abril de 1932). Las 
ferias de Ganado, fueron una actividad importante para la ciudad, en especial cuando se 
institucionalizan, desde 1922, ferias anuales asociadas a cada cumpleaños de la ciudad. La 
actividad comercial que producen genera entusiasmo y esperanzas de progreso a la ciudad. 
"Tunja empieza a convertirse en un centro de actividad industrial y comercial"  (Junta 
Departamental de fiestas y mejoras publicas en 1925. Las Ferias de Tunja, 1925). Para la 
celebración del IV centenario de Tunja, en la Ordenanza 32 de 1929, se ordena a la Junta 
de Embellecimiento "Adquirir para el Municipio de Tunja y con destino a la plaza de ferias, 
un lote apropiado y bien cercano a la ciudad” (El Boyacense, No.1885, 14-jun.-1929). Los 
Acuerdos Municipales No. 3 del 27-feb.-1936 y No. 19 del 1-sep-1936, menciona aspectos 
relacionados con la construcción de la Plaza de Ganado y Ferias y efectivamente se realiza, 
en el sector norte de la ciudad. 

4.2.7.3 Instituciones de educación y construcción de la Escuela Normal de varones 

Aun cuando desde 1905 se tiene la idea de la importancia de realizar escuelas modernas, 
ventiladas, sencillas y ejemplares (El Popular. Año III. Serie 3. No.58, 1-sep-1905), para 
Tunja lo común fueron las reformas a edificaciones antiguas. Mediante Ordenanza 29 del 26 
abr-1920, se dispone de la adaptación de un local para Escuela Normal de Boyacá y sólo 
hasta 1927 se destinan recursos para construir una edificación nueva. Los planos se 
contratarían a una firma en Bogotá. (El Boyacense. Año XIX, No. 1226, 27-ene-1928: 27). El 
impulso definitivo se produce para el IV centenario y se realiza la obra en la periferia de la 
ciudad, separada completamente del tejido urbano. Allí se encuentra también la Escuela 
Anexa. En 1937 funcionaban ya dos pabellones. Esta localización produce dificultades en 
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cuanto al transporte y los servicios públicos disponibles pero hacia allí es donde se orienta el 
desarrollo futuro de la ciudad.70

De forma complementaria, el colegio Boyacá, construye por su cuenta un estadio para la 
celebración del  IV centenario en inmediaciones de la Escuela Normal, denominado “Estadio 
Santander” (Trinchera, Año II. No. 46, 9-jul.-1937: 3). Se anuncian inauguraciones para el 
día de la raza en 1937 (Trinchera, Año II. No. 59, 15-oct.-1937: 6) y en los Juegos 
Departamentales celebrados en agosto de 1938.

De iniciativa privada, la edificación más significativa que se realiza en el periodo es el 
Colegio Salesiano Maldonado, en el sector Norte. La comunidad religiosa se instala en 
Tunja, administrando la parroquia de las Nieves, para 1924 traen al arquitecto italiano 
Buscaglioni para hacer los planos del proyecto, y la obra se inicia el 19 de mayo de 1924 
con la participación de presos del panóptico. La construcción avanza durante los años  
siguientes y se inaugura una primera parte en 1927. En 1934 se suspendieron las obras de 
construcción por falta de fondos pero al reiniciarse se hicieron con mayor velocidad.  En 
1935 se demuele la antigua casa cural para iniciar el teatro y ya en 1936 se logra culminar el 
edificio. Este mismo año los padres envían una  comunicación al Gobernador para convertir 
el frente del colegio en Plazoleta con el aval de los vecinos. En la comisión de celebración 
del cuarto centenario se menciona la construcción de una avenida, que en el futuro sería la 
Av. Maldonado. (GOMEZ, L. Y MEDINA, J. 2002) 

4.2.7.4 Cuartel  

El cuartel que se construye para Tunja, y que se denomina “Batallón Bolívar” es significativo, 
en cuanto se realiza en un sector oriente de la ciudad, totalmente discontinuo del tejido 
urbano, con lo cual se produce un polo de crecimiento hacia esa zona. La obra es realizada 
directamente por las Fuerzas Armadas, y contrario a lo que sucedió con otros 
equipamientos, este se ejecuta rápidamente. En 1938 una comisión estudia la ubicación del 
cuartel que planean hacer en Tunja, antes del IV centenario, y hacen la negociación (El 
Surco. Año III. No. 103, 9-sep-1938: 1). La participación del Ministro de Guerra, José 
Joaquín Castro, nacido en Tunja, al parecer facilita que las obras se realicen con rapidez. 
(EL SURCO. Año III. No. 120, 8-ene-1939) puesto que para finales de este año, se anuncia 
su puesta en funcionamiento (El Surco. No. 168, 15-dic.-1939: 1). 

4.2.7.5 Otros  

En 1913 y como ya se comentó, se realiza la reforma al Teatro Municipal por parte de  el 
Departamento para Tunja. (REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
Centenario de la Independencia de Tunja, 1913: 33-36) y es sólo hasta el IV Centenario de 
Tunja que se encuentran nuevamente noticias sobre mejoras. (Ordenanza No. 16 de 1937, 
Ordenanza 19 de 28-jun.-1938)

Un nuevo escenario, el Teatro Cultural, se promueve como obra del IV Centenario, ya sea 
como teatro infantil o como Teatro cultural Obrero. Pero de él solo se encontró el proyecto. 
(Ver Figura 23) 
                                                
70 En la época se debía hacer un verdadero paseo para llegar allí. "En buses de la empresa del Sr. Villamil, han 
visitado por 5 centavos la zona norte de la ciudad, paseo agradable que saca de la rutina y contemplado los 
edificios construidos para escuela normal, magníficos y dan buena impresión y señalan la zona de progreso para 
la ciudad,  pero a la vez hay un problema con los vallados entre esta y la estación de ferrocarril, pues las aguas 
están estancadas, obstruidas con basura, maleza, estiércol, con lo cual hay olores desagradables y peligro para 
la salud, que deben soportar 400 alumnos y los empleados del ferrocarril.” (Trinchera. Año II. No. 42, 11-jun.-
1937)
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Figura 23. PROYECTO DE TEATRO CULTURAL
Fuente: El Surco. Año III. No. 94, 8-jul.-1938 

En cuanto a edificaciones de oficinas dedicadas a la administración se encontraron:
- El edificio de la Asamblea, se inicia en agosto de 1918 (Mensaje del Gobernador a la 

Asamblea de Boyacá, 1919: 63) y de allí en adelante se rastrean en la prensa oficial 
partidas anuales para su construcción, y comentarios sobre los múltiples 
aplazamientos que sufre la obra. No se encontró la fecha en que se registra su 
culminación, pero si existen fotografías sobre él.

- Entre 1923 y 1928 se encuentran partidas del presupuesto departamental dirigidas a 
auxiliar a Tunja para la construcción de su Edificio Municipal.

- El edificio de Correos, obra realizada por la nación a través del Ministerio que se 
ubica en la Plaza de Bolívar, fue precedido por un debate de critica arquitectónica 
intenso71, debido a lo contrastante de su diseño respecto de la austeridad colonial de 
su contexto. Finalmente, se construye para el IV centenario, sin hacer caso de los 
comentarios.

- Sobre la construcción del edificio de teléfonos, la única referencia encontrada es la 
fotografía que indica que fue parte de las celebraciones del IV centenario.

El Hospital, que se preveía como otra obra del IV Centenario, no logra ejecutarse, tal como 
es visible en las aerofotografías históricas de 1939. El existente funciona desde mediados 
del siglo XIX en el claustro de  Santa Clara y recibe diversos auxilios para reformas y 
sostenimiento tanto del sector público como de la caridad. En 1938 se realiza una  campaña 
de prensa orientada a discutir el mejor sitio para ubicarlo. No se tienen más noticias de la 
edificación hasta el año 1952, cuando se programa una visita presidencial para su 
inauguración. (GOMEZ, L. Y MEDINA, J. 2002) 

El Hotel Centenario, se realiza en conmemoración de los 400 años de Tunja, pero es escasa 
la información sobre su planeamiento y ejecución. Se menciona que la Junta del Centenario 
adjudicó su construcción mediante licitación privada (El Surco. Año III. No. 112, 11-nov.-
1938) y se cuenta con una fotografía de la obra muy avanzada para el aniversario.

Respecto al cementerio únicamente se señalan partidas para mejoras a partir de quejas 
sobre su mal estado. También se plantea destinar un área para construir un anfiteatro 

                                                
71 Criticas publicadas por “El Liberal”, entre Mayo y junio de 1933, en los números 3, 10 y 11. 
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(Boyacá, Año 1. Serie 1. No. 8, 24-sep-1926) que efectivamente se inaugura en 1927. (El 
Municipio de Tunja en 1927, 1927) 

4.2.8  Urbanización, crecimiento de barrios y vivienda obrera. 

La urbanización y el crecimiento de barrios de vivienda es apenas incipiente al iniciar el siglo 
XX. La ciudad tradicional ordenada a través de las calles organizadas mediante la retícula 
ortogonal de fundación española y parcelación de grandes solares, fue capaz de soportar 
por casi 4 siglos el crecimiento por subdivisión parcelaria y redensificación interior.  Los 
propietarios realizaban las obras requeridas para si mismos, predio a predio y sin la 
intermediación de ningún otro actor. El crecimiento se produce por  ampliación de la retícula 
en forma continua a la existente. Sin embargo la existencia de dos barrios discontinuos del 
tejido, durante este periodo, llaman la atención, al estudiar la aerofotografía histórica: Se 
trata de los barrios El Libertador al Sur y Santa Lucía al Norte.

La aparición de agentes diferentes al propietario individual del solar se produce después de 
1926 y es desde la perspectiva de la autora, una de las primeras experiencias de 
URBANIZACIÓN y gestión inmobiliaria en la ciudad. 

La primera se refiere a la constitución del barrio Santa Lucia, orientado al sector obrero de la 
ciudad. Está ubicado al Norte y tiene dificultades topográficas por la presencia de cárcavas. 
El siguiente testimonio de uno de sus habitantes, habla del origen de la urbanización:

"En 1926 existía una barranquera como todavía hoy existe con algunas excepciones 
y se llamaba "los barrancos de la Gallinacera", pues hasta entonces no se había 
conocido ningún método de urbanización en Tunja, más que vender por fanegadas 
de tierra; los dueños de estos barrancos señores Gabriel Díaz e hijos, viendo que no 
había quien les comprara por fanegadas o en globo estos barrancos resolvieron 
proyectar la urbanización bajo el nombre de "Santa Lucia" haciendo lotes de diez 
metros de ancho por treinta de fondo cuyos primeros precios fueron e cinco y diez 
centavos la vara cuadrada, y como entonces la mayoría de obreros no teníamos 
techo ni abrigo donde reclinar la cabeza en propiedad, y viendo las condiciones y 
facilidades de pago, casi todos tomamos de hecho un lote para principiar a formar 
nuestras pobres pero honradas chozas tal como hoy se puede ver cómo se se (sic) 
ha ensanchado esa gran parte del sector de la ciudad, con nuestros propios 
esfuerzos y sin un auxilio de parte del gobierno para la higienización de dicho sector.” 
(Trinchera. Año II. No. 62, 5-nov.-1937: 1)

La segunda experiencia, se registra mediante la publicación de la Escritura No. 1114 
mediante la cual se conforma la  sociedad Gallo y Perry con el objeto de explotar el  molino 
de harina de la Finca Bethel ubicada en el Barrio las Nieves y para proceder URBANIZAR 
LA FINCA y otro lote en el mismo barrio. Es importante anotar también la participación del 
sector financiero en tanto se indica, en la escritura, que los socios no podrán retirar sumas  
producto de la urbanización hasta no cumplir con los pagos de la Hipoteca a favor del Banco 
Agrícola Hipotecario por valor de $5.000. (El Boyacense, Año XIX, No. 1258, 08-oct.-28: 
p288c2). Lamentablemente no ha sido posible rastrear los resultados de esta empresa.

El sector público realiza las primeras intervenciones de urbanización al percatarse de la 
escasez del producto para los obreros, se trata de una política nacional que promueve el 
Gobierno de ideología liberal que se instala en el país en la década 30-40. Una de las 
primeras medidas es la destinación del 2% del producto de impuestos para construir 
viviendas obreras higiénicas. (Ordenanza No. 31, 8-ago-1935). La prensa local registra 
declaraciones sobre y campañas en pro de la realización de vivienda obrera, en la medida 
en que se verifica escasez de vivienda y sus condiciones antihigienicas (Trinchera. Año II. 
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No. 44, 25-jun.-1937). El Barrio Obrero, es iniciado en este periodo como resultado de las 
políticas de promoción pública, se localiza en el sur de la ciudad, en la aún vía de salida a 
Bogotá. Para la celebración del IV centenario de Tunja, se encuentran fotografías de 
viviendas obreras construidas. (Ver Figura 24).

En las aerofotografías históricas de 1938, se hace visible también un crecimiento que surge 
en el sector Sur de la ciudad, con el nombre de Urbanización El Libertador, del que no se 
encuentra mención alguna en la prensa local, pero que por su desarrollo posterior se 
reconoce como de vivienda obrera o popular. (Ver Ficha 1). 

Figura 24. NUEVOS TIPOS DE VIVIENDA DIRIGIDA A OBREROS
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p40 

4.2.9 Síntesis del crecimiento en el período 1908-1939 

- Los actores urbanos que construyen ciudad en el periodo son: el Estado a través de 
equipamiento, infraestructuras y el surgimiento de la vivienda pública relativa a 
barrios obreros; los propietarios de suelo que parcelan propiedades mayores las 
venden al público; la comunidad que adquiere parcelas para desarrollar su propia 
vivienda. Apenas son perceptibles o embrionarios los promotores inmobiliarios.

- En la ciudad se observan signos de modernización significativos a través de las 
inversiones que en dotación de servicios públicos y equipamientos urbanos se 
realizan a lo largo del periodo, en medio de grandes dificultades de recursos y 
gestión. Muchas de las obras presentan fallos, no se completan, pero evidentemente 
son un signo de transformación en la forma de vida de los habitantes urbanos y 
donde se adquiere una noción clara de lo público.

- Diversos aniversarios nacionales y locales se constituyen en promotores del 
crecimiento y desarrollo gracias a los proyectos y recursos que les son asignados y 
a las obras que efectivamente se llevan a cabo. 

- En cuanto a morfología se observa como el crecimiento sigue las pautas de la traza 
hispánica, propia de la Colonia. Hay contigüidad, ello significa que el trazado 
reticular de las manzanas es dominante y la mayor parte del trazado es ortorreticular 
aunque donde las condiciones topográficas sugieren otra geometría esta se da. 

- En morfología urbana surgen los primeros crecimientos discontinuos, de carácter 
excepcional,  son: la Escuela Normal de Varones,  el Cuartel “Batallón Bolívar” y la 
Estación de Ferrocarril del Norte. 

- Se observa el crecimiento al sur del barrio Libertador, el cual se separa ligeramente 
de la traza central, pero mantiene su configuración, se trata de vivienda popular de 
carácter espontáneo. 
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- En el Norte se observa crecimiento de viviendas populares de carácter espontáneo, 
en donde los lotes fueron adquiridos por la parcelación, que hicieron sus propietarios 
originales sin obras de urbanismo. Es conocido como barrio Santa Lucia. 

- El crecimiento hacia el sur sigue la alineación de la antigua salida a Bogotá. 
- En el norte el crecimiento está limitado a la intersección de la antigua vía a Paipa y 

la salida hacia Bucaramanga. 
- La Carretera Central del Norte aún no existía y el límite oriental lo constituye la vía 

férrea.
- Empieza a discutirse el problema de la vivienda obrera promovida por el Estado y se 

realizan las primeras casas en el denominado Barrio Obrero localizado en el Sur de 
la Ciudad. 

- El espacio público adquiera importancia significativa, se realizan obras en los 
diferentes parques y plazas de la ciudad para adaptarlos a una función social más 
explicita.

- En el mismo sentido se intervienen algunas vías urbanas, que empiezan a tratarse 
como avenidas, con perfiles más amplios, andenes, pavimentación, arborización y 
mobiliario urbano.

4.3   CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1940-1957 

En este apartado se estudia el crecimiento de la ciudad en el periodo comprendido entre 
1940 a 1957. En 1938 la ciudad tenía 16.597 habitantes y paso a 1958 con 27.260, es decir 
creció en términos poblacionales en un 64%, a una tasa promedio de 3,2% anual. (AUA, 
1958).

La ciudad que dejo el periodo anterior tiene básicamente la misma estructura heredada de la 
colonia, su trazado ortorreticular y la concentración de actividades en el centro tradicional. 
En el periodo anterior se produjo una importante modernización de la ciudad a través de la 
implementación de servicios públicos domiciliarios y de una serie de equipamientos urbanos 
que usaron un lenguaje arquitectónico contrastante al austero colonial, precisamente para 
indicar la llegada de una época moderna. Sin embargo la población urbana aún tiene 
problemas de servicios públicos y de hacinamiento en la vivienda, en condiciones lejanas de 
la pretendida modernidad. RODRIGUEZ (2005: 33)  afirma que los servicios sanitarios eran 
escasos. Sobre un cálculo de 3064 familias de promedio 6 integrantes, únicamente se 
reportaron 1187 casas con baño individual, 203 con baño colectivo y 1511 sin baño, es decir 
el 52%, no contaba con servicios. En cuanto a sanitarios 1064 casas no tenían ninguno, o 
sea 48.97%.

Conforme al Censo de viviendas de 1951 que analizó RODRIGUEZ (2005: 35-36), el 
promedio de personas por habitación era de 7.45, es decir había hacinamiento. La mayor 
parte de edificaciones antiguas tenían 8-9 cuartos y se detectó un 46% de personas como 
inquilinos de viviendas. 72

En el diagnóstico que se realiza para la formulación del Plan Piloto se dimensiona el 
fenómeno de crecimiento a través del Inventario urbano, donde al comparar los edificios de 
los censos 1938 y 1951, se identifica un incremento de 1.013 edificaciones en 13 años,  a 
tasa de 80 edificios/año. Considerando que el Instituto de Crédito Territorial, ICT, empieza 
actividades en 1949 con promedio de edificación de 100 edificios año, calculan para 1958 la 
existencia de 3.900 edificios. (AUA. Plan Piloto, 1958). Sin embargo, estos datos no 

                                                
72 El hacinamiento se produce por el aumento de la población que ocupa la edificación existente, generalmente 
antigua, que era una casa unifamiliar que pasa a ser del tipo casas corredor o realquiler en modalidad inquilinato, 
es decir edificaciones habitadas por varias familias en condiciones deplorables de alojamiento, en estos casos 
una habitación puede equipararse al concepto vivienda en tanto cada familia ocupa una.
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permiten realizar un calculo objetivo del crecimiento comparado dado que el Catastro de la 
época presentaba serias dificultades de precisión y fueron transformadas sus características 
en diversas oportunidades. 

Figura 25. IMÁGENES PANORÁMICAS DE TUNJA EN 1955
Fuente: REVISTA BOYACA, 1955, mayo-junio, N° 3-4.  
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Plano 38. Crecimiento urbano en el periodo 1940-1957 
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Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías del IGAC

4.3.1  Descripción de las transformaciones urbanas entre 1940 y 1957  

En el periodo que nos ocupa las transformaciones importantes de la ciudad están ligadas a: 
a) La continuidad en la dotación de servicios públicos domiciliarios iniciados en el 
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periodo anterior pero que, por una parte, no alcanzaron la cobertura ni calidad deseables 
para la población del momento y, por otra,  no tenían la capacidad de servir al crecimiento 
de la población. 

b) La continuidad en la dotación de nuevos equipamientos, dentro y fuera de la tejido 
urbano

c) La localización de algunas industrias en sectores cercanos a la ciudad, de donde 
surgen crecimientos de sectores aledaños a estas. 

d) El crecimiento y consolidación de los barrios de vivienda obrera, de promoción 
pública, que acuden a trazados morfológicos diferentes a los tradicionales 

e) La modernización ligada a importantes obras de infraestructura propiciadas por la 
nación, en particular por una figura presidencial de origen Tunjano, el general Rojas Pinilla 
cuyo gobierno sucedió entre 1953-1957 

f) El nacimiento de la necesidad de planificación en diversos sectores socioeconómicos 
y particularmente en planeamiento urbano.

4.3.2 Las primeras experiencias de planificación en Tunja. El plano sobre ciudad 
futura.

Hay referencia a la existencia de un primer PLANO para la ciudad futura al que se señala 
como herramienta clave para hacer proyectos de urbanismo. Las obras urgentes, 
relacionadas con este plano son: ensanche de acueducto, el matadero, la cárcel de 
menores, una escuela industrial y una pasteurizadora. (EL SURCO. Año III,  No. 153, 1-sep-
1939: 7) En la misma nota se menciona un comentario del profesor y urbanista Karl 
Brunner73 con algunas observaciones de las dificultades urbanas en barrios de la ciudad74,
que efectivamente nunca se tuvieron en cuenta. El tipo de urbanización de la época era 
parcelación sin servicios ni vías. El parcelador pasa esa responsabilidad a propietarios de 
solares que adelantan la infraestructura junto a la edificación. 

El Plano sobre ciudad futura es la primera experiencia planificadora que se conoce sobre 
Tunja. Se adoptó mediante Acuerdo No. 6, y en él se reglamenta la construcción dentro del 
perímetro urbano, se declara bienes de utilidad publica en las zonas futuras como calles, 
plazas, parques, jardines y zonas verdes.  "Art. 1o. Adóptese en todas sus partes el plano 
sobre ciudad futura elaborado por cuenta Fomento Municipal, por los ingenieros Caicedo Y 
Forero B." (Acuerdos Municipales, 1944, Revista N° 2, 06-oct.-44)  

No se encontró cartografía asociada a este plan, pero una síntesis de los artículos más 
relevantes permite comprender su formulación y alcances:
- La creación del  IMPUESTO DE VALORIZACION: "entiéndese por impuesto de 

valorización la contribución con que las propiedades raíces pagan el mayor valor y 
beneficio recibidos con la ejecución de obras de interés público, financiadas, dirigidas 
y fiscalizadas por el municipio de Tunja. Este impuesto también es exigible por el 
municipio cuando las obras de servicio público ejecutadas hayan sido costeadas por 
la nación o por el departamento".  (Ibíd.).

- Declaración de zonas de interés públicos, demarcadas mediante un plano que 
debería ser consultado por los compradores de fincas urbanas antes de adquirir 
algún inmueble que podría estar afectado por la ampliación de calles o plazas, 
salvando la responsabilidad municipal en caso de omisión. 

                                                
73 Director del Departamento de Urbanismo en Bogotá. 

74 Es el caso del Barrio Santa Lucia, al norte de la ciudad, realizado sin obras de urbanismo y en terrenos 
inapropiados, donde fueron los habitantes quienes desarrollaron por su cuenta la mayor parte de las obras. 
Decía Brunner “mucho menos costoso sería para el municipio expropiar todo el barrio que resolverle en el futuro 
los problemas de higiene" (El Surco. Año III,  No. 153, 1-sep-1939, P7-C1) 
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- Se señala un perímetro dentro del cual quedan prohibidos los chircales y explotación 
de areneras. 

- Indicación de los planos que deben presentarse ante obras públicas para la 
aprobación de urbanizaciones, con una obligatoriedad de reservar lotes para plaza y 
escuela cuando la intervención supere las 3 HA. Se indican también normas 
relacionadas con edificaciones que amenazan ruina y con el cerramiento de lotes 
urbanos así como multas en caso de incumplimiento. Por otra parte se establece los 
valores de licencias de edificación. 

- Creación del impuesto de ocupación de vías con andamiajes, tierras y materiales de 
construcción.

- Establecimiento de 3 zonas urbanas diferenciadas para pago de impuestos a 
Tesorería Municipal (que puede entenderse como un antecedente de estratificación).

Para dirigir el Plan de la ciudad se crea  la Junta de Urbanización, mediante Acuerdo 7 de 
marzo 22 de 1949. (RODRIGUEZ, C., 2005)

4.3.3 Continuidad en la dotación de servicios públicos domiciliarios 

Como ya se veía en el periodo 1905-1939, el proceso de consecución de los servicios 
públicos domiciliarios continuo siendo largo y complejo. Para este periodo los factores que 
incidieron en ello:
- Inexperiencia en la contratación e interventoría de obras 
- Manejos inapropiados de los recursos públicos 
- Diversidad de opiniones entre responsables de las obras y ciudadanía en general.

Tunja contaba ya con un servicio de acueducto, incompleto aún, pero con significativos 
avances respecto del periodo anterior. En el parque Suárez Rendón estaban construidos los 
tanques de almacenamiento que eran alimentados por la  Fuente Grande. (CORREA, R., en: 
Registro Municipal, Año LX., Nos. 161-174, 31-mar-1940) 

El periodo registra ampliaciones y mejoras a la infraestructura, con aportes nacionales 
mediante la Ley Nacional No. 73 de 1946, y municipales mediante diversos acuerdos. Las 
opiniones sobre la modalidad de construcción son diversas (contratación directa, destajo o 
licitación) e incluso se plantea la necesidad de no realizar planos por la sencillez de los 
proyectos. (Acuerdo No. 5 del 13-nov.-47), a pesar de estos conceptos, finalmente se 
contrata la obra por medio de licitación pública según indica el Acuerdo  4 del 5-feb.-1948.

Para la represa de Teatinos, pensada como una importante obra para la ampliación de la 
capacidad del acueducto y energía eléctrica,75 el Municipio de Tunja autoriza su 
construcción mediante Acuerdo 2 del 13-may-46. Sin embargo 12 años después se indica 
que, es conveniente iniciar la obra, aunque todos los estudios están terminados y el 
acueducto de Tunja ya tiene en servicio la línea de conducción y tanques de distribución del 
agua, (Decreto 354 de junio 30 de 1958 publicado en El Boyacense. Año XCIII. No. 2695, 6-
nov.-1958)

Un salto cuantitativo y cualitativo a lo visto hasta ahora lo constituye la construcción de un 
tanques en concreto pretensionado que empiezan a construirse el 15 de diciembre de 1954 
con capacidad 5 millones de litros.76 (REVISTA BOYACA, marzo de 1955, N° 1, p. 40), en el 
sector del parque Suárez Rendón. 
                                                
75 De la que se tenía noticia en el periodo anterior a través del Decreto Departamental no. 362 del 26 de Julio de 
1938, donde el Gobernador de Boyacá da recursos a Tunja para los estudios y proyectos (El Boyacense. Año 
LXXII. No. 1720, 2-sep-1938), 
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Sobre la calidad del servicio, no se encontraron mayores quejas en la prensa consultada de 
este periodo. Sin embargo  en un estudio que se realizó sobre la historia del Colegio 
Salesiano Maldonado, los autores señalan cierres en los años 1947, 1948, 1949, 1951 y 
1954,  debidos a escasez de agua en esta institución, al igual que en las demás de la 
ciudad.  (MEDINA, J. 2002) 

Para la construcción del alcantarillado de Tunja se encontraron dos Acuerdos, el No. 8 del 
18-ago-47 y otro tripartita entre nación, departamento y municipio, el Acuerdo no. 18, del 02-
dic.-47.

Figura 26. NOTICIA PUBLICADA EN LA REVISTA BOYACÁ SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
TANQUE PRETENSIONADO EN TUNJA EN 1955.

Fuente: REVISTA BOYACA, marzo de 1955, N° 1, p. 40.

En el periodo anterior, hasta 1938, Tunja contaba con alumbrado eléctrico y servicio de 
energía, pero las plantas existentes no permitían la ampliación de cobertura y servicios por 
                                                                                                                               
76 Especificaciones: Planta circular de 30 mts., de diámetro, altura de más de 7 metros. Espesor de los muros de 
sólo  20 cms. Está recubierto por una cúpula de 6 cm. de espesor. 
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estar ya a su máxima capacidad. Los esfuerzos se concentran entonces en  realizar una 
planta termoeléctrica capaz de abastecer no sólo a Tunja sino también a sus alrededores, es 
así como se firma el 18 de febrero de 1951, un contrato para ello. (El Boyacense. Año 
LXXXI. N° 2380, 14-ago-51) 

Más adelante se denuncia como hasta esta época la electricidad ha estado en manos 
privadas, ha sido costosa y de mal servicio, ello ha hecho a Tunja famosa en todo el país. 
En la década del 50, se realiza un ambicioso plan nacional, que dotaría a todo Boyacá de 
termoeléctricas y otras centrales hidroeléctricas, motivadas en la importante industrialización 
que tiene Boyacá. Para Tunja, este plan  prevé la construcción de una termoeléctrica y las 
mejoras en la hidroeléctrica ya existente en del puente de Boyacá. (REVISTA BOYACÁ, 
1955, mayo-junio, N° 3-4)

Mediante Acuerdo numero 24 del 30-oct.-44, se autoriza la construcción de una obra 
higiénica que consistía en construir hornos crematorios de basuras en la zona suburbana de 
la ciudad. Para poder llevar a cabo las obras, se determina sacar a licitación publica una 
serie de inmuebles de propiedad municipal. El articulo 4 indica que se reglamentará la 
recolección de basuras una vez los hornos estén listos pero no se encuentra más 
información sobre su construcción o funcionamiento en todo el periodo analizado.

4.3.4   Espacios públicos: Calles, parques y plazas 

El concepto de realizar avenidas empieza a ser más importante que en el periodo anterior.  
Básicamente se encontraron los siguientes proyectos, de los cuales la construcción de la 
Avenida Oriental la que mayor transformación trajo a la ciudad, en los siguientes periodos, 
ya que en este apenas se inicia.

- Se ordena la construcción de una avenida en la calle 5° (nomenclatura antigua) 
hasta el Topo (Libro 7, Acuerdo 11, 02-sep-47) 

- Construcción de tres grandes avenidas dentro del perímetro urbano de 32m de 
ancho y zonas verdes al centro  El concepto es que las avenidas atravesarían la 
ciudad, dos en el sentido longitudinal al oriente y al occidente y otra transversal para 
unirlas y conectar equipamientos como el Hospital, Parque Pinzón y Plaza de 
mercado, hasta llegar al conjunto Iglesia del Topo. Para los cruces se optaría por 
glorietas como solución. (REVISTA BOYACA, 1955, mayo-junio, N° 3-4). La vías que 
efectivamente se realizan son la Avenida Oriental de la que se desprende un 
fragmento para la vía que conduce a Bucaramanga y un fragmento de la calle 12, 
frente al Hospital. Es significativo señalar en este trabajo la idea de modernizar a 
partir de la vialidad, aún a costa de la ciudad histórica.

- Construcción de la Avenida Olivio Torres M, es decir prolongación de la carrera 4 
entre calle 1 y Avenida Oriental. (El Boyacense. 1957, N° 2659, 13-dic.-57: 56) .

Ver
Plano 39. Calles y avenidas del periodo 1940-1957 

Con relación a parques se encuentran dos frentes, el de la remodelación y cuidado de los 
parques existentes y los nuevos espacios.

En 1948 se aprueba un contrato general de cuidado de parques y jardines (Libro 8. Acuerdo 
21, 20-oct.-48, p46). A través de la comparación aerofotográfica es posible verificar que las 
transformaciones en la Plaza de Bolívar y Parque Santander, fueron de arbolado y 
culminación de pavimentos, mientras que en el bosque se derriban árboles para hacer una 
cancha.
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En cuanto a la construcción de nuevos espacios se producen dos importantes, que están 
ligados a la historia prehispánica de la ciudad, son ellos:

- Los Cojines del Zaque, un importante lugar ceremonial prehispánico que despierta el 
interés de la gobernación, por ello y mediante Ordenanza 51 de junio 20 de 1941 se 
señala la adquisición de los predios para instalar allí el jardín arqueológico de 
Boyacá. (El Boyacense. No. 1827, 6-jul.-1941, p174-175). Una suma para su 
embellecimiento se otorga en la Ordenanza 27 de 1946 ya que es “el histórico sitio 
de los "cojines", único monumento de nuestra prehistoria subsistente en la capital” (El 
Boyacense. Año LXXX. N° 2098, 05-jul.-46, p. 204 col 1-2).

- El Pozo de Donato, se interviene para adecuarlo como lugar de esparcimiento de la 
ciudad. Mediante Ordenanza numero 27 de 1946, la Asamblea Departamental 
destina una suma para expropiar el Pozo de Donato y cederlo a Tunja. (El 
Boyacense. Año LXXX. N° 2098, 05-jul.-46, p. 204 col 1-2) Además se declaró 
monumento nacional y por tanto bien de interés público. La Universidad Pedagógica, 
que es su propietaria en 1955, realiza una verja de protección en torno a este 
espacio (Revista de la Universidad Pedagógica de Colombia, Vol.1.No. 1; sep-55) 

4.3.5  Equipamientos 

Las obras de equipamientos que se encontraron en este periodo son cuantitativamente 
menores a las que se hicieron en el periodo anterior. Lo que es significativo para el objeto de 
este trabajo es la localización periférica de varios de ellos y la transformación en el concepto 
de modernidad que llevan implícitos, ya sea por el lenguaje que utilizan o por los servicios 
que prestan. 
Ver
Plano 40. Crecimientos no residenciales en el periodo 1940-1958

4.3.5.1 Hospital San Rafael  

Este importante equipamiento que hacia parte de las obras con motivo del IV centenario de 
Tunja, en 1938, no alcanzó a ser realizado, para ese año. Se encuentran partidas de auxilio 
de la Gobernación de Boyacá con destino a su construcción en presupuestos de los años 
1940 y 1942. En 1948 se reconoce que la edificación está adelantada ya que la Asamblea 
otorga un auxilio para construir tanques de almacenamiento de agua, mediante Ordenanza 
12 de diciembre 21 de 1948 (El Boyacense. Año LXXXXI. No. 2247. 29-dic.-48) y una revista 
local promueve que el nuevo edificio sea entregado a las hermanas de la Presentación 
(Seminarium, Año XII. No. 69, mar-51) 

Para el 15 de marzo de 1952 hubo visita presidencial con motivo de la inauguración de la 
Escuela Normal Universitaria y del Nuevo Hospital. (MEDINA. 2002)

4.3.5.2 Aeropuerto 

La historia de un aeropuerto para Tunja se inicia con las negociaciones de una Junta para 
adquirir terrenos con el fin de dotar la ciudad de un aeródromo. (El Boyacense, Año LXXXI. 
N° 2276. 30-jun.-49, p: 212-213). Siendo presidente Laureano Gómez se firma el contrato de 
construcción del aeropuerto de Tunja el 8 de febrero de 1951. (El Boyacense. Año LXXXI. 
N° 2380, 14-ago-51: 627) Finalmente la obra se construye e inaugura siendo presidente 
Gustavo Rojas Pinilla a quien habitualmente se le atribuye la iniciativa (REVISTA BOYACA, 
1955, mayo-junio N° 3-4: 30-34) 
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4.3.5.3 Edificios administrativos 

La construcción del Palacio Municipal de la ciudad de Tunja, está marcada por la polémica, 
dado su lenguaje moderno, que modifica completamente el perfil de la histórica Plaza de 
Bolívar y genera el enfrentamiento entre aquellos que prefieren en progreso de los que 
desean el respeto por la tradición. El lenguaje de esta edificación es representativo de la 
idea de progreso aparejada con todas las obras que promueve el presidente tunjano 
Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). A partir de la realización de esta edificación son muchas 
las obras que se realizan en el centro histórico de la ciudad en lotes que antes ocuparon 
casonas coloniales.

Figura 27. PERSPECTIVA DEL PROYECTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE TUNJA, DENTRO DEL 
CONTEXTO DE UN ARTÍCULO TITULADO “TUNJA PROGRESA”.

Fuente: REVISTA BOYACA, 1955, mayo-junio, N° 3-4. pp. 30- 34 

4.3.5.4 Universidad Pedagógica de Colombia 

El campus de la Universidad Pedagógica se realiza, sobre el terreno y edificaciones que en 
la década de 1940, se ejecutaron para la Escuela Normal de Varones, en el marco de la 
celebración del IV Aniversario de fundación de Tunja. Constituían uno de los equipamientos 
localizados “lejos” de la estructura histórica de la ciudad y se constituye en un polo de 
crecimiento. Aunque la Universidad Pedagógica de Tunja fue creada mediante Decreto 2655 
del 10 octubre de 1953, tiene una historia previa que explica la existencia de edificaciones 
antes de esta fecha.77

                                                
77 En 1926 llega a Tunja Julius Sieber a la Escuela Normal de Varones en Tunja, él realiza cursos de 
especialización para profesores que luego se agrupan en una Facultad de Ciencias de la Educación adscritas a 
la Universidad Nacional, UN, según decreto 1990 de 1933. Más adelante la Facultad se separa de la UN y se 
transforma en Escuela Normal Superior, mediante ley 39 de 1936, pero su sede se queda en Bogotá. El Decreto 
ejecutivo 192 de 1951 le cambia el nombre a Escuela Normal Universitaria y el Decreto 1955 del año 1951 
ordena dividir dos secciones masculina (Tunja) y femenina (Bogotá). El decreto 2755 de 1953 crea la 
Universidad Pedagógica de Colombia con base en la Escuela Normal Universitaria. A partir de su creación 
cuenta con 5 facultades y una serie de escuelas anexas. (CALLE, E. 1958: 22) 
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Para este periodo la Universidad cuenta con el apoyo de personalidades en Tunja, con 
cargos de poder nacional que facilitan su transformación de Escuela Normal Universitaria a 
Universidad Pedagógica. Y su mayor impulso lo recibe de manos del presidente tunjano 
Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, cuando recibe recursos suficientes para fortalecer 
sus programas académicos, su dotación e infraestructura física. En 1954 se adquieren dos 
terrenos adyacente a los existentes para realizar en ellos construcciones para profesores. 
En 1956, mediante un plan quinquenal, se proponía construir tres pabellones de residencias 
para profesores, internado de la escuela Normal y solucionar acueducto y alcantarillado del 
campus, así como realizar 10 casas para docentes con ayuda del Instituto de Crédito 
Territorial, ICT. (PACHECO W., 2006). Según análisis de costos realizados por el autor 
citado cada año, entre 1953 y 1957, se incrementaron egresos para construcciones e 
inversiones a la par que se reducían los de funcionamiento. 
Ver

Plano 41. Transformación de la Escuela Normal de Varones en Universidad Pedagógica

4.3.5.5 Otros 

Se construyen el Colegio la Presentación, de iniciativa privada, localizado en el Norte y en el 
Sur el Colegio Ortiz.

Se planea para 1947 realizar un nuevo estadio para Tunja, por ello la dirección de obras 
publicas hace los estudios necesarios para la localización y construcción del gracias a lo 
estipulado en la Ordenanza 16 de Junio 18 de 1947 (El Boyacense, Año LXXXI, N° 2154, 
23-jul.-47) Este mismo año se dispone, mediante Ordenanza 21 la construcción de un 
gimnasio al aire libre (El Boyacense. Año LXXXI. N° 2155, 30-jul.-47). No se realiza 
construcción alguna.

4.3.6 Industria 
Ver Plano 40 

Las edificaciones de tipo industrial y de almacenaje son visibles en el tejido urbano a partir 
de este periodo de estudio, y empiezan a configurar zonas de crecimiento ligadas a ellas, 
tanto en servicios como en vivienda obrera espontánea.

La Fabrica del Licores de Boyacá se construye a partir de lo estipulado en la Ordenanza 
numero 3 de 1942. (El Boyacense. LXXVI. N° 1882, 05-jun.-42) Las nuevas instalaciones se 
instalan en sur oriente de la ciudad cercanas a la vía del ferrocarril y al río.

La zona industrial del Norte empieza a configurarse con la inauguración de los silos de 
Tunja, el 6 de agosto de 1955. (REVISTA BOYACA, 1955, julio-agosto. N° 5-6) y las 
instalaciones de la Electrificadora, antes que el planeamiento determine el sector como zona 
industrial en 1958.

De la Fabrica de Gaseosas Boyacá, de iniciativa privada, no se cuenta con mayor 
información salvo una fotografía de anuncio publicitario del año 1952 (Ley y Justicia, Año II. 
dic. 1951- ene 52, No. 3 y 4) 

4.3.7 Urbanización, crecimiento de barrios y vivienda obrera. 

La política nacional colombiana de la época determina la realización de vivienda de carácter 
obrero en todo el país, de allí que se expidió el Decreto No. 380 del 12 de febrero de 1942 
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sobre las condiciones para planear, financiar y ejecutar urbanizaciones de este carácter en 
el territorio nacional. Por otra parte la Ley 85 de 1946 crea las Juntas Departamentales de 
Vivienda Popular.

Además de la Caja de Crédito Agrario creada en 1931 y el Banco Central Hipotecario de 
1932, la nación promueve nuevas instituciones estatales para la investigación y fomento de 
la vivienda obrera, a saber: 

- Instituto de Crédito Territorial, ICT, en 1939.78

- Caja de vivienda popular en 1942 y
- Caja de vivienda militar 1947 

En Tunja, las labores son lideradas por el ICT, que se establece en la ciudad una sucursal. 
(El Boyacense, Año LXXXXI. No. 2201, 19-may-48)79, sin embargo antes de esta fecha el 
Instituto ya realizaba actividades de fomento y construcción de barrios obreros en la ciudad.

Estos hechos hacen que el periodo se caracterice por la realización de algunos barrios de 
vivienda para obreros y empleados a cargo del sector público con la participación del 
Instituto de Crédito Territorial, asociado en algunos casos al Departamento de Boyacá o con 
el Municipio de Tunja.

Ya para 1938, como se indico en el periodo anterior, se habían realizado las primeras 
viviendas obreras en el barrio denominado como Obrero, como iniciativa ligada al IV 
centenario de la ciudad de Tunja. El fenómeno se intensifica a partir de 1940 se le denomina 
barrios populares modelo como política publica en el país y las casas de urbanizaciones 
populares que se realizan en Tunja, son: 

- 56 casas municipales dentro de las cuales estaba el barrio obrero realizado en 1942 
- 12-20 casas en el Popular Modelo en 194980.
- 46 casas en el barrio el Topo en 195381,
- 133 en el barrio Maldonado Calvo en 195782,

Ver
Plano 42. Las primeras urbanizaciones de vivienda obrera promovidas por el sector 
público
Plano 43. La vivienda formal e informal del periodo 1940-1957 

En el aspecto morfológico cabe señalar que los nuevos barrios transformaron las 
dimensiones de las manzanas coloniales conocidas en Tunja. 

                                                
78 El Decreto 1579 de 1942 crea la Sección de Vivienda Urbana del ICT con la facultad de construir barrios 
urbanos modelos. 

79 Representada por Eduardo Zubieta en un principio hasta el nombramiento del general Convers como Gerente 
el día 28 de septiembre de 1948. (El Boyacense. Año LXXXXI. No. 2237, 19-oct.-48) 

80 El dato de 12 casas lo tiene la relación de obras ejecutadas por el ICT en libro Medio siglo de vivienda en 
Colombia 1939 (1989) pero en documentos contractuales y Actas se encontró que eran 20 casas y el Acta de 
entrega de las mismas indica como fecha el 16 de septiembre de 1944. En el capítulo 5, Ficha 10, se encuentra 
explicación detallada de está actuación. 

81 Mediante Acuerdo 7 del 05-mar-48, se vende al ICT un predio de propiedad del municipio en el barrio el topo 
para que el Instituto construya un barrio popular obrero (Art. 5) 

82 En el Capítulo Cinco, Ficha 14, se encuentra explicación detallada de está actuación. 
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Las características de las urbanizaciones no cumplen a cabalidad los aspectos indicados en 
las normas que las precedieron, la localización dejaba que desear, ya que se compraron y 
usaron terrenos con problemas de inestabilidad de los suelos, dificultades de accesibilidad 
y/o problemas para la dotación de servicios públicos. Tampoco se ejecutaron las dotaciones 
que se esperaba se hicieran según lo estipulaba Decreto No. 380 del 12 de febrero de 1942, 
ya citado. La calidad de las construcciones, tampoco fue la mejor, en parte por falta de 
estudios y cálculos suficientes y necesarios para ejecutarlas de la mejor forma, por los 
problemas con los suelos y cimentaciones inadecuadas o por la falta de mano de obra 
calificada para construir con nuevos materiales y técnicas83. Como consecuencia de 
problemas constructivos se expidió el Acuerdo 12 del 25-ago-49, que concede, a los 
propietarios de viviendas de los Barrios Obrero y Popular de Tunja, eximir del pago de las 
hipotecas a favor del municipio, pues no tienen como sufragarlas y teniendo en cuenta el 
considerando en el cual se menciona que presentan defectos de construcción.

Finalmente es importante señalar los planteamientos de RODRIGUEZ (2005), en la 
investigación que realizó sobre el barrio El Topo, cuando afirma, que en Tunja los barrios 
obreros84 se construyeron en zonas aledañas a la ciudad pero sin planificación urbana, pues 
no se trataba de planes masivos y según la Junta de urbanización no afectaban la estructura 
de la ciudad. En este sentido lo que sucedió en la ciudad fue un proceso de urbanización 
entendida como las obras de preparación de un terreno en calles y servicios para que allí se 
desarrolle un núcleo residencial. 

Al no existir en Tunja un verdadero polo industrial la localización de los barrios obreros era 
indiferente (RODRIGUEZ, 2005: 87), y permitió el afianzamiento de una clase media 
empleada que tenía salario mensual fijo y para quienes "la vivienda se constituyó en un 
factor de jerarquización social"  (RODRIGUEZ, 2005: 88)

4.3.8 La urbanización informal 
Ver Plano 43 

Es posible apreciar en los planos de tipos de crecimiento urbano arquitectónicos del periodo 
la localización de las urbanizaciones populares construidas por iniciativa de sus propios 
habitantes. En el norte de la ciudad es necesario recapitular la historia de la construcción del 
barrio Santa Lucia, que se inició hacia 1926 cuando Gabriel Díaz e hijos vendieron lotes en 
"los barrancos de la Gallinacera" a precios módicos, dadas sus malas condiciones para la 
urbanización, con lo cual familias de bajos recursos obtuvieron lotes para hacer allí sus 
casas pero con grandes dificultades y solicitudes al gobierno para que se les otorgaran 
auxilios a las obras de urbanización. (Trinchera. Año II. No. 62,5-nov.-1937, p1). La cárcava 
que propiciaba una discontinuidad urbana en esta zona de la ciudad, fue finalmente 
urbanizada a lo largo del periodo de estudio y posibilitó el desarrollo de algunos barrios 
populares que crecieron bajo el signo de la informalidad entre los que se puede mencionar: 
El Carmen, El Carmelo y Jorge Eliécer Gaitán85.

                                                
83 Un ejemplo de los problemas indicados se encuentra en el Memorial que los vecinos y propietarios de casas 
en el TOPO, dirigen al ICT el 24-ago-1953, denunciando las fallas de construcción y de urbanismo.  

84 El concepto barrio toma su significado de la acepción árabe, literalmente como aquel que se localiza en las 
afueras de la ciudad, no como un concepto de comunidad de vecinos e intereses. (RODRIGUEZ, 2005: 86) 

85 El Acuerdo 13 honra la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, caudillo liberal, por su muerte del 9 de abril indicando 
que se erigirá un busto en el patio del palacio Municipal con la inscripción "el pueblo de Tunja a Jorge Eliécer 
Gaitán" (Art.2). En el articulo 3 se indica que: "el barrio obrero en actual construcción, llevará el nombre de 
"Barrio Gaitán" (Acuerdo Municipal No. 13, 2 de Jun de 48) 
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Por otra parte en el sector nor occidental de la ciudad y a partir del equipamiento que fue 
ocupado por la antigua Estación del Carare, se aprecian las primeras manzanas de barrios 
marginales denominados San Lázaro y El Milagro que se van constituyendo como un sector 
de segregación y pobreza importante a lo largo de todo el siglo XX. En la zona sur de la 
ciudad y al margen de la calle que conecta con la carretera a Bogotá se desarrollan otros 
crecimientos informales en el denominado Barrio Las Américas mientras que la urbanización 
El Libertador, que vio su origen en el periodo anterior continua su consolidación.

La urbanización pública denominada Barrio Obrero, construida por el ICT, da origen a 
crecimientos informales en sus alrededores en lo que se conoce como Bella Vista, en la 
salida sur de la ciudad. También es posible apreciar la presencia de pequeños fragmentos 
asociados a la línea de ferrocarril, donde crecen viviendas de carácter marginal que invaden 
las zonas de aislamiento de dicha vía. 

La Fabrica de Licores ubicada en el sur oriente de la ciudad, se constituye en un polo de 
crecimiento de viviendas informales que empiezan a hacerse visibles en sus alrededores en 
esta época en tanto que en la zona oriental se ha encontrado el origen del barrio Los 
Patriotas

4.3.9 Síntesis del crecimiento en el período 1940-1957 

- Los actores urbanos que protagonizan el periodo son: el Estado con la realización de 
equipamientos, obras de infraestructura y en especial con el fomento de la vivienda 
pública en los denominados barrios populares modelo que ejecuta a través del ICT; 
el sector industrial surge pero está asociado al sector público en tanto se realizan 
instalaciones para la producción de energía eléctrica o la industria Licorera que 
también es pública; la comunidad continua solucionando por su cuenta su problema 
de hábitat propiciando el crecimiento de barrios surgidos en periodos anteriores o de 
continuidades espaciales ligadas a edificaciones preexistentes, es importante 
considerar que su tamaño empieza a ser significativo; los propietarios del suelo 
representan un importante papel, ya que son ellos quienes venden al Estado las 
parcelas para edificar la vivienda pública orientada a clases desfavorecidas, con lotes 
que han presentado serias dificultades de urbanización o con la parcelación; los 
promotores privados son apenas perceptibles con la parcelación y urbanización de 
pequeños fragmentos que se venden a particulares para el desarrollo de edificación 
dedicada a clases más acomodadas. 

- En el aspecto morfológico el crecimiento urbano continúa con las pautas de 
extensión de la manzana ortorreticular, con algunas excepciones. 

- Como novedad morfológica, en los barrios de promoción publica se realizan con tipos 
de manzana diferentes a la tradicional, en tamaño, orientación y organización. Se 
componen de viviendas adosadas con antejardín, desarrolladas con un plano tipo. La 
elección de las parcelas, la ejecución de los equipamientos comunales asociados, las 
obras de urbanismo y las técnicas constructivas empleadas, dejan mucho que 
desear.

- El barrio Libertador, en el Sur, continúa su consolidación, expandiéndose 
ortorreticularmente. Lo mismo sucede con el barrio Santa Lucía en el norte.

- Surgen crecimientos espontáneos y precarios cerca de la vía férrea. 
- La expansión periférica del sector occidental, de carácter espontáneo popular, 

desarrollada detrás del equipamiento municipal de los talleres y la zona del tanque de 
acueducto, empieza a tener proporciones importantes. 

- El crecimiento hacia el sur continúa ligado a la salida hacia Bogotá. 
- La construcción de la avenida Oriental y la Carretera Central del Norte es visible, en 

este momento, en las aerofotografías, pero se encuentra en proceso de 
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consolidación. Subsisten las carreteras anteriores que conectan la ciudad al sur con 
Bogotá y al norte con Sogamoso. 

- Algunos de los equipamientos  nacidos en el periodo anterior siguen creciendo. La 
Normal de Varones se transforma en Universidad. El cuartel se expande. Otras obras 
que habían sido iniciadas se culminan, como en el caso del Hospital San Rafael

- La salida a Bucaramanga se rectifica (endereza) y se crea un nodo importante, 
generador de nuevos crecimientos posteriores. Se conoce como La Glorieta. Se 
consolida la idea de contar con amplias avenidas para interconectar la ciudad aún a 
costa de su tejido histórico. 

- Se empiezan a realizar instalaciones industriales discontinuas del tejido urbano 
tradicional.

- La huella modernizadora del presidente Rojas Pinilla se hace visible en la ciudad a 
través del fomento que hace de la Universidad Pedagógica, la iniciación del 
aeropuerto, los trabajos de la Avenida Oriental, las instalaciones industriales, y los 
nuevos edificios dentro del lenguaje estilístico del movimiento Moderno.

4.4 CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1958-1973 

En este apartado se estudia el crecimiento de la ciudad en el periodo comprendido entre 
1958 y 1973. 

El municipio de Tunja de 1958 estaba compuesto por lo que hoy se conoce como Tunja pero 
también por una serie de corregimientos que en años posteriores se independizarán como 
municipios86. Ello genera una composición de población rural dispersa en el territorio y baja 
densidad, según se interpreta de los datos estadísticos censales. (AUA, 1958). Se trata de 
un periodo en que Tunja recibe una alta cantidad de población inmigrante

A pesar de las diferentes obras de modernización que se han visto en periodos anteriores la 
percepción general de la ciudad continuaba  siendo la de una ciudad tradicional, centro de 
estudio, introvertida y lenta. La ciudad de 1958 está hecha a medias, mal servida de obras 
públicas, sin árboles, con un crecimiento "caprichoso y disperso" (AUA, 1958). La situación 
no mejora en el periodo de estudio.

En 1958 la forma urbana era oblonga, con 4500 metros de norte a sur y 1400 de este a 
oeste. (AUA, 1958). En 1973 se mantenía la forma pero sus dimensiones eran ya de 3000 
metros de ancho por 7500 de longitud en el sentido Norte Sur. 87

La erosión se incrementaba por las condiciones climáticas como viento intenso, pocas 
lluvias, carencia de árboles y pendientes favorecedoras del escurrimiento de aguas, 
agravadas por los procesos de urbanización sobre cárcavas y terrenos pendientes. (AUA, 
1958)

                                                
86 Cuicata, Chivatá, Motavita; Sorá, Soracá y Oicatá  (Según Decreto Ejecutivo no. 2453 de Agosto de 1954 y 
también por la población de Chiquiza 

87 Medidas sobre la cartografía construida. 
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Plano 44. Crecimiento urbano en el periodo 1958-1973 

A
Sa

n
Lá

za
ro

Al aeropuerto

Av
.M

al
do

na
do

A San
Lá

za
ro

Convenciones
rios_prpales

Vías a 1939

Vias 1957

Vias 1973

Otras Vías

ferrocarril

AñO, AñO
1958- 1973

A 1907

1908-1939

1940- 19570 500 1.000 1.500 2.000250
Meters

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías del IGAC 

La forma general del crecimiento, visible en el Plano 44, evidencia la influencia de la 
Avenida Oriental, el notable y fragmentado crecimiento de la zona norte y la expansión 
menos dispersa de la zona sur de la ciudad.
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4.4.1  Descripción de las transformaciones urbanas entre 1958 y 1973 

Las transformaciones importantes de la ciudad, dentro del periodo están ligadas a: 

a) La transformación urbana asociada a la puesta en marcha del Plan Piloto de 1958.  
b) La continuidad de los graves problemas de la dotación de servicios públicos domiciliarios 

que desde principios del siglo XX, se hicieron visibles. Al crecer la población urbana, la 
demanda crece y las instalaciones existentes son aún más insuficientes, las obras que 
no se culminan, acumuladas desde periodos anteriores, hacen de la situación algo 
insostenible. Es muy significativa la escasez de agua con los problemas que ello acarrea 
en la calidad de vida. La solución al problema no se logra por las mismas causas que 
han sido señaladas en periodos anteriores.

c) La consolidación del sector industrial del Norte, previsto en el Plan Piloto de 1958.  
d) El crecimiento y consolidación de los barrios de vivienda obrera, de promoción pública, 

en especial en el sector Sur de la ciudad.
e) El nacimiento de barrios de loteo, en el norte de la ciudad, dedicados a vivienda para 

clases favorecidas que se desplazan desde el centro a nuevos lugares en la ciudad. Su 
localización está ligada a la propiedad del suelo y a una relativa cercanía al centro, con 
la suficiente separación como muestra de segregación socio espacial y diferenciación. 

f) La continuidad en la dotación de nuevos equipamientos, dentro y fuera de la tejido 
urbano. En este periodo se observa el crecimiento significativo de grandes áreas libres, 
ligadas a los equipamientos dedicadas a bosques y reforestación. Predominan en el 
periodo las edificaciones educativas.

g) La huella que las obras modernizadoras, iniciadas en el periodo anterior por el General 
Rojas Pinilla, producen en el crecimiento e ideología urbana, en especial es significativo 
aquel asociado a las nuevas vías de comunicación construidas desde entonces. 

h) La urbanización espontánea y precaria, de las clases populares sigue las pautas del 
periodo anterior.

4.4.2 La transformación urbana suscitada por el Plan Piloto de 1958: formulación, 
propuestas y resultados. 

El Plan Piloto de 1958 para  Tunja, puede entenderse dentro de los postulados del CIAM y el 
urbanismo científico que contempla una nueva idea de modernización urbana surgida en 
Colombia, con posterioridad a los hechos del 9 de Abril de 1948, en el conocido “Bogotazo” 
y la llegada de  Le Corbusier, Wiener y Sert para realizar planes urbanísticos en Colombia 
como los de Tumaco, Cali, Medellín y Bogotá (SCHNITTER C., P. 2007)88. Por otra parte 
Lauchin Currie plantea, en la “Operación Colombia” de 1950, la necesidad de modernizar 
economía y sociedad a través del protagonismo de la ciudad, dejando de lado la 
comprensión de Colombia como un país eminentemente agrario, el de la primera mitad del 
siglo XX. 

En 1954 se adelanta un importante ejercicio de planificación en el Departamento  titulado 
"Planificación de Boyacá" en obras grandes de electrificación, vías planes de turismo e 

                                                
88 La labor de Weiner y Sert en Colombia es ampliamente tratada por Patricia SCHNITTER CASTELLANOS en 
su libro “José Luis Sert y Colombia: de la carta de Atenas a una carta del  Hábitat”, texto resultado de una tesis 
doctoral de la autora, se trabaja sobre el contexto y proceso histórico pormenorizado de los planes de 
reconstrucción de Tumaco (1947), el plan regulador de Medellín (1948), el plan piloto de Cali (1949) y el plan 
regulador de Bogotá (1950). El capitulo II, titulado “la aplicación de la carta de Atenas” contiene la evaluación de 
los contenidos de cada uno de los planes conforme a las funciones  de habitar, trabajar, circular y cultivar el 
espíritu que posteriormente es posible ver desarrollados en el Plan Piloto de Tunja, lo que lleva a pensar en una 
hipótesis de influencia directa entre la presencia de Wiener y Sert en Colombia y la planificación que se llevaría a 
cabo con posterioridad en otras ciudades colombianas.
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industrialización, donde se comprende que el planeamiento afecta diversas esferas de la 
vida social. (REVISTA BOYACÁ, 1958, abril,  N° 12-13)

El Plan Piloto de Tunja, fue un estudio contratado, en 1956 por el Coronel Luis A. Rodríguez 
como Alcalde Mayor de Tunja a la firma Arquitectos Urbanistas Asociados, AUA, liderado 
por el arquitecto Alberto Mendoza Morales, para proponer los siguientes 27 años de 
crecimiento y desarrollo de Tunja, 1958-198589. Se aprueba y adopta mediante Acuerdo 6 
del 11-nov.-1958. (Acuerdos Municipales, Libro 12, 1958-1962)

En la presentación que AUA hacen del Plan Piloto se indica que "su objetivo es el de 
proponer la ordenación integral del futuro crecimiento de la ciudad, para dar a sus habitantes 
un medio físico más acorde con las necesidades crecientes de la población en conjunto. 
Para ello fija metas de crecimiento social y considera los aspectos complementarios que 
determina ese crecimiento, en el orden físico, económico y administrativo" (AUA. Plan Piloto. 
1958: 4) 

El Plan tropezó en su formulación con "carencia de información estadística, la 
incomprensión pública, el desinterés por la materia y más que todo por la ausencia en 
nuestro medio del llamado "espíritu cívico"". (AUA. Plan Piloto. 1958: 4).  A pesar de ello, el 
Plan comprende bien la situación de la ciudad existente en el momento de su formulación, 
hace un adecuado diagnóstico y propone su ordenamiento a partir de las cosas que ya 
están sucediendo en ella. No presenta proyectos distantes de la ciudad real, se trata de un 
plan conservador, pero que integra con habilidad los postulados de un urbanismo científico 
heredado de los postulados del CIAM. Lamentablemente no logra ordenar la ciudad, en 
parte porque las previsiones de futuro se quedaron cortas y en otra, porque las 
administraciones no son suficientemente consientes de la importancia de seguir un Plan. No 
es este el caso único de la ciudad de Tunja. La planificación, en general, en diversos 
sectores, es una experiencia nueva en el país que requerirá muchos años para asumirse 
con plenitud. 
Ver

Plano 45. Planos pertenecientes al Plan piloto de 1958 

Para asociar el Plan Piloto de Tunja a cada una de las funciones recomendadas por la carta 
de Atenas, resultante de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna CIAM, y de 
la influencia que posiblemente tuvo la labor de Weiner y Sert en los planes elaborados para 
Colombia, se realizará una descripción de estas funciones considerando cómo se aplicaron 
en cada contexto especifico. 

4.4.2.1 Región 

La idea inseparable de estudiar la ciudad en su entorno regional es el primer principio de la 
carta, en tanto el desarrollo de la ciudad depende de su región y las características 
geográficas la afectan. De allí que se debía considerar “la dimensión regional como unidad 
de planeación” (SCHNITTER C., P. 2007: 191) a manera de planes maestros, en unidades 
regionales diferentes a la división político administrativa, lo cual en Colombia fue muy difícil 
ya que la figura del municipio era muy fuerte en la Ley 88/1947 y traspasar el limite 
municipal era prácticamente imposible. 

En Tunja los planificadores utilizaron el titulo “política territorial” para referirse al ensanche o 
crecimiento de la ciudad, considerando únicamente el municipio, “el hecho básico es que 
para 1985 la ciudad tendrá que reservar, para estrictos fines habitacionales la cantidad de 

                                                
89  Acta 17 de 12 de julio de 1956 
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304,15 Hectáreas. Por otra parte TUNJA cuenta en la actualidad para los mismos fines con 
un área de 297,80 hectáreas pobladas muy escasamente como se registra una densidad de 
población de 90 habitantes por hectárea cuando admitiría un promedio de 160. En 
consecuencia se anota un estado de dispersión actual que es preciso atacar. Para ello la 
política territorial se orientará hacia la saturación del actual casco urbano antes que a la 
disposición de nuevas zonas de crecimiento (…) buscará además la disposición de tierras 
para admitir zonas de diversa función y ordenar la ciudad según los distintos usos del 
terreno” (AUA, 1958: 56)  

4.4.2.2  Habitación 

Los problemas de la habitación en la ciudad del momento condujeron a considerar que la 
función residencial era una de las más importantes de la Carta de Atenas, para corregir 
problemas de alta densidad, higiénicos, carencia de espacios libres, mala distribución de 
equipamientos entre otros. Las consideraciones de Sert sobre la vivienda iban más allá de la 
provisión de casas, lo fundamental era el vecindario con servicios sociales. (SCHNITTER C., 
P. 2007) 

La unidad vecinal (UV) como unidad básica de planeamiento era para Sert la unidad más 
pequeña para componer la ciudad, “al referirse a la población necesaria para la unidad 
vecinal, hacia referencia al estudio para la replanificación de Londres (1939) del grupo 
MARS (Modern Architectural Research), CIAM Inglaterra. Éste consideraba la UV formada 
por grupos de 6.000 habitantes capaces de suministrar el número de niños necesarios para 
una escuela elemental” ((SCHNITTER C., P. 2007: 197) considerando que esa población 
estaría en capacidad de sostener la escuela y espacios de juego, iglesia, almacenes y otros 
servicios básicos como biblioteca, clínica de emergencias (SCHNITTER C., P. 2007: 198). 

La unidad municipal o de distrito sería la agrupación de unidades vecinales y así sostener 
otros servicios sociales más complejos para 50.000 habitantes según MARS. La ciudad 
propiamente dicha sería la organización de las anteriores “para Sert, una estructura social 
orgánica como es la ciudad moderna, facilitaría la vida comunal y los contactos sociales sin 
inhibir de ninguna manera las actividades individuales, “principio democrático básico de la 
vida aplicado al planeamiento”” (SCHNITTER C., P. 2007: 198). En los Planes realizados 
por WEINER y SERT en Colombia se aplicó la unidad vecinal como unidad básica de 
planeamiento y de la misma forma AUA lo hizo para el Plan Piloto de Tunja. 

Cuadro 25. COMPARATIVO SOBRE EL PLANEAMIENTO BASADO EN UNIDADES VECINALES ENTRE LAS 
PROPUESTAS DE WEINER Y SERT Y LAS DE AUA

Planes de Wiener Y Sert en Colombia Plan Piloto de Tunja de AUA 
En Tumaco se hizo con densidades bajas, la 
primera unidad vecinal era de 300 unidades 
– 3000 habitantes de manera semejante a lo 
planeado en ciudad Motores Brasil o 
Chimboté en Perú.  En Medellín y Cali se 
aplicó la UV y el distrito como agrupación, 
existían dificultades en ordenar UV en zonas 
existentes dado el trazado y en la ciudad 
nueva sustituyó a la cuadra (SCHNITTER C., 
P. 2007: 200). “la propuesta formal en la 
organización de la unidad vecinal estaba 
determinada por un área con calles de 
servicio secundario, donde ninguna calle 
directa atraviesa la unidad, y contempla

Uno de los aspectos más significativos del 
plan piloto de Tunja es la división territorial 
en cuatro distritos, basados en “la
observación atenta de las actuales 
tendencias de crecimiento urbano teniendo 
en cuenta el “instinto” del conglomerado”
(AUA, 1958: 58) caracterizados por su 
unidad física, la subdivisión en unidades 
vecinales cohesionadas, y con un claro 
manejo de zonas verdes arborizadas, asunto 
que no se realiza en la ciudad.
El Distrito A en el sur, con 3 unidades 
vecinales, el Distrito B o central con 2 
unidades vecinales, el distrito C en el norte 
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casas unifamiliares adosadas, edificios de 
cuatro pisos o  en altura con ascensor y 
unos servicios comunales básicos. Los 
modelos propuestos responden a este 
esquema o al de casas unifamiliares 
agrupadas alrededor de vías secundarias”
(SCHNITTER C., P. 2007: 200: 203). En Cali 
se propusieron también comunidades 
satélites.

con 4 unidades vecinales y el distrito C en el 
extremo norte con 1 sola unidad vecinal.
“Para el mejor control y caracterización de 
cada distrito se ha delimitado buscando 
determinantes geográficas o artificiales que 
los circunden de manera que constituyan 
una unidad física perceptible. (…) Para 
vigorizar espiritualmente esta intención se 
propone que cada distrito sea convertido en 
parroquia y que sobre ellos se sobrepongan 
las intangibles divisiones educativas, 
sanitarias, de policía, etc.” (AUA, 1958: 58) 

Fuente: Autor con base en fuentes indicadas 

Renovar la ciudad para hacer Unidades Vecinales se enfrentaba al problema de la división 
en propiedades independientes del suelo urbano, lo que en el caso colombiano (que afectó 
igualmente a Tunja) constituyó un obstáculo mayor por falta de legislación urbanística e 
instrumentos de gestión para reagrupar tierras. En 1948 la ley 182 estableció el régimen de 
propiedad horizontal aplicable para edificaciones en altura. Sólo con la Ley 9 de 1989 se 
hizo viable la practica de reagrupación de suelo y con la Ley 388 de 1997 se ampliaron 
instrumentos de gestión, mucho tiempo después de la elaboración en Colombia de los 
planes de mediados de siglo XX. (SCHNITTER C., P. 2007). 

La escala de unidad vecinal según Sert era la única capaz de garantizar la vida en 
comunidad y los servicios sociales complementarios algo ineludible y necesario.  En los 
usos propuestos AUA planeó para Tunja el uso comunal y vecinal de tipo cívico, donde los 
centros comunales debían operar como núcleos centrales de los distritos “desde ellos por 
medio del Servicio Social, se organizará la comunidad y se atenderá a las necesidades 
físicas y espirituales de los conjuntos a que sirven. En consecuencia admiten iglesia, 
escuela, centro de salud, puesto de policía y algún comercio representado por la plaza de 
mercado y tiendas” (AUA, 1985: 60) 

Por otra parte se planteaba un uso cívico en unidades vecinales usado en concreto por la 
escuela primaria, de la misma forma como lo planteaba SERT.

El hecho que no se hicieran, como en realidad sucedió en Bogotá, Cali, Medellín o Tunja, 
traería como consecuencia unos altos costos de implementación y la configuración de los 
barrios sin servicios como barrios incapaces de satisfacer necesidades humanas 
(SCHNITTER C., P. 2007: 224). 

La unidad vecinal y su agrupación en distritos era también una propuesta para manejar más 
eficientemente la densidad urbana y la expansión de la ciudad. En Tunja, la evaluación que 
se hace de la expansión de la ciudad, lleva a los consultores a plantear la necesidad de una 
redensificación (Pasar de 90 hab./ha a 160 hab./ha) mediante la política de saturar más 
que de seguir creciendo, pero la realidad hace ver como Tunja, después del Plan, continua 
su expansión e incluso se amplían los vacíos urbanos 

4.4.2.3  Cultivar el cuerpo y el espíritu 

Este término sustituyó a la función recreación en el CIAM de 1947 para abarcar un ideal más 
amplio de crecimiento espiritual. (SCHNITTER C., P. 2007: 220). En 1933 se discutió sobre 
la falta de espacios verdes abiertos y libres para la recreación como un grave problema de la 
ciudad de entonces. Estos debían ser un complemento a la vivienda con finalidad 
comunitaria. Sert proponía la red de esparcimiento asociada a servicios sociales,
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Cuadro 26. COMPARATIVO SOBRE EL PLANEAMIENTO BASADO ESPACIOS ABIERTOS PARA 
CULTIVAR EL CUERPO Y EL ESPÍRITU ENTRE LAS PROPUESTAS DE WEINER Y SERT Y LAS DE 
AUA

Planes de Wiener Y Sert en Colombia Plan Piloto de Tunja de AUA 
Se desarrolló la idea considerando las 
condiciones geográficas como parques 
lineales ligados a quebradas y ríos, la red de 
servicios debía ser “la columna vertebral de 
la comunidad” (SCHNITTER C., P. 2007: 
221). Se modificaba la idea de cuadra para 
logra mayores aprovechamientos del suelo. 
En Tumaco se proyecto un eje longitudinal 
que estructuraba y dividía en zonas la isla 
del Morro. En Medellín y Cali, la lógica fue la 
de las líneas de las quebradas, ordenada de 
forma similar al Plan MARS de Londres de 
1939 (SCHNITTER C., P. 2007: 222) Para 
Bogotá por ser Plan regulador se llego a 
mayor definición pero con el mismo 
concepto.

“Las zonas verdes han sido concebidas a 
lo largo de los lechos erosionados, en los 
que se propone una intensa arborización de 
propósito múltiple: contribuir a detener la 
erosión  por cuanto las raíces ayudan a fijar 
el suelo; oponer una valla contra el intenso y 
constante viento; dotar al gran conjunto 
urbano de zonas de ornato y obtener de 
manera intensa el usos recreacional de que 
se trata” (AUA, 1958: 60). Estos ejes no se 
realizaron.  Ver en Plano 45, el Sistema vial 
y áreas verdes. 
En el aspecto ambiental, el plan formula 
tratar las escorrentías mediante un colector 
alto, así como realizar colectores en el valle 
que conduzcan las aguas servidas a una 
planta de tratamiento, los cuales no se llevan 
a cabo. La canalización del río Chulo se 
inicia mucho después de lo planeado y la 
Planta de tratamiento aún más tarde.  
Tampoco se lleva a cabo ninguna acción 
conducente al establecimiento de una franja 
de 200 metros alrededor del perímetro 
urbano como límite, donde se planeaba la 
localización de pequeñas granjas.

Fuente Autor con base en fuentes indicadas 

4.4.2.4 Trabajo 

Weiner y Sert en sus planes colombianos proponen la clasificación por zonas como 
necesaria debido a los inconvenientes de la mezcla de usos perceptibles en el IV CIAM. 
Para las zonas industriales, por sus características de insalubridad, contaminación, la idea 
era alejarlas de la residencia, pero asociarlas a vías de transporte. Esto se hizo en todos los 
planes, en Bogotá por tamaño se subdividió en zonas pesada y ligera. Los cinturones o 
franjas verdes garantizarían separación con zonas residenciales. (SCHNITTER C., P. 2007). 
En cuanto a las zonas comerciales se localizaron adjuntas en sectores centrales o de buena 
accesibilidad vial. Se consideraron también oficinas cercanas a comercio. En el caso de 
Bogotá por tamaño y tipo de Plan las decisiones fueron más detalladas. (SCHNITTER C., P. 
2007)

En el caso de Tunja un ingrediente fundamental del plan es la zonificación de usos, (Ver 
Plano 45). Los usos asociados a trabajo fueron: el uso comercial local que se propuso 
principalmente para el distrito B o central donde ya ocupaba su sitio, se propuso ubicar un 
uso comercial regional en una zona de servicios al oriente del distrito B, por otra parte se 
definieron usos comerciales semipesados y pesados para ubicar talleres, bodegas y 
estaciones de servicios en el distrito A en el sur.  En cuanto a usos industriales se propuso 
el industrial liviano en el distrito A cercano a la fábrica de licores y los usos industrial pesado 
en el distrito C en el norte en el mismo sitio en donde ya se ubicaba la termoeléctrica y los 
silos. (AUA, 1958: 62). Estos usos se consideraron incompatibles con el uso residencial. En 
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zonificación se determinaron también usos residenciales, recreacionales, educacionales, 
institucionales y cívicos.

Al valorar lo sucedido en Tunja, es posible ver que se incumple en buena parte de los casos: 
no se consolidan las zonas residenciales a través de unidades vecinales debidamente 
equipadas, sino por el contrario en fragmentos; el centro intensifica su condición cívica y 
comercial, pero no de forma ordenada; el comercio semipesado y pesado, que debería 
trasladarse, se mantiene en el borde del centro; no se desarrollan las zonas industriales 
divididas en los dos tipos indicados en el Plan, la zona Industrial del norte, crece un poco, 
pero en menor proporción de lo previsto y en el sector de la Licorera no se establecen 
nuevas industrias; se consolida el uso recreacional en el área reservada con anterioridad del 
plan en lo que se conoce como Villa Olímpica; la consolidación de una zona especializada 
en servicios educativos no se produce ya que algunas instituciones educativas se localizan 
en la zona de la UPTC, pero otras no;  tampoco se produce la consolidación de la zona 
institucional hospitalaria. Por otra parte la vivienda se mezcla con usos no compatibles. 

También se propuso el traslado de una serie de equipamientos, que permitiesen una mejor 
zonificación de los diferentes servicios. Se verificó que, con una tardanza de más de quince 
años, se inicia el Complejo de Servicios del Sur, donde se preveía ubicar la Plaza de 
mercado y de Ferias en un solo conjunto, lo cual difiere un poco de lo planeado y que el 
traslado de la terminal de transportes se realiza también con demora considerable respecto 
de los planes.

4.4.2.5 Circulación 

El tema de nuevos sistemas de circulación es planteado dadas las modificaciones en el tipo 
de tránsito automotor que se impone en el siglo XX, para el cual el antiguo sistema vial no 
estaba diseñado. La clasificación vial es la fórmula adoptada a partir de tráfico, velocidad, 
función de las vías y donde se separa al peatón de los automóviles. En Medellín y Cali se 
reorganizó el asunto según el viario existente, en Bogotá la regla fue de las 7Vs. 
(SCHNITTER C., P. 2007) 

El Plan Vial, en el caso de Tunja se considera como una de las claves para estructurar la 
ciudad. “La vialidad urbana se concibió en base a tres conceptos: 1º. Que permita el rápido 
movimiento a cualquier sitio de la ciudad. 2º. Que configure dentro de la ciudad una parrilla 
que circunde y precise los usos propuestos del terreno, buscando por ejemplo la 
delimitación física de los Distritos y 3º. Que esa vialidad ligue de manera eficaz a la ciudad 
con la troncal oriental y a la vez le sirva de penetración” (AUA, 1958: 65). La comparación 
entre lo ejecutado y lo planeado es visible en el siguiente cuadro.

Cuadro 27. EVALUACIÓN DE LAS FORMULACIONES DEL PLAN VIAL QUE ESTABLECE EL PLAN
PILOTO DE 1958 Y SU REAL EJECUCIÓN.

El Plan formula ((AUA, 1958) Lo que sucede 
Arteria Nacional, que es la autopista en el
oriente, en construcción, con cruces cada 500
metros mínimo. 

 Se consolida la Avenida oriental y Norte como 
ejes estructurantes de la ciudad pero con 
dificultades en la solución adecuada de los 
cruces

Comunicación regional con varios municipios
a partir de la arterial nacional. 

 Leve mejora de las comunicaciones regionales

El sistema, urbano con tres tipos de perfiles
según función e importancia, tres grandes ejes
longitudinales (Av. Cerro, Av. Eduardo Santos 
y Paralela a canalización del  río Chulo) con
cinco enlaces transversales.

 No se realizan en el periodo de vigencia del 
Plan las vías indicadas 
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El Plan formula ((AUA, 1958) Lo que sucede 
Se planean paraderos distribuidos por la
ciudad.

 No se realizan 

Vías peatonales en algunas unidades 
vecinales con pendientes máximas. 

 No se realizan 

Un paseo paralelo a la autopista  No se realiza 
Elaboración propia a partir de las propuestas del Plan piloto 1958. 

4.4.2.6 El centro cívico y el corazón de la ciudad 

Este es el punto más relevante de la transformación del discurso de Sert entre IV CIAM 
1933 y VIII CIAM 1951. El corazón de la ciudad fue una propuesta de MARS remplazando la 
idea de centro cívico (SCHNITTER C., P. 2007: 230). En el centro cívico era posible 
experimentar nueva monumentalidad, materiales y técnicas y combatir el caos de los 
centros de las ciudades de 1940 y combatir “el rigor funcionalista que deshumaniza la 
arquitectura” (SCHNITTER C., P. 2007: 233) de allí un gran valor a los centros cívicos, una 
especie de nuevos corazones que re-centralizarían el desorden causado por la 
descentralización (SCHNITTER C., P. 2007: 234) lo cual es tema de debate del VIII 
Congreso CIAM. Los planes hechos en Colombia se presentarían en este congreso y la 
portada del libro es proyecto de centro cívico de Cali.

Cuadro 28. COMPARATIVO SOBRE EL PLANEAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS EN LAS PROPUESTAS 
DE WEINER Y SERT Y LAS DE AUA

Planes de Wiener Y Sert en Colombia Plan Piloto de Tunja de AUA 
Lo Planeado: 
Dado que en Medellín y Cali el viejo centro 
era demasiado congestionado para albergar 
las necesidades debían hacerse nuevos 
centros, nueva centralidad, desplazamiento 
geográfico del mismo pero cerca del anterior 
y articulad por avenidas, alamedas, parques, 
remates y toda una nueva escala orientada 
al peatón. (SCHNITTER C., P. 2007: 236). 
En los dos casos se combinaba edificios en 
altura, otros más bajos, plazas, zonas 
verdes. En Tumaco constituía un paseo. En 
todos se uso el patio como módulo, desde la 
escala casa a la de centro cívico. El 
concepto básico era la de “lugares de 
representatividad” (SCHNITTER C., P. 2007: 
241). Para Bogotá, ampliar la plaza de 
Bolívar y agrupar las edificaciones 
institucionales alrededor era fundamental

Lo Planeado: 
Se propuso su desarrollo alrededor de la 
Plaza de Bolívar utilizando el termino 
“corazón de la ciudad” (AUA, 1958: 60) 
ocupado por edificaciones de gobierno, 
religiosas, históricas, residenciales y de 
oficinas. “En el Centro Cívico se mantendrán 
los edificios de más alta jerarquía espiritual y 
material de la ciudad, como expresión de la 
función rectora que a ellos incumbe” (AUA, 
1958: 60). 
Se pensaba en una remodelación paulatina 
con la sustitución de algunos edificios 
modernos tipo bloque en altura con la 
intención de proporcionar la plaza 
considerada por los planificadores como 
“árida y desolada” (AUA, 1958: 70). 

Las realizaciones:
No se realizaron ninguno de los centros 
cívicos propuestos y se transformó 
paulatinamente en centros administrativos. 
Medellín lo hizo en el lugar planeado hacia 
1974 con La Alpujarra, en un concurso que 
ganó Llago Sáenz arquitectos y Fajardo 
Vélez, pero se fragmento por un sistema vial 
que rompió la unidad. 
En Cali se hizo otro centro administrativo 
pero no hacia el sur sino hacia el norte.  En 

Las realizaciones:
No se realizó el centro cívico de la forma 
como se planeó. La plaza de Bolívar 
mantuvo su proporción. Se realizaron nuevas 
edificaciones en altura reemplazando otras  
más antiguas, pero siguiendo la lógica de 
ocupar la parcela en donde se demolió el 
inmueble original sin concepción de conjunto 
cívico.  
Las funciones institucionales, 
gubernamentales y religiosas mantuvieron su 
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Bogotá sucedió lo propio con el CAN que 
descentralizo funciones respecto del centro 
histórico que se salvo de ser demolido. De 
alguna forma se sustituyo por el nuevo 
centro internacional desde 1952 con el hotel 
Tequendama y otras intervenciones 
puntuales (SCHNITTER C., P. 2007: 245) 

sitio. Se incrementó el uso de oficinas y se 
desplazó parcialmente la residencia sobre 
esta área.

Fuente Autor con base en fuentes indicadas 

Figura 28. CENTRO CÍVICO PROPUESTO PARA 
CALI EN LA PORTADA DEL LIBRO “THE HEART OF 
THE CITY”

Figura 29. CENTRO CÍVICO PROPUESTO PARA TUNJA

Fuente: MENDELSON Jordana, 2005: 137 Fuente:  AUA, 1958: 70 

Finalmente para el logro de lo planeado, AUA indicó la necesidad de implementar 
“instrumentos de efectuación” es decir aquellos que hicieran posible realizar el plan sobre 
una base legal. Se dividían en las regulaciones a la inversión privada a través del 
reglamento de urbanización y de usos y las de inversión pública mediante un programa de 
inversiones a 5-6 años a cargo de la Oficina de Planeación a la que deberían aportar 
recursos una nueva Oficina de Valorización, el Catastro y la empresa de Servicios Públicos, 
“estas deben, idealmente, proporcionar los recursos financieros suficientes para que la 
ciudad no persista en su crónico estado deficitario en cuanto a obras esenciales se refiere” 
(AUA, 1958: 77).  Al constatar la persistencia del estado deficitario de recursos en el caso de 
Tunja, es deducible que las cosas no resultaron conforme a lo planeado.

En síntesis, el fracaso del Plan Piloto para Tunja supone un rezago en la ciudad respecto de 
sus posibilidades de crecer de forma ordenada y relativamente densa sobre su territorio, 
evitando su innecesaria extensión con la presencia de vacíos urbanos, con posibilidades de 
ser urbanizados y habitados, que permanecen vacantes por décadas. La extensión ha 
supuesto ineficiencia en  la infraestructura vial y de servicios al hacerla más costosa. La falta 
de estructura vial en red ha provocado una alta dependencia de la ciudad a prácticamente 
una sola vía en sentido norte sur contribuyendo con ello a su crecimiento lineal. Los 
equipamientos propuestos de forma equilibrada sobre el territorio y en relación a la cantidad 
de habitantes no se ejecutaron y por ende la población no cuenta con dotaciones adecuadas 
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cercanas a su lugar de habitación y dimensionadas según las necesidades colectivas. La 
falta de coherencia entre la zonificación propuesta y la que en realidad se desarrollo ha 
generado mezclas de usos indeseables con la función residencial y finalmente la escasa o 
nula conformación de unidades vecinales bien dotadas no ha permitido consolidar una 
adecuada vida en comunidad.

4.4.3 Dotación de servicios públicos domiciliarios 

El Plan Piloto de 1958, dentro del inventario urbano, denuncia que: el nuevo acueducto de 
Tunja previsto desde la Ley 38 de 1944 no ha sido terminado; tampoco la Represa de 
Teatinos90, ni planta de purificación; factores que producen una aguda escasez de agua en 
meses de verano, en tanto las fuentes ya están en desuso por su bajo caudal.91 El 
abastecimiento se logra por los 3 tanques de almacenamiento existentes que suman para un 
total de 6240 m3. Se indica que la planta de purificación es urgente para controlar las 
enfermedades que produce la mala calidad de agua. (AUA, 1958: 37). Entre las causas de la  
escasez de agua se encuentra la no realización de la prometida Represa de Teatinos, que 
se formulo 20 años atrás, con costosos estudios realizados, sin que se haga la obra. 92

La gestión realizada en función de mejorar los acueductos departamentales, se expresa en 
la Ordenanza 22 de 4 diciembre de 1959 que autoriza al Gobierno Departamental para 
suscribir la escritura de constitución de la Sociedad Acueductos y Alcantarillados de Boyacá 
S.A., que tendría como socios al Instituto de Fomento Municipal, el Departamento y a los 
Municipios que así lo deseen.

El INSFOPAL hace un contrato para la Planta de Tratamiento de Tunja. (Nuevo Boyacá, Año 
I. No. 7, abril-63), no se encuentra si efectivamente fue realizada, aunque el Gerente del 
Acueducto de Tunja promete su puesta en funcionamiento en 1967 (Nuevo Boyacá, Año I. 
No. 37, mayo-67)

A los problemas de escasez de agua se suman los de deslizamiento por falta de 
alcantarillado de aguas lluvias, en el año de 1966 fue especialmente grave, en especial en 
barrios populares, que conduce a descontento social y amotinamientos. (Diario de Boyacá, 
No. 687,16-may-1967).

En síntesis, no se encontraron logros y soluciones definitivas a los problemas de Acueducto 
y Alcantarillado en el periodo de estudio. 

En cuanto a luz eléctrica, el Plan Piloto de 1958 indica que los kilovatios instalados en la 
región de Boyacá son suficientes para abastecer la demanda y que hay un alto potencial 
eléctrico en el departamento, así como un adecuado abastecimiento de alumbrado y servicio 
domiciliario para Tunja. En el inventario urbano se señala que la energía eléctrica de la 
ciudad está a cargo de Centrales Eléctricas de Tunja S.A., empresa de capitales 

                                                
90 Mediante Decreto 354 de junio 30 de 1958 se destina una nueva partida para construir la Represa de Teatinos 
de la cual se cuenta con estudios pero falta asegurar su financiación. (El Boyacense. Año XCIII. No. 2695, 6-
nov.-1958, p282c1). Noticias sobre nuevos estudios, parálisis de las obras, reajustes a plazos y precios de 
contratación se publican con frecuencia en la prensa local. La construcción de la represa se convierte en una 
promesa de periodos electorales. (Diario de Boyacá, No. 491, 16-feb.-1964). Un editorial de 1967 señala que la 
represa sigue siendo un sueño. (Diario de Boyacá, No. 677, 20-feb.-1967). 

91 La aguda escasez que se vive en este periodo, afecta todas las actividades de la ciudad pero en espacial la 
apertura de colegios, año tras año en periodo seco. Son diversas las notas de prensa que señalan la 
problemática, en especial las campañas del Diario Boyacá.  

92 Eduardo Franco Isaza escribe un artículo titulado "La triste historia de la represa Teatinos" donde se reseñan 
los diferentes estudios y problemas que ha tenido su realización. (Nuevo Boyacá, Año I. No. 7, abril-63) 
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provenientes de diversas instituciones y dependencias oficiales, es autónoma en su 
funcionamiento y posee infraestructura suficiente pero arroja perdidas.  (AUA,  1958) 

Uno de los proyectos regionales que más importancia tienen en el periodo es la construcción 
e interconexión de la termoeléctrica de Paipa, que se realiza con el fin de fomentar la 
industrialización del Departamento, que de forma indirecta favorecerían a Tunja.

Mediante Acuerdo Municipal No. 3 del 7-dic.-1970, se autoriza al Alcalde para contratar la 
instalación de alumbrado público de mercurio en todos los barrios de la ciudad (Acuerdos 
municipales, Libro 15, 1970) 

Sobre el servicio de recolección de basuras, el Plan Piloto de 1958, en el inventario 
urbano, indica que la gran cantidad de lotes vacantes, producen un aspecto desagradable a 
la ciudad por ser usados como tiraderos de basuras. Por su parte el Municipio directamente 
presta el servicio de recolección urbana, mediante tres vehículos que sirven a 3000 
inmuebles. Se recogen 50 m3 diarios que luego se arrojan cerca del vivero municipal a 2km 
del centro sobre zanjones que son recubiertos al mes siguiente. (AUA, 1958). No hay mayor 
información sobre cambios en la infraestructura o en los servicios prestados.

4.4.4   Espacios públicos: Calles, parques y plazas 

En el Plan Piloto de 1958 se realiza un inventario de las calles de la ciudad y sus estado, 
indica que la superficie de las calles es de 41,93 Ha. de las cuales 23,21 Ha., es decir el  
55%, están en mal estado. (AUA., 1958)

Los principales proyectos viales del periodo son:
- Culminación de la Avenida Oriental iniciada en el periodo anterior. Obras de 

pavimentación y taludes.
- Los trabajos de la Avenida Maldonado desde Puente San Francisco a la Glorieta y de 

allí al Pozo Donato (Nuevo Boyacá, Año I. No. 7, abril-63: 13 y 34), se culminan.
- Se realizan trabajos iniciales de la Avenida a Soracá, donde participan los vecinos 

del Barrio San Antonio en cooperación con el ejercito. (Diario de Boyacá, No. 497, 
23-mar-1964: 1 ) 

- Contratación (Acuerdo no. 3 del 9-ene-1970 para la construcción de la Avenida 
Norte, que conecta con la nueva carretera intermunicipal.

La pavimentación de calles existentes, nuevas y antiguas, se vuelve un problema mayor. Se 
encuentran quejas por la falta de control de las autoridades en las obras que implican rotura 
de calles. Para la celebración de los 150 años de la Batalla de Boyacá se indica la 
realización de obras de acueducto y pavimentaciones aceleradas. (El Siglo, Año XXXIV. No. 
10.675, 6-ago-1969) 

Mediante Acuerdo Municipal No. 4 del 7 de diciembre de 1970, se ordena la apertura de vías 
y diversas obras en los nuevos barrios de la ciudad. Se trata 22 artículos de los cuales ha 
sido posible la verificación de ejecución en algunos pocos:
- Se ordena la apertura y ampliación de las vías del barrios San Lázaro (Art. 2°) y  

Bello Horizonte( Art. 3°). Los trazados rectos de las vías del sector inducen a pensar 
en un cumplimiento parcial. La problemática de esta zona es muy grave y requiere 
una importante regulación, debido a que son urbanizaciones ubicadas en fuertes 
pendientes y carecen de planeamiento.

- Se realiza la apertura y ampliación de la carrera 16, entre calles 15 y 17 (Barrio El 
Topo) indicada en el artículo 8°.  
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- La regulación de tránsito por la Avenida Oriental, se logra mediante la Glorieta y con 
semáforos en los cruces: carretera a Miraflores, central de buses, carretera a Toca. 
(Art. 14°)   

Por el contrario se verifican dificultades en las siguientes obras de importancia, previstas, en 
el Acuerdo indicado :
- No se ejecuta la apertura y ampliación de la carrera 12 hasta la Avenida a Bogota en 

el Barrio Los Libertadores. (Art. 7°) 
- Las obras viales son muy escasas en la zona del barrio El Dorado (Art. 1°). 
- No se ejecuta la canalización del Río Chulo en el sector del Barrio San Antonio y 

adyacentes.

Sobre parques o plazas se encontró:
- Mención a la iniciación de la obra en la Plazoleta de las Nieves frente al Colegio 

Salesiano, por parte de esta comunidad (GÓMEZ y MEDINA, 2002) y una 
autorización para compra propiedades particulares con destino a construirlo. 
(Acuerdo Municipal No. 7 del 8-jun.-1965, Libro 13). En 1971 se afirma que el 
Municipio construirá la plazoleta (Diario de Boyacá, No. 811, 20-oct.-1971) pero la 
situación del lugar observada en la aerofotografía de 1973 indica que la obra no fue 
concluida.

- Nuevamente se señalan obras para el embellecimiento y conservación de los Cojines 
del Zaque, dado su valor arqueológico y turístico y que los terrenos fueron adquiridos 
por el Departamento de Boyacá, pero el sitio se encuentra abandonado. Uno de los 
problemas es la carencia de una vía de acceso fácil que permita visitarlo en 
automóvil. En consecuencia, la Secretaría de Obras Públicas Municipales se propone 
realizar tanto la vía como el embellecimiento del contexto, a partir de un proyecto 
presentado por el arqueólogo Eliécer Silva Celis. También se ordena cercar el 
terreno.  (Acuerdo Municipal No. 9 del 11-dic.-1958, Libro 10). 

- Se proyecta una nueva remodelación de la plaza de Bolívar. (Acuerdo Municipal No. 
9 del 7-may-1971) 

- Con ocasión de la celebración de celebrar los 150 años de la Batalla de Boyacá que 
determina la  Ley 51 de Diciembre 26 de 1967, se previó un nuevo arreglo del parque 
Los Mártires en Tunja, entre otras obras. (Nuevo Boyacá, No. 41, feb.-68) 

El listado anterior no contempla la dotación de grandes áreas libres y bosques sub-urbanos, 
que si fue posible visualizar en la comparación aerofotográfica.. 
- El Vivero municipal localizado al norte del barrio San Antonio, surgió desde el periodo 

anterior, pero es en este cuando se hace notable su arborización. Se trata de un 
espacio de uso público, sin mayores pretensiones que ser un área de reserva 
vegetal.

- En la Universidad Pedagógica, se hacen visibles grandes áreas dedicadas a la 
arborización y bosque, en áreas alejadas de las edificaciones, en el sector del valle y 
en la montaña, asociadas a la carretera a Bucaramanga. Su ubicación, no es 
favorable al uso público urbano, si bien no hay mayores restricciones para su 
disfrute.

- Arborización de las inmediaciones del nuevo Hospital Psiquiátrico, en el sur. 
- Por el contrario el Pozo de Donato pierde gran cantidad de vegetación.
Ver
Plano 46. Vías, equipamientos e instalaciones industriales del periodo 1958 a 1973 

4.4.5  Equipamientos 
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Es interesante encontrar la realización de varias edificaciones en el periodo de estudio, pero 
resulta más interesante resaltar que la prensa de la época93 muestra indicios de 
inconformidad ciudadana por la gran cantidad de proyectos inconclusos que se encuentran 
en Boyacá y particularmente en Tunja, con los casos del aeropuerto, el estadio, la represa 
teatinos, la arborización de avenidas, el matadero y el arreglo de calles y andenes. Ellos son 
una señal del abandono nacional que se percibe en la región.

En equipamientos se utiliza con mayor intensidad el tipo de edificación aislada, rodeada de 
extensas zonas verdes.
Ver:
 Plano 46. Vías, equipamientos e instalaciones industriales del periodo 1958 a 1973 

Figura 30. NUEVOS PABELLONES DE LA AMPLIACIÓN DEL  HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TUNJA EN 
1967.

Fuente: Diario de Boyacá, No. 690, 7-jun.-1967, p1.

4.4.5.1 Hospitales y Centros de Salud  

Para la construcción de un nuevo Hospital se autoriza la venta de los terrenos de propiedad 
del municipio que ocupaban en 1971 la Plaza de Ferias y el Matadero. (Acuerdo No. 6 del 
30-abr.-1971, libro 15). Ese mismo año el Ministerio de Salud firma acta para construir el 
nuevo Hospital. (Diario de Boyacá, No. 813, 12-nov.-1971, p. 2). No hay avance alguno en 
esta obra durante el periodo. 

El Hospital Psiquiátrico localizado en una antigua casa de hacienda en el sector sur de la 
ciudad y aislado de la misma, se amplia con nuevos pabellones construidos por la 

                                                
93 Diario de Boyacá, No. 488 del 30-ene-1964, No. 493 del 26-feb.-1964, No. 496 del 14-mar-1964. 
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Gobernación e inaugurados en el año de 1967. En sus inmediaciones se realiza tratamiento 
de arborización.

4.4.5.2 Aeropuerto y Terminal de Transportes Terrestre 

La obra para el aeródromo, iniciada en el periodo anterior no se concluye tampoco en este. 
Se encontraron recursos para su ejecución por parte de la Gobernación mediante traslados 
presupuestales en 1958, 1959, 1961. 94

El Plan Piloto de 1958, recomendó el traslado del Terminal de Transportes, que funcionaba 
mediante agencias en inmediaciones de la Plaza de Mercado central. En 1961 se autoriza al 
Alcalde contratar la elaboración de planos y presupuestos para la Central de Autobuses 
interurbanos de Tunja, dentro de las condiciones señaladas por el plan piloto. (Acuerdo 
municipal No. 7, 6-jul.-1961).

El Diario Boyacá en 1964, hace una campaña para que el traslado de los servicios al nuevo 
sitio, considerado por demás favorable, se realice previa reglamentación, para su buen 
funcionamiento pues se ha hecho de forma inadecuada, generando especulación en la 
nueva zona, y con locales incómodos y mal o nada habilitados para las agencias.

En 1964, la nueva obra para la Terminal de Transportes se contrata con la Compañía 
Colombiana de Coordinación Ltda.95 La contratación incluía la elaboración del proyecto por 
parte de la Corporación y la concesión de explotación por 10 años después de los cuales el 
municipio pasaría a ser propietario. (Acuerdo Municipal No. 4 del 27-feb.-1964, Libro 13.) 
Mediante Acuerdo No. 3 de 31-may-1965 se vuelve a autorizar al Alcalde para contratar el 
empréstito necesario para ejecutar la obra, que no se logra llevar a cabo por presunta estafa 
del contratista al Municipio.96

4.4.5.3 Plazas de mercado y de ferias 

El Plan Piloto de 1958 recomienda la construcción de una nueva plaza de mercado al Sur de 
la Ciudad, porque la que existe está en regular y mal estado, no tiene posibilidades de 
reglamentación de transito. Su capacidad es insuficiente, por lo cual se desborda en el 
vecindario. No cuenta con servicios sanitarios adecuados y por ello  se usan lotes vecinos, 
como retretes.

Respecto de la Plaza de Ferias se indica que la que existe está ubicada en zona residencial 
en desarrollo y debería ser trasladada (AUA, 1958: 43-44). La autorización al alcalde para 
vender el lote ocupado por la Feria se hace con el objeto de obtener recursos para la 
construcción de la nueva Plaza de Ferias, Mercado de la papa y Matadero Público, en los 
terrenos que se escogieron cerca del reten sur, siguiendo las recomendaciones del Plan. 
(Acuerdo No. 6 del 30-abr.-1971, libro 15). A pesar de lo planeado, únicamente hasta 1976, 
se encuentran noticias de la real iniciación de obras del que se conocería como Complejo 
de Servicios del Sur.

                                                
94 El Boyacense. Año XCIII. No. 2767 del 24-may-1958, No. 2700 del 12-dic.-1958, No. 2731, 23-oct.-1959, No. 
2787 del 15-mar-1961y No. 2813 del 9-sep-1961. 

95 Con quien también se contratan otras obras como un Centro Comercial, Fabrica de abonos y un matadero. 

96 En el Archivo Municipal de Tunja se encontró información de graves problemas con este contrato, 
acusaciones a funcionarios de la Alcaldía y demás, el contrato mismo, y una nota de prensa que contiene la 
declaración de reo ausente al CONTRATISTA, un alemán de apellido Rolus, por estafa a Tunja.  



145

4.4.5.4 Instalaciones deportivas 

Ya en 1947, se había indicado una ordenanza para la construcción del Estadio (Ordenanza 
numero 16 de 1947) que no logró ejecutarse en el periodo anterior, ni tampoco en este. El 
Plan Piloto de 1958, contempla su realización en el mismo lugar que ya había sido destinado 
para él. Su realización conlleva proceso complejo en donde es necesario acudir a diversas 
fuentes de financiación97. En 1965 se abrió licitación para la construcción (Acuerdo Municipal 
no. 16, del 16-ago-1965) y con ocasión de los 150 años de la Batalla de Boyacá, se preveía 
culminar estadios y villas olímpicas en Tunja, Duitama y Sogamoso. (Nuevo Boyacá, No. 41, 
feb.-68). La prensa local denuncia el abandono de las obras sobre 1967. La aerofotografía 
de 1973, apenas deja ver la pista atlética, pero no graderías y demás obras requeridas para 
su utilización.

Figura 31. PROYECTO PARA ESTADIO EN TUNJA.
Fuente: Planoteca del Archivo Departamental.

Se indica la necesidad de otros escenarios deportivos para la zona del estadio como el 
Coliseo Cubierto. Sin embargo, y dado el abandono en que se han dejado otras obras como 
el aeropuerto y el mismo estadio, es cuestionada la oportunidad de iniciar otra obra más sin 
contar con recursos para terminarla.  (Diario de Boyacá, No. 677, 20-feb.-1967) 

4.4.5.5 Establecimientos educativos 

Para la construcción de equipamientos educativos fue creado el Fondo de Edificaciones 
Escolares de Boyacá mediante Decreto 080 de 18 febrero 1958. Es un periodo con alto 

                                                
97 Recursos del presupuesto Departamental. (Decreto 090 de Febrero 21 de 1961). Se constituye una Junta Pro-
estadio para recolectar los fondos provenientes de diversas fuentes. El 5 de Septiembre de 1964, se realiza la 
“Marcha del ladrillo”, certamen cívico en pro del estadio de Tunja. (MEDINA, 2002). 
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déficit de edificaciones en Tunja y, peligrosamente, se ocupan casas viejas para los 
planteles educativos. Para superar la situación la Gobernación de Boyacá concede auxilios 
diversos para edificaciones dedicadas a esta labor98.

Figura 32. NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMAL FEMENINA.
Fuente: Diario de Boyacá. No. 694, 11-jun.-1967 y Diario de Boyacá. No. 698, 18-ago-1967.

La obra más significativa del periodo, por su localización periférica, tamaño y problemas 
presentados, fue la construcción de los edificios para la Normal Femenina en inmediaciones 
de la Universidad Pedagógica.

El lote fue adquirido en 1963 y al año siguiente se aprueba el contrato de construcción por 
parte del Ministerio de Educación. (Diario de Boyacá, No. 486, 16-ene-1964). Las obras, 
realizadas con fondos de la Alianza para el Progreso99, son abandonadas debido a fallas 
constructivas importantes en muros de contención que no se ejecutaron. También se 
denuncia que la Gobernación compró un terreno, a todas luces inadecuado, sin servicios 
públicos, alejando de la ciudad y con suelos inestables. (Diario de Boyacá, No. 694, 11-jun.-
1967). A pesar de las recomendaciones en contra de la continuidad de la obra100, se 
reinician labores y finalmente el Colegio se construye.

En la periferia urbana, también fueron importantes, el local que Alianza para el Progreso
hizo en Barrio el Carmen, aunque se critica la calidad de las obras. (Diario de Boyacá, No. 
490, 13-feb.-1964, p3 c2-3) y la licitación pública para la Construcción del Colegio INEM, en 
el Sur, cercano a nuevas urbanizaciones de promoción pública. (Diario de Boyacá. No. 795, 
17-mar-1971)

                                                
98 - Ordenanza no. 28 del 26-nov.-1960 para construcción escolar en el Barrio Santa Lucia, con planos 
elaborados por la sección de Arquitectura y Construcciones de la Secretaria de Educación Departamental. 
- Para la conversión del antiguo penal de Tunja en Colegio Boyacá se expide la Ordenanza No. 22 del 12-
ene-1961
- La Ordenanza No. 26 12-ene-1961 auxilia al Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA la construcción de 
un centro formativo en Tunja. La licitación pública para su realización se publica en 1971. (Diario de Boyacá, No. 
794, 8-mar-1971) 
- La Junta de Acción Comunal del Barrio el Topo, apenas logra un pequeño auxilio departamental para 
comprar el lote, y se dedica a completar recursos por beneficencia para ejecutar una Escuela Femenina. (Diario 
de Boyacá. No. 680, 13-mar-1967) 
- Autorización de un auxilio durante 5 años, a partir de 1969 para la construcción del Colegio 
Departamental de Bachillerato Silvino Rodríguez. (El Boyacense. Año CIII. No. 3146, 26-nov.-1968). 
- Construcción del Colegio INEM, en el Sur. 

99 Programa de ayudas de la Administración del presidente estadounidense J.F. Kennedy para Colombia.  

100 Para continuar la obra habría que hacer muros de contención muy costosos, con lo cual podría resultar más 
económico demoler lo hecho y hacer otra edificación nueva. 
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La Universidad Pedagógica y, desde entonces también, Tecnológica de Colombia, UPTC, 
no crece en este periodo en cuanto a edificaciones, pero los tratamientos de arborización 
que realiza dentro de su extensa propiedad, van configurando su carácter de reserva 
ecológica para la ciudad de Tunja.

De iniciativa privada se realizan obras que utilizan el tipo de edificación aislada rodeada de 
extensas áreas abiertas, son ellas: 
- La culminación  el Seminario Mayor en un lote ubicado al Norte de la ciudad, por 

iniciativa de la Curia
- Cerca del anterior se construye el Colegio Emiliani, por iniciativa de otra comunidad 

religiosa.

4.4.5.6 Otros 

En el centro de la ciudad son inaugurados dos importantes almacenes comerciales por 
Departamentos: El Ley y el Tía. (Diario de Boyacá, No. 808, 10-sep-1971 y No. 810, del 27-
sep-1971). Se continúa la construcción de edificios que siguen la estética del Movimiento 
Moderno, en el centro de la Ciudad, aun a costa de las edificaciones patrimoniales que se 
demuelen para dar paso a los mismos, es el caso del proyecto para un Hotel a realizarse en 
el antiguo claustro de San Francisco.

En la periferia se realiza el Club del Comercio, en inmediaciones de la Avenida Norte, 
también como edificación aislada rodeada de espacios abiertos, en este acaso, restringido al 
uso de socios y clientes. 

4.4.6 Industria 

El fomento industrial cobra gran importancia en este periodo, a partir de la instalación de 
Acerías Paz de Río, en el periodo anterior. Se trata de un proyecto regional, pues en 
realidad, ninguna de las grandes infraestructuras industriales, construidas o planeadas se 
localiza en Tunja. Pero al ser la ciudad la capital de un Departamento que solicita en todas 
las instancias políticas apoyo para salir del atraso, a través de la industrialización, se aspira 
a que ese progreso se deje sentir en la ciudad. En particular, la labor de la Revista mensual 
Nuevo Boyacá, entre 1962 y 1970, da cuenta del ambiente de la época propicio para instalar 
una zona industrial piloto de carácter regional, y la puesta en marcha de instituciones como 
la Corporación Financiera Colombiana de Desarrollo Industrial, filial de Boyacá, para 
lograrlo.

El  Plan Piloto de Tunja de 1958, advierte que Tunja está sometida a un proceso de succión 
por Paz de Río y debe hacer algo para retener población. Señala el potencial de la ciudad 
para instalar algunas industrias ya que cuenta con buenas comunicaciones, facilidades 
culturales y educacionales, abundante mano de obra y bajo precio de la tierra aunque es 
afectada negativamente por el déficit en servicios públicos. (AUA. 1958: 53) En el sentido de 
lo anterior plantea la localización de una amplia zona industrial en el extremo norte de la 
ciudad de la época, en el mismo sitio en el cual se empezaron a instalar infraestructuras 
industriales dada la cercanía a la línea de tren. Efectivamente las obras industriales de este 
periodo se localizan allí.
Ver:
 Plano 46. Vías, equipamientos e instalaciones industriales del periodo 1958 a 1973 

4.4.7 Urbanización, crecimiento de barrios y vivienda. 
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El Plan Piloto de 1958 hace un diagnóstico del problema de la Vivienda en Tunja, indicando 
que las necesidades de vivienda anuales son de 120 unidades, de las cuales el ICT 
construye aproximadamente 100, aunque no parece un déficit mayor, su acumulación 
llegaría a ser importante. Indica también la necesidad de  prestar atención  "a la terminación 
del acueducto municipal; a la extensión adecuada y suficiente del alcantarillado; al 
suministro de luz y a una campaña de mejoramiento de las viviendas existentes al dotarlas 
de buenos pisos, mejoramiento de muros, adición de ambientes y la construcción de baños 
y sanitarios. En fin, al arreglo de las calles y de los alrededores de las zonas de habitación a 
los cuales esas viviendas están indisolublemente ligadas" (AUA.1958, p33)
Ver
Plano 47. Urbanizaciones de vivienda realizadas entre 1958 y 1973 

Las urbanizaciones se diferencian claramente según la clase social a la que se destinan. 
- La promoción privada se orienta a dotar de vivienda a las clases de mayores 

ingresos
- La promoción pública hace lo propio con la clase media, empleados y obreros 

asalariados y continua liderada por el Instituto de Crédito Territorial, 
- La clase social de menores ingresos soluciona su problema de forma espontánea, 

acudiendo a organizaciones comunales y de beneficencia.

La urbanización de viviendas de promoción pública continua liderada por el ICT, a quien se 
le denuncia por presentar algunas situaciones señaladas como irregulares, por demoras en 
las entregas de las viviendas, falta de control en la adjudicación y escasas iniciativas. 
(REVISTA BOYACÁ. 1959, abril. N° 19). A pesar de lo anterior, se debe reconocer la labor 
de la Institución puesto que entre 1958-1973 participa activamente en la realización de 1.786 
soluciones de vivienda, en un lapso de 15 años para un promedio de 119 viviendas anuales. 
Son 17 actuaciones localizadas en diferentes lugares de la ciudad, con un tamaño promedio 
de 105 unidades por actuación.

Las familias de mayores recursos optan por desplazarse del centro de la ciudad a nuevas 
urbanizaciones, por loteo, es decir que han sido parceladas y urbanizadas por un promotor 
privado que subdivide su propiedad para que cada comprador desarrolle la vivienda que se 
acomode mejor a sus gustos. Surgen así barrios en el norte, como el Pozo Donato, 
Belalcázar y la expansión del barrio Maldonado hacia la Glorieta Norte. Los barrios se hacen 
cercanos a las nuevas vías aunque separados del tejido tradicional. Aquellos que se 
ubicación en el valle, presentan un riesgo de inundación poco grave y eventual. Se 
considera que su localización está ligada a la propiedad del suelo y a una relativa cercanía 
al centro, con la suficiente separación como muestra de segregación socio espacial y 
diferenciación. También se da inicio a las actuaciones de promoción privada completas, 
como en el caso de La María donde el promotor realiza las obras de urbanización 
parcelación y la construcción de las viviendas. Acude al apoyo oficial o promoción publica 
para iniciar la urbanización con algunas pocas casas piloto y posteriormente, realiza y 
comercializa una segunda fase de forma completamente privada. (Capítulo 5. Ficha 8). La 
expansión producida en inmediaciones del Barrio Maldonado, originalmente de promoción 
pública, puede explicarse desde la misma perspectiva.

La localización de las urbanizaciones de vivienda popular de carácter espontáneo se 
produce en diferentes áreas de la ciudad y obedece a diversas razones:
- Continuidad con trazados preexistentes de características similares. La mayor parte 

de los crecimientos se localizan en las montañas del occidente de la ciudad y en el 
sector sur. El trazado simplemente crece, siempre que la topografía lo permita. 

- Cercanía a sectores industriales, en este caso de la Licorera.
- A lo largo de infraestructuras de transporte como la línea de ferrocarril y la Avenida 

Oriental, que han dejado parcelas residuales inutilizables para otros usos. 
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- En nuevos sectores alejados de la ciudad que se unen a la ciudad por las nuevas 
vías, como en la Avenida Norte. 

Un primer intento de legalización, de los barrios que lo requieren, es su creación o dar un 
nombre mediante Acuerdos Municipales que incluyen auxilios para construcción101:

- La comunidad franciscana promueve en el Norte de la ciudad la urbanización Asís y 
recibe auxilio (Acuerdo 8 del 7-dic.-1968). Se acude a una morfología urbana de  
retícula ortogonal, de proporciones similares a la ciudad tradicional y con amplios 
solares que permiten un crecimiento progresivo significativo. se desarrolla de forma 
semejante a las urbanizaciones espontáneas. (Capítulo 5, Ficha 2) 

- Creación del Barrio El Triunfo. (Acuerdo 6 del 10-dic.-1972). La primeras manzanas 
se realizan en el sector sur de la ciudad. Se trata de un barrio popular de carácter 
informal, que crece ligado a la entrada sur de la ciudad.

- Se le da nombre al barrio La Trinidad. (Acuerdo No. 5 de 29-ene-1973). Tiene 
exactamente las mismas características que el barrio El Triunfo 

- Creación del Barrio 20 de julio. (Acuerdo 31 del 1-oct.-1973), ubicado en el sector 
norte.

La precariedad de los barrios populares, tanto existentes como nuevos es notable. La 
prensa local registra denuncias de las asociaciones cívicas que denuncian el abandono de 
la ciudad, la carencia de servicios públicos, de parques, problemas de recolección de 
basuras, calles despavimentadas y en mal estado. Hacen falta colectores de alcantarillado y 
se empiezan a generar deslizamientos importantes en barrios localizados en la Loma de 
San Lázaro.

Como consecuencia de la expansión desordenada de la ciudad, tanto en vivienda de todo 
tipo, como en equipamientos, la presencia de áreas vacantes se vuelve un problema a 
resolver. Para ello se crea la Junta de Desarrollo102 que tiene el fin urbanizar y planificar los 
lotes vacíos103 y así complementar y unir los conjuntos aislados y de preferencia los que 
tengan servicios públicos instalados. (Art. 20 del Acuerdo Municipal No. 4 del 7 de diciembre 
de 1970). La iniciativa nuevamente se queda en el papel.

Ante la precariedad indicada, nacen nuevos actores urbanos como las Juntas de Acción 
Comunal, JAC (Acuerdo No. 54 del 6-oct.-1960), que surgen para dar cohesión y 
participación a las comunidades en la solución de sus propios.104. Las JAC deben 
constituirse en personas jurídicas, ante la gobernación de Boyacá. El periódico el 
Boyacense registra la publicación de diversas autorizaciones que el Gobernador otorga a 

                                                
101 Ante la aparición de nuevos barrios y urbanizaciones, el Acuerdo No. 11 del  18-ago-1967, establece normas 
de designación de barrios en la ciudad de Tunja, bajo la tutela de la oficina de Planeación Municipal, quien 
llevará el registro y está obligada a realizar un plano de delimitación de los mismos.

102 Una nueva denominación surgida en las instituciones de regulación y planeamiento.  

103 Conocidos en Colombia como de “engorde”, que significa la espera de mejores condiciones de negociación 
para sus propietarios sin hacer ninguna inversión en ellos. 

104 Las JAC se integrarían por personas del mismo barrio y deberían contar con un Comité Directivo, uno escolar, 
otro de asistencia social, y uno construcción y fomento. Las tareas señaladas para el Comité de Construcción y 
Fomento fueron:  a) coordinar la cooperación de los vecinos en la construcción de redes de servicios públicos y 
de vías; b) promover la arborización y empradización, c) velar por el cumplimiento de las disposiciones de 
zonificación, d) estudiar planos y proyectos de construcción y someterlos a la aprobación de la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales. Las juntas deberían hacerse una vez al mes con deliberación pública.  (Acuerdo 
Municipal No.  54, 6 de octubre de 1960).
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aquellas que cumplen los requisitos legales establecidos105. También se encuentran auxilios 
públicos que les son otorgados para adelantar obras de interés en los barrios, como 
parques, canchas deportivas, pavimentaciones, etc.

Una entidad que reúne a las distintas Juntas de los barrios de la ciudad es la Junta de 
Acción Comunal de Tunja106 creada para asesorar a la Oficina de Planeación Municipal en el 
vínculo y participación de la comunidad. Sobre su funcionamiento se denuncian fallas en 
estímulos, iniciativa y apoyo por parte de funcionarios oficiales a las Juntas, la poca asesoría 
técnica y escasa colaboración de institutos oficiales a la acción comunal. (Diario de Boyacá, 
No. 705, 9-oct.-1967)

4.4.8 Síntesis del crecimiento en el período 1958-1973 

- Los actores urbanos que protagonizan el periodo son: El sector público sigue siendo 
muy importante pero en esta ocasión a su carácter de promotor de vivienda pública y 
constructor de equipamientos e infraestructuras se le añade el papel de planificador 
urbano con la elaboración y puesta en marcha del plan Piloto de 1958, por otra parte 
consolida importantes crecimientos con la urbanización de vivienda que realiza el ICT 
en continuidad con lo realizado en periodos precedentes; los propietarios del suelo 
realizan parcelación y urbanización formal dedicada a las clases medias y más 
acomodadas  pero a su vez facilitan la extensión de la ciudad informal a través de la 
disposición de terrenos que adquieren clases desfavorecidas para realizar barrios por 
autoconstrucción, también reservan algunos sectores con carácter de suelos 
vacantes asociados a un interés especulativo en espera de valorización de sus 
propiedades, finalmente venden al Estado propiedades que este adquiere para la 
promoción pública; la comunidad que realiza autoconstrucción sigue solucionando su 
tema de hábitat por cuenta propia, en este periodo surge su organización a través de 
Juntas de Acción Comunal o es beneficiaria de acciones solidarias promovidas por la 
Iglesia Católica que promueve la gestión urbana como en el caso barrio Asís; un 
pequeño sector industrial que requiere de grandes parcelas y buenas 
comunicaciones con infraestructuras y se localiza en la zona norte, donde ya se 
había iniciado el proceso en el periodo anterior pero su consolidación es lenta a 
pesar de las previsiones del Plan Piloto de 1958; los promotores privados de vivienda 
dedicada a clases acomodadas aún siguen siendo poco importantes pero adquieren 
cierta visibilidad con las urbanizaciones por loteo.

- Las nuevas vías a Villa de Leyva, Avenida Oriental y Avenida Central del Norte, Zona 
Glorieta hacia Bucaramanga, vienen acompañadas de crecimientos a lo largo de sus 
ejes.

- Se hacen visibles algunos efectos del Plan Piloto propuesto en 1958, aunque pronto 
se nota que se quedo corto en previsiones. La ciudad hace esfuerzos para realizar 
los traslados de equipamientos sugeridos, aunque se enfrenta a falta de recursos 
suficientes para lograr las metas.

- El ICT realiza un significativo numero de promociones de vivienda unifamiliar con 
recursos del Estado, dispersas en toda la ciudad, aunque en el sur se ubican buena 

                                                
105 Algunos ejemplos del año 1968: La resolución 49 del 8 de marzo, reconoce la personería jurídica de la Junta 
del Barrio Las Américas. La resolución 052 hace lo propio con la Asociación de Desarrollo Comunal del Barrio 
Suárez Rendón de Tunja. (El Boyacense. Año CIII. No. 3122, 20-mar-1968) Resolución 050 de 8 marzo para la 
Junta de acción comunal del barrio Bello Horizonte. (El Boyacense. Año CIII. No. 3123, 29-mar-1968). La Junta 
de Acción Comunal del Barrio Santa Rita la obtiene en Resolución 064 de marzo 22. La Asociación de Desarrollo 
Comunal del Barrio San Lázaro, es reconocida mediante Resolución 184 de julio 18 (El Boyacense. Año CIII. No. 
3140, 30-sep-1968).

106 Se crea la Junta de acción comunal de Tunja por iniciativa de 15 Juntas de barrios. (Diario de Boyacá, No. 
690, 7-jun.-1967) 
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parte de ellas. Siguen un patrón de asentamiento diferente al trazado histórico. Se 
consolida este tipo de urbanización donde domina la forma de la parcela, y de la 
edificación tipo sobre la configuración de la calle (se invierten los papeles en la 
morfología de la ciudad).

- En el norte se localizan urbanizaciones por loteo, para familias adineradas ligadas a 
las nuevas vías y separadas del tejido. Se asientan sobre terrenos que anegables, 
cosa poco común para la clase social que las ocupa. Se considera que su 
localización está ligada a la propiedad del suelo y a una relativa cercanía al centro, 
con la suficiente separación como muestra de segregación socio espacial y 
diferenciación.

- Las obras del aeropuerto continúan aunque sólo, físicamente, pues nunca funciona. 
- En servicios públicos es muy grave el problema de dotación de acueducto y 

alcantarillado.
- La vivienda popular espontánea de carácter precario sigue las tendencias de 

crecimiento y localización de periodos anteriores. Se ubican en laderas con riesgo de 
deslizamiento, en áreas de aislamiento del ríos o cursos de agua y del ferrocarril, en 
sectores erosionados con cárcavas, en cercanías de instalaciones industriales, o en 
lugares alejados de la ciudad. Los problemas de urbanización y hábitat se vuelven 
más graves y ello provoca un sistema de apoyo mutuo que se oficializa a partir de la 
creación de Juntas de Acción Comunal, creadas para trabajar en la solución de los 
problemas comunes.

- Los equipamientos públicos surgidos en el período anterior se expanden como 
producto de su relación con vías de comunicación, definición de sus bordes, 
construcciones de nuevos edificios e incorporación de extensas áreas libres 
adyacentes.

- Se promueven nuevos equipamientos, en especial, educativos, pero en una buena 
cantidad de ellos, las obras permanecen inconclusas. 

- Surgen áreas de reserva ecológica ligadas a equipamientos. 

4.5  CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1974-1989 

4.5.1 Contexto nacional para las transformaciones urbanas de Tunja entre 1974 y 
1989

El fenómeno de migración del campo a la ciudad, en el caso colombiano, se produce de 
forma intensa con posterioridad a 1950, asociado a dos factores: la violencia política entre 
1951 y 1964 y el estancamiento o bajo desarrollo en el territorio rural. El proceso en Boyacá 
contempla tres momentos: el primero es la salida del campo hacia las cabeceras urbanas, 
seguido de un traslado de municipios más pobres hacia otros mejores y por ultimo la salida 
hacia la capital de la república Bogotá, por ello se considera como un proceso estacional 
(TORRES B., L.M. 1981). A Tunja, llegan los pobladores provenientes de diversos 
municipios y otros se marchan, de allí que la tasa de crecimiento poblacional, sea menos 
significativa que en ciudades mayores107, sin embargo el impacto en la ocupación de la 
ciudad se percibe en este periodo a través del significativo incremento de la vivienda 
informal.

                                                
107 En Tunja la tasa de crecimiento del momento era del 2,4%, alta pero menor que el promedio en el resto de 
Colombia. (PAL, 1976). 
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más graves y ello provoca un sistema de apoyo mutuo que se oficializa a partir de la 
creación de Juntas de Acción Comunal, creadas para trabajar en la solución de los 
problemas comunes.

- Los equipamientos públicos surgidos en el período anterior se expanden como 
producto de su relación con vías de comunicación, definición de sus bordes, 
construcciones de nuevos edificios e incorporación de extensas áreas libres 
adyacentes.

- Se promueven nuevos equipamientos, en especial, educativos, pero en una buena 
cantidad de ellos, las obras permanecen inconclusas. 

- Surgen áreas de reserva ecológica ligadas a equipamientos. 

4.5  CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1974-1989 

4.5.1 Contexto nacional para las transformaciones urbanas de Tunja entre 1974 y 
1989

El fenómeno de migración del campo a la ciudad, en el caso colombiano, se produce de 
forma intensa con posterioridad a 1950, asociado a dos factores: la violencia política entre 
1951 y 1964 y el estancamiento o bajo desarrollo en el territorio rural. El proceso en Boyacá 
contempla tres momentos: el primero es la salida del campo hacia las cabeceras urbanas, 
seguido de un traslado de municipios más pobres hacia otros mejores y por ultimo la salida 
hacia la capital de la república Bogotá, por ello se considera como un proceso estacional 
(TORRES B., L.M. 1981). A Tunja, llegan los pobladores provenientes de diversos 
municipios y otros se marchan, de allí que la tasa de crecimiento poblacional, sea menos 
significativa que en ciudades mayores107, sin embargo el impacto en la ocupación de la 
ciudad se percibe en este periodo a través del significativo incremento de la vivienda 
informal.

                                                
107 En Tunja la tasa de crecimiento del momento era del 2,4%, alta pero menor que el promedio en el resto de 
Colombia. (PAL, 1976). 
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Figura 33. IMAGEN PANORÁMICA DEL CENTRO DE TUNJA DESDE LA URBANIZACIÓN CANAPRO EN
EL NORTE, EN EL AÑO 1986

Fuente: La Tierra, No. 579. 22-abr.-1986

El ICT, en el periodo presidencial de Belisario Betancour (1982-1986), en cumplimiento del 
plan de Desarrollo denominado “Cambio con Equidad” y con el afán de superar el déficit de 
vivienda, intensifica los programas a cargo de esta entidad. La financiación de la vivienda, 
por parte del ICT del momento, se realizaba en las modalidades de casas con o sin cuota 
inicial, alrededor de esta ultima gravitaron los siguientes tipos de soluciones: lotes con 
servicios, recursos para programas comunitarios por sistema de autoconstrucción, crédito 
individual supervisado para propietarios de lotes, créditos para mejoramiento de vivienda108

y prestamos para vivienda popular109. (La Tierra, No. 208, 10-abr.-1985).

                                                
108 En dos modalidades: mínima (1 espacio múltiple, baño y cocina) y  básica (salón 1-2 alcobas, baño, cocina) 

109 La vivienda popular constaba de 1 salón, 2 o más alcobas, baño y cocina. 
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Plano 48. Crecimiento urbano en el periodo 1974-1989 
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Por otra parte, el sector financiero se fortaleció en todo el país a partir de la política, del 
entonces presidente Misael Pastrana (1970-1974), de utilización de la construcción como 
estrategia de desarrollo. Se implantó del sistema de Unidades de Poder adquisitivo 
Constante, UPAC, para fomentar la rentabilidad del ahorro y así mejorar su captación y con 
ello contar con capital para la financiación de la vivienda a través de las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda (CAV), encargadas de otorgar créditos de corto plazo a los constructores, 
para subrogarlo en el largo plazo a los compradores. Simultáneamente se robustecen las 
empresas constructoras en todo el país. En Tunja su actuar es visible a partir de este 
periodo de estudio.

En consecuencia con los factores anteriormente citados, se ha encontrado que este periodo 
es muy significativo en el crecimiento de Tunja, pues se duplica el área urbana ocupada con 
relación al periodo anterior, tanto de la ciudad informal, ligada al fenómeno migratorio, como 
de la ciudad formal asociada a la promoción pública masiva y a la promoción privada 
empresarial.

4.5.2 Plan de Desarrollo de Tunja para el periodo 1976-1996 

El Plan de Desarrollo contratado a la firma Planificadores Asociados (PAL) en 1974110, y 
entregado por ellos en 1976, establece recomendaciones para la ciudad futura de Tunja de 
los siguientes 20 años, con una visión realista de la situación actual y la opción de utilizar la 
metodología implementada para revisiones y ajustes posteriores 

Los consultores realizaron un profundo diagnóstico de la ciudad en los temas de vivienda, 
equipamientos, viario, espacios públicos, normativa, entre otros. De sus resultados vale la 
pena indicar que en el área urbana del momento, de 1276 ha, solo un 40% estaba ocupada 
y que el 50% de áreas vacantes fueron consideradas aptas para la urbanización, de forma 
que era posible albergar allí la población proyectada hasta 1995. Los problemas de un 
mayor crecimiento en extensión, eran la subutilización de equipamientos e infraestructuras 
existentes y mayores costes. En el Plan se denuncia la falta claridad en reglamentos 
urbanos y cómo las restricciones de la ciudad histórica impiden el desarrollo en el centro.

En el Plan se plantean varias alternativas para el desarrollo futuro, que contemplan: la 
redensificación del área vacante; el traslado de la zona industrial nociva más al norte; la 
inclusión de la urbanización Los Muiscas al perímetro urbano como una zona especial; 
modificar los usos del complejo de servicios del Sur ya iniciado; fortalecer la tendencia de 
crecimiento hacia el Norte a través de la descentralización de funciones comerciales y a la 
vez desarrollar el oriente favoreciendo una estructura redondeada; realizar la vía perimetral 
para descongestionar el casco urbano y hacer el saneamiento ambiental de la cuenca del 
río, aprovechable como un espacio público estructurante (PAL- Plan desarrollo Tunja,  1976:  
IV 1-10).

Ver
Plano 49. Alternativa 2 del Plan de Desarrollo de 1976 y evaluación de algunas de sus 
realizaciones

                                                
110 En el prefacio: se hace recuento del proceso desde la propuesta técnica que se les solicitó en Noviembre de 
1973 y cómo se recorto el alcance, pues la propuesta original era integral el Plan con la reorganización 
administrativa y financiera y del fondo de valorización. La firma del contrato fue el 3 marzo de 1974 para una 
duración de ocho meses que tuvo que duplicarse por las dificultades del Municipio en la legalización del 
financiamiento de FONADE. Los consultores trabajaron con 5 alcaldes distintos y siete interventores.  
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4.5.3 Plan de Desarrollo. 450 años de Tunja en 1988 

Tunja cumple 450 años de fundación en el año de 1989 y para realizar obras con recursos 
nacionales, se consigue aprobar la Ley 50 de 1986, a partir de un Plan que Desarrollo, que 
realiza Rubén Darío UTRIA. La Ley denominada de honores, más que un plan de 
ordenación urbana, se constituye en un plan quinquenal de inversiones.

El plan UTRIA se consideró maratónico y costoso en la medida en que se presentó ante el 
Gobierno Nacional de forma acelerada para que Planeación Nacional pudiese promulgar el 
Decreto 644 que contenía las inversiones y responsables. El Plan quinquenal contenía 6 
programas 14 subprogramas y 49 proyectos. Una de las dificultades que se presentó fue el 
incumplimiento nacional de los recursos necesarios para su materialización. Por otra parte, 
para el manejo de partidas procedentes de múltiples sectores no había un ente coordinador 
claro y varios de los proyectos no contaban con estudios suficientes. (RODRIGUEZ A., E. 
1987).

A pesar de las dificultades, se consiguieron algunos resultados que resaltar. Los proyectos 
que lograron finalización o avance significativo, antes del aniversario de Tunja fueron: 
centros de salud oriente y occidente, la Plaza de la cultura Muisca (diferente a la propuesta), 
Parque recreacional del Norte, Casa Cultural Rojas Pinilla, recuperación de las vías del 
centro histórico y peatonalización de algunas de ellas, mejoramiento de las vías a Villa de 
Leyva y a Soracá y adecuación del Pozo de Donato. Se realizaron estudios o avances 
intermedios en el parque recreacional del sur, la piscina semi-olímpica, el Teatro Cultural, la 
recuperación de escuelas urbanas, el plan de comercialización de alimentos, y el Parque 
Santander. Las que definitivamente no fue posible ejecutar y que estaban incluidas fueron: 
un Centro administrativo y comercial denominado Centro habitacional Hoyo del Trigo, un 
viaducto en la calle 24, una nueva terminal de transporte, la circunvalar oriental y la puesta 
en marcha de una facultad de medicina.  

4.5.4 Servicios públicos  

En cuanto al acueducto de Tunja, las dificultades del suministro y calidad del agua continúan 
en este periodo. Se evidencian problemas de planeamiento al realizar las obras por 
fragmentos. Se cuenta con la Represa de Teatinos desde 1968 pero su funcionamiento tiene 
problemas por incompatibilidad entre las redes de conducción y distribución.

El Instituto de Fomento Municipal, INSFOPAL es el encargado de realizar las obras de 
adecuación del acueducto que consisten en la optimización y ampliación de una Planta de 
tratamiento (iniciada desde 1978), obras de conducción y construcción de alcantarillado, 
pero debido a la demora en la realización de las obras la comunidad debe acudir a 
abastecerse en las fuentes antiguas.

En el año 1979 un presidente nacional, Turbay Ayala (1978-1982), inaugura un nuevo 
acueducto para Tunja, que debía ser eficiente hasta el año 2000, sin embargo rápidamente 
vuelven a presentarse problemas de escasez y mal funcionamiento. La prensa local registra 
que las dificultades son producto de la utilización de materiales inadecuados, y la carencia 
de planeación y buenos estudios. De esta forma se hace necesario conseguir nuevos 
recursos financieros para rehacer nuevamente las obras, en esta ocasión a través de un 
crédito del BID. En este contexto se inicia, sobre 1980, el cuestionamiento a la eficiencia de 
instituciones como INSFOPAL y EMPOTUNJA y se discute la necesidad de liquidarlas o 
reestructurarlas.
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Figura 34. REGISTROS DE PRENSA SOBRE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

En 1985, se descubre una importante reserva de agua profunda en Tunja, en el sector de 
Cooservicios y se inician estudios conducentes la explotación de este recurso. En el mismo 
año se culmina la perforación de un pozo en el barrio Jordán 

La canalización río Chulo, recomendada desde el Plan de Desarrollo de 1976, obedece a 
un proyecto de Plan Maestro que es mencionado alrededor de 1982, con aportes de la 
Gobernación pero solo se inicia hasta 1986. 111

La realización de obras de acueducto y alcantarillado en zonas de urbanización marginal, es 
importante en la época y está marcada por la mediación política. Los líderes comunales 
canalizan el descontento de las comunidades y buscan, y en ocasiones encuentran, 
recursos para que se realicen obras en sus barrios a través de padrinos políticos, y 
campañas electoreras.

En el tema de alumbrado público, se realizan obras en la iluminación del centro histórico, 
la Avenida oriental, la salida hacia Bogotá y Villa de Leyva y algunos parques con motivo de 
los 450 años de la ciudad. (Boyacá Construye, Año 1. No. 7, diciembre-88 : 20-23). 

En materia de recolección de basuras y aseo urbano, la prensa sólo registra campañas 
de concientización para que la comunidad haga una mejor disposición de residuos. Se 
detecta que una importante cantidad de lotes vacantes son utilizados para tirar basuras, con 
lo cual se produce desorden y contaminación en diversos puntos de la ciudad. En el año de 
1982 se establece un reglamento tarifario estratificado en la prestación del servicio por parte 
del Municipio (Acuerdos Municipales, 1982. Libro 73. 11-feb.-1982) 

4.5.5   Avenidas estructurantes 

En el Plan de Desarrollo de 1976 se plantearon obras para acometer el llamado Plan Vial 
Regional. (Ver Cuadro 29 y Plano 50 )

                                                
111 Los trabajos, que realiza EMPOTUNJA, se desarrollarían en dos etapas, la primera de 32 Km., con la 
pretensión de culminarse en  seis meses, se inicia en el sector oriental. (La Tierra, No. 545, 19-mar-1986) 



157

Plano 50. El plan vial regional de 1976 y sus realizaciones 

 Fuente: Elaboración propia a partir de PAL 1976 y otras  fuentes indicadas 
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Cuadro 29. EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES VIALES DEL PLAN VIAL REGIONAL DE 1976 Y
SU EJECUCIÓN

Propuesta Realización  
1-Ampliar carrera 16 y conectar salida Villa de 
Leyva y salida Bucaramanga

Realización parcial de la carrera 16, la parte 
final para conectar las salidas a Villa de Leyva 
con la salida a Bucaramanga, se realiza en el 
periodo 1990-2005 

2-Comunicación norte sur por Occidente: 
Ampliación y construcción tramos carrera 14 
para conectar con carrera 16 

Realización de tramos hasta 1989, la 
conexión final se logra en el periodo 1990-
2005

3- Vía perimetral oriental desde el complejo 
de servicios del sur hasta el norte del barrio 
Muiscas para separar el trafico intermunicipal 
del trafico urbano 

No se realiza hasta 1989. En el periodo 1990-
2005 se ejecuta una parte en el sector sur sin 
conexiones suficientes al resto del viario, y el 
fragmento norte de la propuesta se vuelve la 
avenida Universitaria. La Carretera Doble 
Calzada BTS, realiza una rectificación a la 
perimetral para convertirla en una Variante de 
la misma.

4-Tramo para unir vía a Paipa con vía a 
Moniquirá,

No se realiza 

5- Rotondas  No se realiza ninguna 
6- Avenida Olímpica Ejecutada 
7- Vía Licorera Patriotas- San Antonio Ejecutada 
8- Ampliación Avenida Sur Ejecutada 
Elaboración propia a partir de PAL 1976 

Más adelante, la problemática sobre el desarrollo vial de Tunja cuenta con registros de 
prensa que indican una alta centralización de actividades en el casco antiguo de la ciudad, 
donde no se cuenta con un viario de ancho adecuado y como en la periferia las vías son 
insuficientes, además de producirse una alta accidentalidad motivada en la mezcla de trafico 
pesado e interurbano con el trafico urbano en las Avenidas Norte y Oriental. La Facultad de 
Ingeniería de Vías de la UPTC, en enero de 1987, realizó un estudio de "Diagnóstico de 
Transito y Transporte" y una propuesta de otro "Plan Vial" (MELGAREJO, M.C,  1987), 
donde se repiten algunas recomendaciones anteriores, como la definición de un anillo vial 
interno y la realización de vías circunvalares oriental y occidental para separar el trafico 
urbano del intermunicipal. Ninguna de ellas se ejecutó en este periodo.

Las realizaciones en materia de vías estructurantes, se reducen a las siguientes: 
- Construcción de la Avenida Sur, realizada con aportes de entidades financieras y del 

Gobierno Nacional, realizada entre 1974 y 1975112. En el Plan 1976, era parte de las 
adecuaciones de la Avenida Colón 

- Construcción de la Avenida a Licorera de Boyacá, por parte del Municipio que a su 
vez es útil para comunicar el barrio los Patriotas y San Antonio a través del vivero 
municipal.

- Avenida Olímpica, a cargo del municipio 
- Pavimentación de la vía de acceso a la Industria Licorera por el barrio Jordán, a 

cargo de la Electrificadora 

Orientados a superar los problemas de accidentalidad de la población estudiantil se 
construyen algunos de los puentes peatonales que actualmente tiene la ciudad: el de acceso 
al Colegio Boyacá en la sede Londoño Barajas sobre la Avenida oriental; el localizado en la 
                                                
112  Noticias registradas en el Periódico de Boyacá: No. 847, 5-jun.-1974: 1; No. 849. 8-ago-1974: 4; No. 860. 16-
oct-1975: 2
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entrada de la UPTC sobre la avenida Norte; y el que se ubica en la Avenida Maldonado, 
cerca al colegio La Presentación.

Por otra parte, la prensa registra el descontento de los habitantes de urbanizaciones 
marginales por la falta de pavimentación en las calles, aunque se realizan obras 
fragmentarias, en diversos puntos con auxilios de la Gobernación y trabajos de 
autoconstrucción por parte de las comunidades

4.5.6   Parques y Bosques 

Cuadro 30. EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE ESPACIOS ABIERTOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO DE 1976 Y SU EJECUCIÓN

Propuesta Realización  
En el ámbito metropolitano: concluir un 
parque ya iniciado el recreacional del norte; 
habilitar bosque como jardín botánico, 
habilitar villa olímpica para recreación pasiva; 
adecuar drenajes naturales para zonas 
verdes, reforestar las cotas altas. En circuitos: 
adquirir áreas para parques de circuitos y que 
los nuevos desarrollos contemplen parque 

 Se termina el parque recreacional del Norte, 
y se realizan mejoras en la villa Olímpica. 
No se avanza en la adecuación de los 
drenajes.
Los parques de nuevos desarrollos se 
realizan a voluntad del urbanizador. En 
algunos casos se adecuan y en otros son 
residuos de la parcelación 

Elaboración propia a partir de PAL 1976 

Figura 35. LA PRENSA LOCAL, REGISTRA DENUNCIAS RELACIONADAS CON EL MAL ESTADO DE LOS 
PARQUES  URBANOS Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA SU USO.

Fuente: La Tierra. No. 473, 6-ene.-1986

Lo que sí sucedió, en este aspecto, durante el periodo fue:
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- La construcción de la plazoleta Muisca o plazoleta de las Nieves en limite oriental del 
Norte, que era un espacio disponible pero sin adecuado tratamiento. (Acuerdos 
Municipales, 1978, Libro 20, 20-dic.-1978) 

- Se ejecuta el Parque Recreacional del Norte, colindante con la Glorieta 
- En 1988 se inicia el Parque Recreacional del Sur, en el barrio Surinama 

Para la dotación, el cuidado y la arborización de parques y avenidas, se acude a la gestión 
de entidades asociativas como el “Club de Jardinería”, nacido en 1973, o las actividades 
escolares y la acción de las juntas de acción comunal, en el caso de los parques de barrio.

Por otra parte se consolidan y arborizan, amplias parcelas dedicadas a bosques y que están  
relacionadas con equipamientos urbanos en la UPTC y en el Seminario Mayor. 

4.5.7 Equipamientos 
Ver
Plano 51. Crecimientos no residenciales entre 1974 y 1989 

4.5.7.1 Complejo de Servicios del Sur 

Se trata del complejo de equipamientos más importante que se desarrolla en el periodo. 
Vale la pena recordar que la primera propuesta para la creación de una zona especializada 
en estos servicios, fue recomendada por el Plan Piloto de 1958. El Plan de Desarrollo de 
1976, encuentra inadecuadas la construcción de todo el complejo en el mismo lugar, pero 
las obras fueron iniciadas ese mismo año y representaban importantes inversiones del 
municipio, de manera que ajusta las recomendaciones de planeamiento a lo existente.

La plaza de mercado del sur, aún sin terminar, es inaugurada en 1981, aunque no se pone 
en funcionamiento. En el año 1986, la Alcaldía hace algunas obras de adecuación del 
complejo e intenta el traslado de la antigua plaza, localizada en el centro y considerada 
como insalubre y conflictiva, a las instalaciones nuevas tanto del Sur como a la, también 
nueva, Plaza del Norte. La falta de adecuación en las obras de acceso y en los servicios 
públicos son los argumentos por los cuales el traslado tiene alta oposición.113 A pesar de 
ello, paulatinamente se consigue modificar la costumbre del mercado central y el complejo 
de servicios del sur, se consolida regionalmente  como un importante centro de abastos. Los 
graves problemas derivados de: su localización inapropiada, del mal estado de 
mantenimiento y  de la congestión vial que genera, son calificados como un callejón sin 
salida en el año 1989. (La Crónica del Oriente, abril-mayo de 1989, No. 15) 

La quinta inauguración, en la cual se pone en funcionamiento el matadero, se realiza en 
1985, después de 8 años de estudios y de la superación de dificultades de construcción. (La 
Tierra. No. 99, 1-abr.-1985).

                                                
113 En 1985, aún no se había realizado el traslado de la antigua plaza del centro a las nuevas instalaciones, entre 
otros aspectos, por que no se contaba con las vías de comunicación adecuadas. Durante el año 1986, se 
realizan adecuaciones viales, que poco satisfacen a los comerciantes de la antigua plaza, con lo cual es 
necesario traslado es varias veces aplazado. La Alcaldía determina el 25 de Julio de 1986 como la fecha final 
para la puesta en funcionamiento del complejo y se encuentra con la oposición de los vendedores y de algunos 
concejales que indican el fracaso de los servicios en el lugar por su inadecuada localización y adecuación vial. 
(Diversas notas de prensa divulgadas por el periódico La Tierra en el año 1986) 
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Figura 36. LAS PLAZAS DE MERCADO DE TUNJA, PROBLEMÁTICA DE TRASLADO
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

4.5.7.2 Edificaciones administrativas 

Los edificios de oficinas realizados en este periodo se encuentran en su mayoría en el 
centro de la ciudad. Los más significativos por su altura y la forma como modifican el perfil 
urbano son los edificios Camol y el de la Sociedad Boyacense de Ingenieros.  (Ver Figura 
33)

En la periferia se realizó la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el 
extremo Norte, sobre la Carretera que conduce a Paipa. En la zona oriental se inaugura en 
1982 una sede para la institución pública llamada Caminos Vecinales, y que por su 
ubicación alejada en su momento requiere de convenios de transporte para sus 
trabajadores.

4.5.7.3 Edificios educativos 

En la periferia se realiza el Centro Auxiliar de servicios docentes iniciado en 1978 y 
financiado por el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE, localizado en el 
sector de San Antonio. Tiene dificultades para funcionar debido a la falta de servicios 
públicos y de transporte. Se ejecuta una sede alterna del Colegio Boyacá, denominada 
Londoño Barajas y algunos colegios localizados en barrios residenciales, como en Los 
Muiscas, La Fuente, Bolívar. 

La Universidad Pedagógica de Colombia, sigue construyendo algunas edificaciones en su 
campus universitario. Dedica atención especial a la Facultad de Medicina, que está asociada 
a la celebración de los 450 años de Tunja.

4.5.7.4 Otros 

En 1977 se inician los trabajos del Nuevo Hospital San Rafael114, en los predios de la 
antigua plaza de ferias. (Periódico de Boyacá, No. 875, 30-ene-1977: 1). La obra se paraliza 
varias veces en los siguientes años hasta que en el año 1989 recibe nuevos recursos y se 

                                                
114 Construcción por parte de la firma de Bogotá: Álvaro Obregón y Cia. Ltda.  
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culmina e inaugura en julio de 1990 (El Tiempo.com. 22-ene-1991). Los recursos para 
financiar el equipamiento provienen del Fondo Nacional Hospitalario (ente nacional), aunque 
también se aprobaron partidas por parte de la Gobernación para auxiliar su realización.

Después de las múltiples dificultadas derivadas de una estafa a Tunja, para la realización de 
obras como el terminal de transporte, un centro comercial y un frigorífico, la edificación para 
la terminal de transportes se concluye en este periodo, sin embargo se plantea pronto la 
necesidad de otra edificación. 

En la Villa Olímpica, se realizan adecuaciones al Estadio y se construye el Coliseo 
Municipal. La Gobernación realiza las obras para la piscina semi-olímpica pero que no 
puede ser inaugurada antes de 1989 por problemas de planeamiento adecuado y falta de 
estudios técnicos suficientes. También se ejecutó una obra llamada la Casa del Deporte, 
que en poco tiempo se encontraba en completa ruina.

En el extremo norte, sobre la vía a Paipa, se realiza el Cementerio Jardín, como iniciativa 
pública proyectada en 1973, que se da en administración a la Curia.

Con recursos del Ministerio de Justicia y del Fondo nacional de prisiones, entidades del 
orden nacional se ejecuta una cárcel para Tunja. El lote fue cedido por la gobernación en el 
año de 1985 y se ubica cerca del aeropuerto. 

4.5.8 Industria 

El sector industrial en Tunja, continua estancado. Los análisis estadísticos del DANE sobre 
este sector se consolidan desde 1981. En Tunja los indicadores ponen a la industria de 
bebidas espirituosas como la más activa, seguida de refrescos y gaseosas, luego 
fabricación de muebles, y más adelante los productos minerales no metálicos. De las 40 
empresas más grandes de Boyacá, ninguna se localiza en Tunja. (Boyacá en Cifras, 1987-
1988: 51-59) 

El escaso desarrollo industrial de Tunja se asocia a la carencia de adecuados servicios 
públicos que hagan atractiva la instalación de empresas en la ciudad, pero Tunja no es 
ajena de la falta de oportunidades que en general aqueja al Departamento de Boyacá sobre 
este tema. La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI- Boyacá)  indica la 
necesidad de estímulos para que la industria se localice en la región y se contrarreste, al 
menos parcialmente, el centralismo ejercido por Bogotá.

Se promovió, sin éxito la realización de un parque industrial, presentado por ACOPI-Boyacá, 
al norte de la zona industrial ya existente, para la reubicación de instalaciones localizadas en 
el centro, a quienes por orden municipal se les dictaminó la relocalización115. La propuesta 
contó con recursos del Departamento y se realizaron algunas obras de alcantarillado, vías y 
parcelación.

Salvo algunas parcelas vacantes, que fueron construidas en la zona industrial del norte, no 
hay más obras que indicar en este tema. 

                                                
115 Propuestas que fueron divulgadas por el periódico El Relator de la semana considerando que las ciudadelas 
industriales son un tipo de urbanización requerida por Tunja para evitar la mezcla de usos. (El Relator de la 
semana Año 1. No.30, 4-jul.-1981;  No. 25, 30-may-1981, p : 9-10; No.  52, 5-dic.-1981: 11). Una nota de prensa 
titulada "IDEBOY y sus realizaciones" se reseña la elaboración de planos para parque industrial de Tunja, en la 
zona baja de Los Muiscas (Educación y Cambio. Año. 4. No. 10, ago-82) 
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4.5.9 Urbanización, crecimiento de barrios y vivienda. 

Para este periodo se consolida la división entre ciudad formal e informal, está ultima 
adquiere proporciones alarmantes. La vivienda formal es realizada por promoción pública o 
privada y en algunas oportunidades por colaboración mixta, así como por cooperativas de 
vivienda.
Ver
Plano 52. La vivienda formal entre 1974 y 1989 

4.5.9.1 La vivienda de promoción pública 

La vivienda de promoción publica es liderada, también en este periodo, por el ICT, entidad 
que es criticada por su alto grado de politización o por la realización de proyectos alejados 
de la ciudad donde, a pesar de que los terrenos sean muy baratos, las conexiones de 
servicios públicos y la realización de vías de transporte, encarecen el producto, con cargo al 
municipio. Las dificultades de las personas para disfrutar de esos servicios hicieron que las 
comunidades beneficiarias tuvieran grandes apuros para ocuparlas. Por otra parte, el Estado 
no logra superar el déficit habitacional y ofrecer vivienda a los estratos más bajos de la 
población, y aunque realiza casas económicas, quienes realmente acceden a ellas son 
personas de clase media.

Las modalidades de ejecución de la vivienda por parte del ICT, son: la de contratación por 
licitación a firmas constructoras a quienes el Instituto les realiza interventoría, los programas 
de autoconstrucción y autogestión donde presta asistencia técnica y el crédito hipotecario al 
beneficiario.

Las actuaciones más importantes que se realizan en el periodo son las urbanizaciones Los 
Muiscas y La Fuente. Son importantes tanto por su extensión como por la localización que 
se elige para su implantación. 

La urbanización de los Muiscas, ubicada en el extremo norte de la ciudad y fuera del 
perímetro urbano de la época, se inicia alrededor de 1975. En la época en que se realizan 
los Muiscas, el desarrollo del Norte era incipiente y el barrio se constituye en un importante 
polo de crecimiento de su entorno. La lejanía con respecto a la ciudad, junto al hecho de 
realizarse la actuación fuera del perímetro urbano de la ciudad trae dificultades a sus 
habitantes, quienes en los primeros años deben sufrir carencias graves en el suministro de 
servicios públicos, dificultades y mayores costos para el transporte; razones que los llevan a 
organizar protestas que son registradas por la prensa local del momento. (Ver Capítulo 5, 
Ficha 4) 

La urbanización La Fuente es una extensa actuación desarrollada en cinco etapas, y para 
cada una se experimentó con un tipo de casa distinta. La concepción de unidad de vivienda 
está determinada por la optimización del parcelario y conformación de manzanas así como a 
la posibilidad de una casa mínima de desarrollo progresivo. En todas las etapas, los 
programas contemplan la cofinanciación (por el Instituto, el Constructor y el Propietario), ya 
que se entregan las viviendas en obra negra con el objetivo de que el propietario las 
termine. Las etapas cuarta y quinta corresponden a la política nacional de vivienda 
denominada “Casas sin cuota inicial” que promovió el ICT bajo la administración del 
presidente Belisario Betancourt (1982-1986). El primer sorteo fue de 100 casas en 1983 (El 
Neutron. Año. IV. May-jun.-jul. 1983 No. 12: 11) La promoción se realiza mientras era 
Gerente Nacional del ICT, la señora María Eugenia Rojas, hija del expresidente Rojas 
Pinilla. El predio donde se realizó la Fuente, perteneció a la familia Rojas (REYES, E. 2008) 
y su valor debió ser bajo ya encontraba un poco lejos del centro, tenía una fuerte pendiente 
y un vecindario precario en proceso de consolidación. (Ver Capítulo 5, Ficha 17) 
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Figura 37. MOSAICO DE GRANDES URBANIZACIONES DE VIVIENDA PROMOVIDAS POR EL ICT EN
TUNJA

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

La trascendencia de estos hechos, representativos de la masificación de la promoción de 
vivienda pública, se ha considerado como un “momento clave” del desarrollo de Tunja y son 
ilustrados en el capitulo correspondiente.
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Con posterioridad a la Fuente se realiza el barrio los Trigales, de iniciativa pública pero con 
la modalidad de autoconstrucción. Igualmente se realizan 81 viviendas en el Barrio Jordán, y 
en María Alta se ofrecen 390. En el apoyo técnico actúan el ICT y el SENA, y se requiere 
una fuerte organización comunal, generalmente liderada por las JAC.

Finalmente, de promoción pública, se encuentran agrupaciones de vivienda que desarrollan 
entidades oficiales, para entregarlas en régimen de alquiler económico a sus trabajadores. 
La UPTC, con el apoyo del ICT realiza la urbanización La Colina dentro del campus 
universitario, con una morfología orgánica que se asemeja a la de los conjuntos cerrados y 
que está aislada geográficamente de cualquier otro desarrollo urbano. (Ver Ficha 11). El 
Ejercito Nacional, continua la expansión del conjunto de casas fiscales iniciadas en el 
periodo anterior, donde uno de los rasgos distintivos de la urbanización es el control de 
acceso a través de rejas y porterías.

Figura 38. EXALTACIÓN DE LA LABOR DEL ICT EN TUNJA, REALIZADA BAJO LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MARÍA EUGENIA ROJAS

Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

Como modalidad de vivienda promovida por el sector público y privado se encuentran las 
actuaciones del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, que realiza licitaciones para financiar la 
construcción de viviendas unifamiliares.116 En el sur de la ciudad es significativa la labor de 
la firma Inversiones La Florida, que realiza la urbanización, también denominada La Florida, 
que a su vez surge de los contratos que la empresa obtiene por ganar algunas licitaciones 
con ellos (Ver Capítulo 5, Ficha 5). De manera análoga, y también en el Sur, se realiza la 
urbanización San Francisco. 
                                                
116 El Fondo Nacional de Ahorro, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que administra cesantías de 
empleados de los sectores público y privado y ofrece créditos de vivienda y educación. 
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4.5.9.2 Vivienda de promoción privada  

La política nacional del presidente Pastrana (1970-1974) con la creación de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el sistema de crédito hipotecario a través de las 
Unidades de Poder Adquisitivo constante, UPAC, facilitaron la consolidación de un sector 
económico especializado en el negocio de la construcción y comercialización de la vivienda. 
Se han encontrado para Tunja dos tipos de promotores: las empresas de construcción y las 
organizaciones cooperativas.

Figura 39. PUBLICIDAD ASOCIADA A PROMOCIONES PRIVADAS DE VIVIENDA EN EL PERIODO 1974-
1989

Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 
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En el primer caso, la labor de mayor impacto es liderada por la Constructora Los Lanceros 
que promueve la urbanización Santa Inés en el Norte de Tunja. La actuación se encuentra 
en detalle en las fichas descriptivas de obras. (Ver Capítulo 5 Ficha 18) 

La asociación entre una Caja de Compensación Familiar, COMFABOY y una empresa 
particular COLDING LTDA., se realiza para promocionar una urbanización, denominada 
Fuente Higueras, que ofrece 416 soluciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, en 
inmediaciones del contaminado río Chulo. Los promotores prometen un tratamiento 
especial, ajardinado y arbolado en las riveras del río Chulo, que gracias a su canalización 
ofrece mejores posibilidades para ser tratado e incorporado como parque, lo que en realidad 
no se hace. 117

Figura 40. PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE LA CIUDADELA COOSERVICIOS
Fuente: La Tierra, No. 3, 14-sep-1984

Por otra parte, empresas constructoras cooperativas como COOSERVICIOS LTDA118,
entran en el mercado de la vivienda. La Asociación de Chóferes, seccional Boyacá, se 
constituye en una Sociedad Cooperativa Multiactiva alrededor de 1979 y promueve la 
realización de la urbanización Cooservicios, cerca del barrios San Antonio, con el proyecto 
de urbanizar una amplia franja de terreno con aproximadamente 2000 viviendas, en donde 
los ahorradores afiliados pueden adquirir casas con la financiación del 80% de su valor. En 
el periodo 1974-1989 se realizan 536 viviendas unifamiliares que actúan como polo de 
desarrollo de la zona sur oriental (Ver Ficha 20)

                                                
117 Los urbanizadores también contemplan hacer un tratamiento de parque a los lavaderos de Fuente Chiquita 
que están en sus dominios y que son patrimoniales. El nombre de la actuación combina la ubicación de la Fuente 
y el nombre Higueras, en honor a la familia asociada en la ejecución del proyecto. Gustavo Higuera, es también 
el Gerente de COMFABOY en ese momento (La Tierra, No. 97, 19-dic.-1984)  

118 La presidencia de la cooperativa ha sido liderada por el Concejal de Tunja, Dagoberto Jiménez 
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La cooperativa CANAPRO BOYACA LTDA119, también realiza actividad constructiva. En la 
urbanización Canapro, en el norte, realiza un conjunto de 30 casas en dos etapas y una 
urbanización por loteo.

La modalidad de urbanizaciones de vivienda unifamiliar por loteo, orientada a clases altas, 
continúa conforme a las mismas pautas del periodo anterior. En el Norte de la ciudad se 
crea en 1978 el barrio Pozo de Donato y se amplían las actuaciones en el sector de 
Rosales, La Pradera, Mesopotamia y La María.

Los proyectos de promoción privada de polígonos multifamiliares en la periferia, se reducen 
a algunos pocos ejemplos de pequeños conjuntos como el “Condominio El Recreo” en la 
Glorieta y el Edificio Colón, vecino del nuevo Hospital San Rafael, promovidos por una 
firmas constructoras unipersonales de profesionales de la arquitectura, que es otra de las 
modalidades de empresas constructoras. 120

Por ultimo, se produce una primera fase de los enclaves privados de promoción privada, 
alrededor de 1980 a través de la parcelación de fincas familiares ubicadas en zonas 
rusticas, que se transforman en pequeñas urbanizaciones cerradas para los parientes, como 
en los casos de: la urbanización Las Acacias, ubicada en Combita al norte de Tunja 
(QUEVEDO, J.C., 2008), Altagracia en el Nororiente y el Conjunto Los Caciques sobre la 
Avenida Norte. Su segregación está asociada a la presencia de muros de cerramiento, 
porterías de control de acceso o simplemente a la lejanía respecto del resto de la ciudad. En 
el área urbana, se produce un equivalente en pequeños conjuntos de vivienda desarrollados 
de forma interiorizada y con posibilidades de controlar el acceso a través de muros, rejas o 
porterías, es el caso de: Doña Limbania sobre la salida a Bucaramanga, donde las 
condiciones geográficas del sitio contribuyen aún más a su aislamiento, la Arboleda al Norte 
sobre la vía antigua a Paipa o los conjuntos Santa Cecilia y Ludueña ubicados en el centro. 

La promoción privada, no habría sido posible sin el apoyo financiero de las Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda (CAV)121, entes bancarios del orden nacional que se instalaron en 
Tunja, para captar el ahorro de los boyacenses y promover la realización de las 
urbanizaciones mencionadas, o de las entidades bancarias oficiales, como el BCH, que 
actuaron de forma análoga.

4.5.9.3 La vivienda en los procesos marginales de crecimiento urbano del periodo 
Ver
Plano 53. La vivienda informal entre 1974 y 1989 

Tanto los presidentes Betancour (1982-1986) como Barco (1986-1990) pretendieron 
combatir la pobreza y los problemas de habitabilidad de los asentamientos marginales del 
país a través de sus planes de desarrollo. En la presidencia de Betancour se intensificó la 
acción del ICT y para los asentamientos precarios se desarrollaron programas de 
mejoramiento de vivienda y de autoconstrucción, pero que resultaron insuficientes para 
combatir el gran problema de la vivienda informal. En Tunja el ICT adelantó un estudio de 

                                                
119 Casa Nacional del Profesor, CANAPRO, Boyacá, fue fundada en 1966, en 1978 tenía 914 socios, en el año 
1985 sumaba 2366. Dentro de sus funciones está la prestación del servicios de crédito y planes de vivienda a 
sus afiliados. (La Tierra. No. 336, 18-ago-1985) 

120 El proyectista y constructor es el arquitecto Sergio Camargo 

121 Las corporaciones en diciembre de 1980 ubicadas en Tunja eran cuatro de las seis ubicadas en todo el 
Departamento: la Central, Davivienda, Las Villas y Corpavi. (El Relator de la semana. Año 1. No. 22, 9-may-
1981: 8-9) 
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barrios subnormales con resultados como que el 48,48% habitaba en barrios de condiciones 
precarias, realizados en contra de normas elementales de planeamiento. Se encontró 
subnormalidad ligada a hacinamiento en inquilinatos, falta de servicios públicos, 
habitaciones localizadas en zonas de contaminación y riesgo, entre otros aspectos. 
(QUEVEDO, 1988) 

La tendencia de localización de urbanización por procesos marginales de desarrollo en las 
montañas occidentales de la ciudad, sigue su crecimiento de forma alarmante. En la zona 
oriental se crea un asentamiento denominado barrio los Patriotas, habitado por personas 
provenientes de la zona de Rondón y de Boyacá, Boyacá, según se pudo establecer 
mediante entrevistas. En inmediaciones del aeropuerto, en el oriente, crecen los barrios 
Dorado y La Esmeralda. En el sur siguen creciendo los barrios Libertador y Triunfo en malas 
condiciones y se desarrollan crecimientos precarios en los alrededores del complejo de 
servicios del Sur.

En la zona norte, colindando con de instalaciones artesanales de fabricación de ladrillo y 
chircales, se producen crecimientos precarios.122 La creación del barrio Asís, en el costado 
occidental de los Muiscas, se debe a la  iniciativa de una comunidad religiosa y se desarrolla 
a través de una parcelación cuidadosa y el reparto de manzanas estrictamente 
ortorreticulares. Es el desarrollo por autoconstrucción de la unidades iniciales y la carencia 
de conexión a servicios, la que produce sus condiciones de precariedad (Ver Ficha 2). 

4.5.10 Síntesis del crecimiento en el período 1974-1989 

Se trata del período de alto crecimiento de la ciudad en su aspecto físico donde se suceden 
los siguientes hechos: 
- Se produce una expansión hacia el norte como consecuencia de la aparición del 

barrio Los Muiscas, bastante separado del resto de la ciudad. Es una promoción de 
carácter público que incluye vivienda unifamiliar y multifamiliar. 

- El sur se consolida, con un crecimiento urbano espontáneo y precario y con 
intervenciones formales de vivienda unifamiliar, en un fenómeno de relleno y 
dispersión que sucede simultáneamente. 

- En el sur oriente se localizan dos actuaciones unifamiliares de tamaño importante: 
Cooservicios y San Francisco. Son discontinuas respecto al tejido urbano 
preexistente.

- La periferia espontánea y precaria del sector occidental crece significativamente en 
relación con períodos anteriores y su crecimiento avanza fuera del perímetro urbano, 
en cotas inalcanzables por el acueducto

- Se realiza una extensa actuación de promoción pública: La Fuente con cinco etapas 
de desarrollo, de diferentes tipos de vivienda unifamiliar, localizada al noroccidente 
del centro histórico. 

- La aparición del Complejo de Servicios del Sur induce al crecimiento marginal de los 
alrededores.

- Se consolida un crecimiento precario y espontáneo al oriente: Los Patriotas. También 
se inicia un crecimiento marginal poco denso al oriente del Batallón Bolívar. 

- Las urbanizaciones por loteo, orientadas a familias acomodadas se expanden 
siguiendo las pautas de sus trazados originales en el norte (La María, Los Rosales, 
etc.).

- Al norte de la ciudad, se presenta una curiosa urbanización ortorreticular: El Asís. 
Esta morfología también asume el barrio Santa Rita, donde existe una combinación 
entre procesos formales e informales de crecimiento.

                                                
122 En algunos de ellos hay incluso la promoción de vivienda construida por promotores privados, como en Santa 
Rita.
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- Surgen enclaves cerrados asociados a la transformación de fincas rurales en  
urbanizaciones cerradas, en una fase orientada a los parientes de las propiedades 
originales y que tienen un correlato en la zona urbana, en pequeños conjuntos de 
vivienda cerrada. 

- Se realizan desarrollos de vivienda pública, a manera de conjuntos exclusivos para el 
uso de trabajadores de entidades oficiales como La Colina para profesores de la 
UPTC y las casas para miembros del Ejercito Nacional.

- Aparece el tipo de crecimiento de vivienda multifamiliar, altamente fomentado por la 
iniciativa pública en la urbanización Los Muiscas y en pequeñas actuaciones 
dispersas a cargo del sector privado. 

- La expansión de los equipamientos públicos sigue las mismas pautas señaladas en 
el período anterior y surge el tipo cementerio-jardín. 

- Se configuran nuevas reservas de bosques, uno de uso público el Vivero Municipal o 
Bosque de San Antonio, y los otros dos como reservas de suelo del campus 
universitario de la UPTC y del Seminario Mayor.

Por otra parte los actores urbanos que protagonizan el periodo son:

- En este periodo es dramático el crecimiento informal asociado a los fenómenos de 
migración que vive todo el país, en consecuencia la comunidad que realiza 
autoconstrucción es un actor central ya que soluciona su problema de hábitat por 
cuenta propia o auxiliado por organizaciones sociales.

- El Estado sigue siendo muy importante ya que es el principal agente promotor de 
vivienda pública y constructor de equipamientos e infraestructuras. 

- El sector publico, de carácter municipal, continua planificando la ciudad a pesar que 
esta no resulta efectiva, la experiencia del Plan Piloto de 1958 demostró que las 
previsiones se quedaron cortas, y durante este periodo realiza dos importantes 
ejercicios de planeamiento.

- Los propietarios del suelo continúan jugando un papel semejante al asignado en 
periodos anteriores en tanto realizan parcelación y urbanización formal, a su vez 
facilitan la extensión de la ciudad informal a través de la disposición de terrenos 
destinados a barrios por autoconstrucción, y reservan algunos suelos vacantes con 
interés especulativo. También siguen vendiendo al Estado propiedades que este 
adquiere para la promoción pública. Una novedad encontrada es que empiezan a 
realizar por su cuenta promociones de vivienda configurándose como empresas 
constructoras.

- Los promotores privados de vivienda se tornan significativos, ya sea desde la gestión 
de urbanizaciones por loteo dedicados a clases acomodadas, la ejecución de 
soluciones de vivienda para clases medias en calidad de empresas constructoras o 
como contratistas del Estado ejecutando vivienda protegida con recursos públicos. 
También empieza a notarse su participación en la construcción de algunos 
equipamientos.

- Se configura como actor importante el sector cooperativo que contribuye en la 
gestión y ejecución de urbanizaciones de vivienda destinada a clase media. 

- El sector financiero, fortalecido gracias a la política pública relacionada con el 
sistema UPAC, surge en Tunja financiando las nuevas empresas constructoras y a 
los compradores mediante crédito hipotecario. 

4.6  CRECIMIENTO URBANO DE TUNJA EN EL PERIODO 1990-2005 

4.6.1 Principales transformaciones nacionales que afectan el crecimiento urbano en 
el periodo de estudio 
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Durante este periodo, en Colombia, suceden algunas trasformaciones muy importantes en 
ámbito legal, económico y político que son fundamentales para comprender lo que acontece 
en el escenario local sobre crecimiento urbano. 

Hacia 1988, se produce la primera elección popular de Alcaldes que da inicio a los procesos 
de descentralización administrativa, y a un escenario diferente sobre participación ciudadana 
en las decisiones de orden nacional. 

Figura 41. IMAGEN PANORÁMICA DE TUNJA EN EL AÑO 2008
Fuente: DIAZ M., F. 2008

En el año 1991 se promulga una nueva Constitución Política, que modifica aspectos 
importantes relacionados con la actitud hacia el medio ambiente, la propiedad privada, la 
participación ciudadana, la descentralización administrativa, la organización territorial y las 
competencias de los entes territoriales, entre otros aspectos. La Constitución Nacional 
introduce una nueva cultura de planeamiento. Se generalizan y regulan los Planes de 
Desarrollo de escala Nacional, Departamental y Municipal. Estos planes se componen de 
una parte general estratégica123 y un plan de inversiones anuales para el periodo que 
corresponda a la elección (Art. 399).

                                                
123 Se asume la metodología de la Planificación estratégica 
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Plano 54. Forma de crecimiento urbano en el periodo 1990-2005 
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Para el desarrollo urbano es fundamental la descentralización administrativa, a partir de la 
cual los municipios colombianos adquieren un alto nivel de autonomía pero también de 
responsabilidades. La expectativa de manejo de recursos fue bien recibida por los políticos 
locales, pero con el tiempo se empezaron a notar las dificultades para obtener los dineros 
que demandaban las nuevas competencias. De allí que el periodo 1990-2005,en el caso de 
Tunja, y de gran cantidad de municipios colombianos fue mayor incremento del 
endeudamiento.

Otro aspecto que incide notablemente en el crecimiento urbano de la época, es de carácter 
internacional, se trata del modelo neoliberal y de la globalización, cuya implementación fue 
facilitada con la Constitución Política de 1991, y que produce: la cascada de privatizaciones 
de una significativa cantidad de empresas del sector público; la implementación de 
regímenes de concesión a particulares para la realización de obras públicas como en el 
caso de las carreteras o para su administración como sucedió con las empresas de servicios 
públicos; la apertura al mercado internacional; el fortalecimiento del sector financiero y de 
servicios que corre paralelo al decrecimiento del sector industrial; la agudización de 
fenómenos de corrupción política; el incremento de las diferencias sociales con un 
importante aumento de la pobreza absoluta, el desempleo, la segregación social y la 
concentración de la riqueza en menos manos, entre otros fenómenos, que 
coincidencialmente se repiten en diversos lugares del mundo y de forma aguda en los 
países del tercermundistas.

4.6.2 Grandes infraestructuras 

Las infraestructuras nacionales que afectan el trazado urbano de Tunja son el Ferrocarril del 
Norte y la Doble Calzada BTS, que permiten la comunicación de Tunja hacia el Norte con 
Sogamoso y hacia el Sur con Bogotá, capital de Colombia.

4.6.2.1 Reactivación del Ferrocarril 

La vía férrea que atraviesa Tunja perdió vigencia por el mejoramiento general de las 
carreteras, el peso gremial de los transportadores de carga, las poderosas empresas de 
transporte de pasajeros y la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales. Durante 
años se constituyó como línea de crecimiento en el sentido norte sur, pero también fue 
limitante del crecimiento urbano, pues no era fácil obtener permisos para pasos a nivel y 
desarrollar la ciudad hacia el costado oriental de la vía, una vez esto sucede, en el periodo 
anterior, la ciudad crece significativamente sobre el costado oriental. 

En la actualidad, la línea férrea se utiliza preferencialmente para el transporte de cemento 
entre Belencito y Bogotá, simplemente pasa por Tunja; no hay transporte de pasajeros, y por 
ello las estaciones de Tren no son utilizadas como tales. Se han anunciado algunos 
proyectos para utilizar la red como transporte urbano y también para la comunicación con 
poblaciones vecinas. En el POT de Tunja se encuentra una formulación en este sentido pero 
sobre ello no se ha avanzado ningún proyecto concreto. En cualquier caso contar con 
infraestructura de tren, posibilita a Tunja opciones de conectividad regional importantes, y el 
Departamento de Boyacá ha promovido y luchado por mantener las infraestructuras y 
modernizarlas. Un proyecto sobre tren eléctrico ha sido discutido para mejorar las 
comunicaciones orientadas a implementar la idea de ciudad-región liderada por Bogotá.

4.6.2.2 Desdoblamiento de la Carretera Briceño-Tunja-Sogamoso, BTS 
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Este proyecto, denominado en Colombia como Doble Calzada BTS, tiene el propósito de 
mejorar la conexión del Departamento con la capital de Colombia, puesto que se trata de la 
principal artería de comunicaciones de carga y pasajeros que se tiene y que posibilita la 
configuración de ciudad-región. La carretera fue sensiblemente mejorada en los años 50, 
con el liderazgo del presidente del momento, el tunjano Gustavo Rojas Pinilla, desde 
entonces el trafico se incrementó y con él la congestión y accidentalidad de la vía. Los 
boyacenses han visto en el proyecto de desdoblamiento de la carretera una oportunidad de 
crecimiento económico y de empleo, y por ello han luchado para su ejecución, en un 
proceso pleno de debates, contradicciones, promesas e incumplimientos. Para Tunja, el 
paso de la vía debe producir una huella tan significativa, como en su momento (años 50), lo 
fue la Avenida Oriental, es decir el tramo urbano de la carretera nacional entre Bogotá Tunja 
y Sogamoso. 

El aspecto más influyente para Tunja en el caso de carretera mencionada, además de la 
mejoría en las comunicaciones, es el trazado de la denominada Variante, que pretende 
desviar el tráfico pesado o de paso, para que no atraviese la ciudad. Se trata de una vía 
perimetral de la que ya se habían realizado avances en distintas administraciones.124 Por 
tratarse de una vía nacional, los mandatarios municipales han gestionado recursos a través 
de INVIAS, en un proceso de disolución de responsabilidades mutuas por acción y omisión. 
El trazado de la vía, tuvo modificaciones derivadas de la dependencia del proyecto nacional 
y del crecimiento de la ciudad. Los primeros diseños datan de 1990.

Cuadro 31. LA VARIANTE DE TUNJA ENTRE 1994 Y 2005
Alcalde Tunja Periodo Realizaciones sobre la variante 

Teodulo
Benítez

1994-1996 Negociación de predios 
Explanaciones sector Sur 

Manuel Arias 
Molano

1995-1997 Negociación de Predios 
Convenios con INVIAS 
Actualización de Diseños 

Jairo Anibal 
Díaz Márquez 

1998-2000 Avance parcial de obras con motivo de los Juegos 
Deportivos Nacionales del 2000.  (12  Km. Proyectados) 

Pablo Guío 2001-2003 Entrega de 4 kilómetros en el sector oriental (iniciados 
en administración anterior)  que permitió  conexión de 
barrios Cooservicios, Patriotas, San Francisco, El 
Dorado y Patriotas 

Beningo Díaz 2004-2008 Gestión ante el Gobierno Nacional para adelantar 
diseños de la variante de Tunja correspondiente a la 
Doble Calzada BTS en extensión de 16 kilómetros (entre 
el Alto de El Moral, en el sur de Tunja, hasta el predio de 
la Caja de Compensación Familiar, en la entrada de la 
carretera central del Norte hacia Combita. 
Dificultades por aparente daño ambiental a un humedal 
en la zona Sur.

Fuente: Elaboración propia a través de consultas en prensa local y entrevistas 

4.6.3 Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Tunja para el periodo 2001-2010 

                                                
124 Mediante Ordenanza 006 del 20-jun.-1994, se hace una cesión de terrenos por parte de la Gobernación para 
esta vía. Los Acuerdos 014 de 1993 y 005 de 1995 otorgan facultades al Alcalde de Tunja para la negociación de 
predios para la variante (El Acuerdo. Año I. No. 1, mayo-95) 



175

El Plan de Ordenamiento Urbano POT de Tunja125, se formula para ordenar la dimensión 
físico territorial del ámbito municipal, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997126. Antes de su 
formulación se podía advertir en Tunja una clara inadecuación de la normas con las 
expectativas de desarrollo derivadas de los Planes previos127. Son diversas las opiniones de 
lideres políticos y sociales sobre el desorden urbanístico, la necesidad de planeamiento y 
sugerencias para involucrar algunos aspectos en el POT que se registran en la prensa local. 
La carencia de Plan vial se indica como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo 
armónico de la ciudad a pesar de la existencia de varios estudios que finalmente no se 
realizan.

La Alcaldía de Tunja, de Jairo Anibal Díaz Márquez (1998-2000), contrata la asesoría de la 
UPTC para formular el POT al Instituto de Investigaciones y Formación Avanzada (IIFA) y al 
Programa de Estudios de Posgrado en Geografía (EPG) (El Tiempo.com, 7-abr.-1998) bajo 
la dirección de Francisco Díaz Márquez. Un seminario convocado por ellos se considera el 
arranque del POT de Tunja (El Tiempo.com, 12-may-1998). El POT culmina la fase de 
formulación y pasa a la de aprobación de forma acelerada, mediante la presentación oficial 
en Junio 2000. (El Tiempo.com, 2-jun.-2000), incluida una fase de evaluación por la 
comunidad y las entidades encargadas que incluyen observaciones como: 

- Alto costo, exceso de lugares comunes, generalidades y carencia de mapas que 
permitan al Consejo  Territorial de Planeación estudiarlo, unido a la denuncia que el 
Alcalde Díaz Márquez contrató a su hermano para formularlo. (El Diario. Año 5. No. 
209. Oct.-2000, p.6 y 8) 

- CORPOBOYACA, realiza recomendaciones desde la perspectiva ambiental para 
hacer los ajustes necesarios al proyecto en un plazo de dos meses. (El Tiempo.com, 
29-dic.-2000)

En el año 2001, superadas las etapas de concertación y diversas revisiones el Concejo 
Municipal de Tunja, mediante Acuerdo 014 del 31 de Mayo del 2001, adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Tunja, que se acoge completamente las disposiciones legales 
vigentes en Colombia. Siguiendo la metodología de planificación estratégica se define una 
visión:

"Tunja como ciudad-región será un municipio cultural, que al desarrollar su potencial 
como ciudad educativa, educable y educadora y como ciudad turística a nivel 
nacional e internacional dentro de un marco ambientalmente sostenible, promoverá 
las vocaciones económicas, sociales y culturales propias, las potencialidades 
históricas y territoriales así como la creatividad vital de sus pobladores." (TUNJA 
(COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, ACUERDO MUNICIPAL NO. 0014, 31-may-
2001, artículo 18) 

                                                
125 Equivalente al Plan general de ordenación urbana, conocido en España. 

126 La denominada Ley de Ordenamiento Territorial establece el marco jurídico y procedimental para la 
formulación de los POT municipales. Reconceptualiza el ordenamiento territorial  definiéndolo como conjunto de 
acciones concertadas para orientar el desarrollo en armonía con el medio ambiente y  la tradición cultural. 
Complementa la planeación general en lo referente a  la dimensión físico-territorial. (MASSIRIS,1999) 

127 Las normas urbanísticas en el caso de Tunja perdieron vigencia al culminarse el Plan de Desarrollo de 1993 y 
por ello el Concejo Municipal expide el Acuerdo 011/95 que autoriza al Alcalde expedirlas mediante Decreto. (El 
Acuerdo, Año I. No.  1, mayo-95) 
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Plano 55. El POT de Tunja: Plano de tratamientos urbanísticos

Fuente: POT de Tunja , 2001 
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En el siguiente cuadro se hace un breve análisis de las políticas de soporte a la formulación 
del componente urbano y se valora su cumplimiento hasta el año 2005. 

Cuadro 32. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DEL COMPONENTE URBANO DEL POT
PARA EL PERIODO 2001-2005

POLITICAS DEFINIDAS POR EL POT EN 
ACUERDO MUNICIPAL NO. 0014 

VALORACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS 
DE LO SUCEDIDO 2001-2005 

“1. Fomento a la construcción dentro del 
perímetro urbano, dando prioridad al 
desarrollo de áreas disponibles.” 

Se continúan realizando actuaciones 
urbanísticas fuera del perímetro urbano que 
obligan a modificarlo con posterioridad al 
Acuerdo 014 y no se logra parcialmente la 
densificación de las áreas disponibles

“2. Desestímulo a actividades comerciales 
ubicadas en el Centro histórico, con el fin de 
reducir la presión por localización en el 
sector.” 

No se logra completamente, aunque si se 
generan nuevas centralidades urbanas.

3. Se dará prioridad a la creación de 
centralidades  de acuerdo a la propuesta 
político administrativa existente para el 
manejo de la ciudad. 

Se logra parcialmente la creación de una 
centralidad en el sector Norte del barrio Los 
Muiscas.  

4. Los procesos de densificación en las 
zonas de ladera se limitarán y en su defecto 
se ampliará la oferta de vivienda en otras 
zonas para estratos bajos. 

Logro parcial, en las zonas de ladera 
continua la expansión de urbanización 
espontánea precaria y se crea una amplia 
zona de vivienda popular en el sector Sur.
(Barrios Ciudad Jardín y  sector 
Cooservicios)

5. La generación del sistema de parques y el 
fortalecimiento del espacio público se 
realizará acorde con su carácter educativo, 
recreativo y cultural, como soporte para la 
consolidación de la ciudad

No se consolida un sistema de parques. Se 
realizan algunas acciones puntuales.

6. El desarrollo ambiental girará en torno a 
los Ríos Jordán, La Vega y la Quebrada la 
Cascada los cuales se definen como los ejes 
ambientales estructurantes de la ciudad, con 
lo cual se buscan su recuperación, 
protección, saneamiento e incorporación al 
Sistema de Parques Urbanos. 

Se desarrollan acciones de saneamiento a 
través de la separación de alcantarillado 
pluvial y de aguas servidas. No se avanza en 
su incorporación al sistema de parques 

7. La red vial urbana como eje estructurante 
se expandirá prioritariamente en el sentido 
Oriente Occidente. 

No se logra. Se continua con la tendencia de 
expansión vial en el sentido norte Sur, con la 
Avenida Universitaria y los trabajos parciales 
de la variante Tunja de la BTS 

8. La recuperación de los barrios 
residenciales tradicionales, se hará mediante 
el rescate de su uso principal y la reubicación 
de usos incompatibles, los cuales han sido 
definidos para cada una de las diez (10) 
subzonas administrativas propuestas. 

Grandes dificultades para reubicación de 
usos incompatibles al uso residencial.
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9. Se dará prioridad a la conformación de un 
eje de actividades complementarias al uso 
educativo, de comercio y servicios en la 
franja de influencia del Eje del Ferrocarril  y la 
Avenida Oriental, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

El eje de actividades mencionadas se 
traslada al vecindario de la Avenida 
Universitaria (Eje del ferrocarril) mas no a la 
Avenida Oriental.

10. Promover  la densificación residencial 
controlada en la franja Oriental. 

Se logra lo contrario, en la franja oriental 
norte se establecen los conjuntos 
residenciales exclusivos de baja densidad. 
En la franja oriental sur, si se desarrollan 
mayores densidades residencial pero a la vez 
se expande el perímetro urbano. Por otra 
parte crece la urbanización marginal de 
carácter espontáneo en las montañas 
orientales.

11. Desestimular la densificación del Centro 
Histórico.

No se logra 

12. Mejorar las condiciones urbanísticas, 
funcionales y ambientales de acceso a la 
ciudad estimulando el ordenamiento urbano 
en las vías de comunicación regional. 

El acceso Sur de la ciudad sigue siendo 
caótico. El acceso norte se expande de forma 
desordenada al igual que el acceso 
occidental. Se logra una mejoría vial en el 
acceso oriental (vía Soraca) 

13. Se promoverá el establecimiento de 
incentivos fiscales a propietarios de terrenos 
que contribuyan al desarrollo, ordenamiento y 
construcción de infraestructura en la zona 
urbana.

Sin datos 

Fuente: Elaboración propia, 2009 a partir del POT 2001 

El POT determina, en el Capítulo 9, las operaciones territoriales estructurantes, de las que 
merece la pena evaluar su desarrollo:

Cuadro 33. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES URBANÍSTICAS DE LA 
PERIFERIA URBANA DEFINIDAS POR EL POT DE TUNJA PARA EL PERIODO 2001-2005

Operación urbanística definida en el POT 2001 Evaluación  2001-2005 
Operación Cerro de San Lázaro, se trata de 
desestimular el crecimiento marginal de la zona, 
recuperar ambientalmente la montaña en sus 
cursos de agua, controlar el crecimiento encima 
de la cota de servicios a través de un parque 
limite. Generar menores densidades con parcelas 
agrológicas y reubicar pobladores asentados en 
zonas de riesgo. Además complementar sus 
equipamientos (Art. 323).

Se hicieron recuperaciones parciales de las zonas 
de cárcavas, inventarios de viviendas ubicadas en 
zonas de riesgo y reubicación de algunos 
habitantes.
Se ejerció poco control urbano, incrementándose 
la marginalidad del sector. 
No se desarrollo ningún proyecto integral forestal, 
ni agrológico de las características señaladas. 

Terminal transportes y zona de servicios.
Mediante Plan parcial consolidar un área 
especializada de servicios de transporte 
interregional fuera del perímetro urbano, ligada a 
la realización de la variante BTS (Art. 324) 

Realización de algunas propuestas 
arquitectónicas para el nuevo terminal y ejecución 
parcial de la variante. 
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Operación zona norte:  para generar una 
reserva de vivienda a estratos medios y altos, con 
espacio publico de calidad y cumplimiento de 
estándares (15 m2/hab.) unida a la protección 
ambiental de los recursos del lugar (río, 
humedales acuíferos). También lograr una red 
vial articulada a la Avenida  primera y dotar de los 
parques, que el mismo POT determinó en el 
sistema estructurante de espacio publico. Como 
estrategias se establecía diferir su desarrollo 
hasta contar con todo el sistema de acueducto y 
el diseño del Plan parcial de iniciativa pública, 
necesario junto a la aplicación de los 
instrumentos de reajuste de tierras, valorización, 
reparto equitativo de cargas y beneficios, 
valorización y plusvalía. (Art. 325)

El sector se consolidó como un área de alto costo 
para desarrollo de viviendas y equipamientos 
dedicados a estratos medios y altos, pero no por 
la vía de Plan parcial sino por mecanismos de 
especulación del suelo y libre mercado. 
La recuperación ambiental se ejecutó 
parcialmente.
Las intenciones de calidad del espacio público no 
se lograron.
Con muchos tropiezos se logro culminar la 
Avenida primera que también se conoce como vía 
universitaria.

Operación acceso sur: Mediante Plan Parcial de 
iniciativa pública se pretendía reformar el sector, 
controlando los usos compatibles a la vivienda, 
desarrollarlo como polo, dotarlo de equipamientos 
recreativos acordes y proteger los recursos 
ambientales del lugar (la Quebrada San Antonio) 
para estructurar el espacio público. Esto 
reubicando el Complejo de Servicios del Sur, la 
construcción de doble calzada en la avenida 
Oriental y su correspondiente renovación urbana. 
Los instrumentos a usar, todos los definidos para 
un Plan Parcial (Art. 326)

Ninguna de las iniciativas se llevo a cabo.

Operación recuperación de cárcavas desde el 
punto de vista geomorfológico y dentro del área 
urbana con el fin de mitigar el riesgo y la 
vulnerabilidad e incorporarlas al sistema de 
espacio público de recreación pasiva y 
paisajismo. En adición reubicar la población 
asentada en ellas por ser zonas de riesgo. Para 
ello se proponía hacer un proyecto ambiental, 
desarrollar educación ambiental y conseguir 
recursos externos. Los instrumentos previstos 
para lograrlo eran adquirir los inmuebles para 
hacerlos bien público y ofertar VIS a los 
habitantes en zonas de riesgo (Art. 327)

Se realizaron acciones parciales en cárcavas del 
sector occidental. Por el contrario en las cárcavas 
del sector oriental, algunas acciones privadas de 
recuperación geo-morfológica se realizaron para 
convertir los terrenos en aptos para la vivienda de 
enclaves de lujo o se construyeron 
urbanizaciones y equipamientos sin tratar 
adecuadamente los terrenos. También se 
incremento la localización de vivienda marginal en 
sitios de riesgo. En esta investigación no se 
conocieron proyectos de espacio publico con las 
características mencionadas.

Operación urbanística eje de los estudiantes: 
ubicada entre la Avenida oriental y el río Jordán 
para hacer una franja especializada de 
articulación universitario-deportiva, mejorando la 
dotación de espacios públicos, la conformación 
del sistema alternativo de trasporte público con 
base en la línea férrea y el condicionamiento de 
usos dentro de la zona para hacerlos 
compatibles. Se realizaría mediante el desarrollo 
del sistema vial y parque de la Ronda del Río. Se 
utilizarían incentivos tributarios para localizar 
actividades compatibles y relocalizar las que no y 
captar recursos por valorización y plusvalía. (Art. 
328)

Se conocieron propuestas académicas 
relacionadas con el proyecto del parque y de 
transporte público alternativo.
Aparte de las instalaciones deportivas mejoradas 
para los Juegos nacionales del 2000 no se 
incrementaron las dotaciones, ni se desarrollaron 
las vías necesarias.
Tampoco se avanzó en la conformación del 
transporte publico planteado. 
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Avenida universitaria - río Jordán: con el objeto 
de recuperación del río se plantea la construcción 
de los interceptores de aguas residuales, el 
desarrollo de la avenida universitaria con 
ciclopista y del parque lineal del río adyacente al 
de otros sectores. Como instrumentos se 
programó la inversión directa en servicios 
públicos, la valorización de predios gracias a la 
vía y el desarrollo de planes parciales para 
obtención de suelo (Art. 329)

Se conocieron propuestas académicas 
relacionadas con el proyecto del parque. Se 
hicieron fragmentos de ciclovía en la ronda del río 
sin la existencia de un proyecto completo y 
diseñado con las características indicadas. 
No se realizaron o aprobaron planes parciales en 
la zona.
Con tropiezos se logro culminar la vía 
universitaria sin ciclopista, ni aceras.

Operación rural manejo del entorno regional y 
de vecindad.  Dado el crecimiento de Tunja 
sobre municipios vecinos y el riesgo de 
absorberlos, se plantea un proyecto de ciudad-
región para manejar los impactos negativos, 
preservando los recursos ambientales del 
territorio, mediante estrategias de convenios 
intermunicipales o asociación de municipios para 
gestión de proyectos e inversiones conjuntas. 
(Art.  330)

En esta investigación no se conocieron iniciativas 
orientadas a realizar este planteamiento. Por el 
contrario se detectaron problemas entre Oicata y 
Tunja por el relleno sanitario.

Operación consolidación de la ciudad 
incompleta. (Zona Suroriental San Francisco-
Patriotas-Batallón) y (Zona Noroccidental JJ 
Camacho- JA Galán-Buena Vista). Se trata de 
una propuesta de control a terrenos vacantes a 
través de la declaratoria de construcción 
prioritaria en terrenos que no cumplan con una 
función social y el incentivo a la construcción de 
VIS. Además se plantea realizar obras con 
participación de las comunidades del sector así 
como un plan de mejoramiento de viviendas 
existentes

 Por iniciativa pública se culminó el proyecto de 
vivienda de Ciudad Jardín y su segunda etapa 
Pinos de Oriente, gracias a subsidios de vivienda 
estatales, hasta dotarlo de servicios públicos con 
posterioridad a la ocupación de las casas.  Se 
debe indicar que el proyecto ya estaba en marcha 
antes de formular el POT. 
Por iniciativa privada dispersa, se desarrollaron 
urbanizaciones de vivienda social, que captaron 
recursos de subsidios INURBE, tanto en el norte 
como en el sur. No se conocieron planes de 
mejoramiento de vivienda, ni declaratorias de 
construcción prioritaria, manteniendo terrenos 
vacantes sin desarrollo.

Fuente: Elaboración propia, 2008 a partir del POT 2001 

Acerca de las acciones estratégicas a corto plazo, que describe el Artículo 333, solamente 
se avanzó en la “b” de la cual existían proyectos aún antes del POT.

a. La implementación de Planes Parciales de la Zona definidas. 
b. El desarrollo del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en sus 
interceptores del Río Jordán. 
c. El Parque Longitudinal del Río Jordán y la continuación de la Avenida 
Primera. (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, ACUERDO 
MUNICIPAL NO. 0014, 31-may-2001). 

La evaluación realizada128, permite concluir la escasa relación entre planeamiento 
urbanístico y desarrollo real de la ciudad. La experiencia de un Plan, de características 
ambiciosas como el POT, no había sido realizada en la ciudad con antelación a pesar de 
existir otros planes, que se estudiaron en la etapa correspondiente.

Los problemas a los que se enfrentó el POT, son diversos, entre otros se pueden mencionar 
los siguientes: 

                                                
128 A lo largo de este subcapítulo se presenta la evaluación de otros aspectos del POT de acuerdo con cada 
tema
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- Falta de preparación técnica suficiente y necesaria para desarrollar la formulación en 
los términos que la Ley 388 definió 

- Inexperiencia local, regional y nacional en el tema 
- Poca aceptación del POT 2001, de parte de los Alcaldes y Concejales a quienes 

correspondía desarrollar las formulaciones del Plan. 
- Falta de recursos financieros para acometer los proyectos 
- Falta de voluntad política para desarrollarlo 
- Confrontación entre actores afectados y beneficiados por las formulaciones del POT 
- Poca coordinación intersectorial entre instituciones relacionadas con el desarrollo de 

los planteamientos, en tanto cada una de ellas desarrolló sus propios planes y 
proyectos conforme a sus intereses y en momentos divergentes 

- Insuficiente incidencia del POT en los Planes de Desarrollo de los Alcaldes y en los 
planes de inversión anuales

- Desconocimiento y violación de la normas planteadas por parte de arquitectos y 
constructores al desarrollar los proyectos urbanísticos.

- Debilidad de la administración para implementar medidas efectivas de control urbano.  
- Debilidad en la administración para agilizar la formulación de planes parciales, 

desarrollar fichas normativas y adelantar revisiones al plan para ajustarlo a nuevas 
necesidades y demandas.

A pesar de ello, sí se advierten logros importantes, conseguidos a partir del POT, entre ellos:

- Permitió consolidar bases de datos confiables para los ejercicios futuros así como 
una cartografía sistematizada 

- Inició procesos participativos para reflexionar sobre el futuro de la ciudad
- Contribuyó a generar mayor conciencia sobre la noción de lo público 
- Contribuyó a iniciar y desarrollar acciones de preservación y mejoramiento 

medioambiental
- Contribuyó a sentar las bases para una cultura del planeamiento 
- Fortaleció la reflexión sobre el tema de ciudad-región, por una parte, al comprender 

el fenómeno central que Tunja ejerce sobre los pequeños municipios vecinos, su 
impacto negativo y las posibilidades de absorberlos y por otra parte, la atracción que 
Bogotá ejerce sobre su área de influencia que amenaza debilitar la de Tunja 129

4.6.4 Dotación de servicios públicos domiciliarios 

En el periodo lo más importante es la concesión de los diferente servicios públicos a 
empresas privadas para su administración y manejo, precedidas en todos los casos, de 
crisis y escándalos sobre la corrupción de las empresas públicas encargadas de prestarlos. 
Con excepción de la Empresa de Energía de Boyacá, las demás desaparecieron.

Durante el periodo 1990 a 2005, la problemática histórica del suministro de agua en Tunja, 
encuentra una solución a través de la concesión en la administración del servicio a una 
entidad privada, SEARAQUA. Los elementos que facilitaron dar este paso, fueron el contar 
con un nuevo marco legal130, con proyectos de orden nacional orientados a privatizar 

                                                
129 Bogotá lidera una propuesta para constituir una ciudad región con la agrupación de municipios de Tolima, 
Meta, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Para consolidar la ciudad región se requieren obras de infraestructura 
como la doble calzada BTS y el corredor férreo y así mejorar comunicaciones entre Boyacá y Bogotá, lo cual 
también hace en las demás regiones involucradas.

130 Como la Ley 60 de 1993 que determina las competencias municipales en materia de prestación de servicios 
públicos domiciliarios, el manejo de las áreas de riesgo por desastres naturales y el control de los equipamientos 
de acopio y sacrificio de ganado) y la Ley 142 de 1994 o Régimen de prestación de servicios públicos 
domiciliarios.
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diferentes empresas del sector público y con la una aguda crisis que en 1996 lleva a 
identificar como salida la mencionada concesión131. La revisión de las noticias de prensa 
hacen evidente la rapidez con la que se realizan las licitaciones y/o adjudicaciones para los 
contratos de perforación de pozos profundos con ALMINERA y la concesión a SERAQUA. 
También se hace visible la problemática social que provoca el alza en las tarifas que se 
desprenden del proceso, aunque es innegable la mejora del servicio respecto de lo que 
sucedió a lo largo del siglo XX.  

Durante el periodo en estudio Colombia atraviesa una crisis energética general que provoca 
durante el año 1992 la realización de un racionamiento severo de energía en todo el país. 
En Boyacá, el servicio de energía es suministrado por la Empresa de Energía Eléctrica de 
Boyacá, EBSA, creada en 1955 y que en 1994 realizó un cuestionado negocio para la 
realización de la IV Unidad de Termopaipa, un contrato por 20 años donde compra de 
energía más costosa de lo que puede venderla, con lo cual acumuló perdidas suficientes 
para llevarla a la eventual liquidación. (Boyacá 7 días. Año 11. 4-feb-2005, p. 27 c 1-3). Las 
protestas por altas tarifas del servicio de energía en la ciudad de Tunja se concentran en 
notas de prensa del año 1996132.

La Ley 192 de 1994, determina que los municipios, a partir de 1997, deben operar el
alumbrado público y se indica la posibilidad de hacerlo a través de un concesionario. (El 
Diario. Año II. No. 121, 31-jul.-1997). En 1999 se abre una licitación para el manejo del 
alumbrado por 30 años, y es otorgada a la empresa Unión Temporal, con el compromiso de 
no incrementar desmesuradamente tarifas y realizar el cambio de luminarias por un sistema 
de menor consumo energético. (El Tiempo.com, 20-abr.-1999)

En 1995, la Alcaldía de Tunja, a cargo de Manuel Arias (1995-1997), declara una 
emergencia manifiesta por graves dificultades para prestar el servicio de recolección de 
basuras en medio de una crisis por la liquidación de la empresa estatal encargada hasta 
entonces de prestar el servicio. La primera concesión se realiza con la empresa CIUDAD 
LIMPIA quien desempeño su labor entre 1995-2001. En adición a la recolección, la empresa 
adelanta labores de construcción del relleno sanitario en el norte de la ciudad, colindando 
con el municipio vecino de Oicata. La segunda concesión (2001-actual) se otorga a la firma 
SERVIGENERALES. Al igual que en los casos anteriores la prensa registra notas 
relacionadas con la crisis del servicio, las notas auto-publicitarias de la empresas, las 
dificultades que se presentaron entre el municipio y Ciudad Limpia por la propiedad del 
relleno sanitario y por imprecisiones en el contrato inicial que culminaron con una demanda 
a Tunja y quejas por el alza de tarifas.

Es notable el manejo de la imagen de eficiencia, cumplimiento y trabajo orientado a la 
comunidad, tanto de las empresas privadas contratadas, como de los funcionarios públicos 
protagonistas en los diferentes momentos de crisis, gestión de recursos y soluciones. Para 
los gobernantes sometidos a elecciones populares, mantener alto el nivel de popularidad, es 
muy importante y para ello la prensa juega un papel de primer orden. Los periódicos locales 
son escenario de constantes enfrentamientos entre representantes de distintos movimientos, 
pero la superficialidad de las declaraciones no comprometen significativamente a ninguno. 
También abundan las declaraciones auto-publicitarias personales e institucionales. 

                                                                                                                               
131 La aguda crisis de 1996, evidentemente real y grave, podría haber sido menor si la administración municipal 
hubiese puesto en funcionamiento pozos profundos perforados en el pasado, precisamente para afrontar los 
periodos de verano que año tras año, disminuyen el nivel de la represa Teatinos, pero no sucedió de esa forma 

132 El Tiempo.com. 3-abr.-1996 y El Diario. Año I. No. 1, 30-jul.-1996, No. 21, 27-ago-1996: p:1 c1-3 y p: 2 c2. 
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La prensa también desempeña un papel importante conformando opiniones superficiales. 
Los titulares y contenidos tienden a ser amarillistas, poco profundos y difícilmente 
contrastables. El volumen de declaraciones, en muchos casos contradictorias, permite 
entender que sobre la concesión de los servicios públicos, particularmente en el caso del 
agua, más que información, se produjo desinformación y desorientación en el publico.

Aclarar los distintos aspectos, determinar la relación costo-beneficio de todo el proceso, y 
dilucidar hasta que punto existieron casos de corrupción y procedimientos cuestionables 
supera los alcances de esta investigación. 

4.6.5  El viario estructural de la ciudad 

El análisis de las vías de Tunja pasa necesariamente por diferentes escalas: nacionales, 
regionales, urbanas y barriales. En las siguientes paginas se plantea una primera mirada a 
las propuestas del planeamiento y luego las verdaderas realizaciones.

Antes del POT, ya se planteaba la necesidad de un Plan Vial y se hicieron algunas 
propuestas:
- Desarrollo vial del suroriente para culminar obras de acceso al Complejo de Servicios 

del Sur.
- Adecuación vial del centro de la ciudad
- Construcción de la avenida Hunza en la antigua vía Paipa como parte de un circuito 
- Sistema de circunvalación urbana
- Solución a desnivel en la Glorieta (El Diario, Año II. No. 122, 6-ago-1997, p: 4 y 5) 

El POT en el 2001 define el sistema vial en los artículos 77 al 88. La propuesta general es 
conformar cuatro sectores con centro en la Glorieta, con acciones especificas en cada uno. 
La realidad demuestra que hasta el año 2005 se avanzó poco en lo planeado. Las 
realizaciones durante el periodo de estudio se reducen a: 

- Variante de la Doble Calzada, BTS. En el periodo se alcanzó a realizar un tramo de 
calzada simple en la zona sur de la ciudad.

- La avenida primera o universitaria 
- La rehabilitación de las avenidas Oriental y Norte 
- La nueva salida hacia Soracá, desde la avenida Los Patriotas 
- Avenida Norte – Calle 47 – Puente Las Quintas 
- Fragmentos de los circuitos en vías menores con la intención de estructurar una 

malla en diferentes sectores de la ciudad, y superar la dependencia lineal de los 
barrios a arterias principales como la Avenida Norte y la Oriental.

Ver
Plano 56. Previsiones del Plan Vial y realizaciones durante el periodo 1990-2005 

4.6.5.1 Variante Doble Calzada, BTS 

La vía nacional que en este periodo incide en la morfología y crecimiento urbano es la 
variante de la carretera nacional denominada Doble calzada BTS, que fue mencionada 
previamente. En adición a lo indicado, es importante mencionar que los fragmentos viales 
que se hicieron durante el periodo de estudio, tuvieron incidencia directa en el crecimiento 
de los barrios del sector Sur, pues generaron progresión hacia sus bordes, en tanto 
permitieron una mejor accesibilidad que la malla vial existente. Durante este periodo no se 
alcanzó a culminar el conjunto de la variante, pero es segura su culminación y es predecible 
un alto impacto en el tamaño de la ciudad. El análisis de las tendencias de crecimiento, 
realizado a partir del estudio de la historia urbana hace prever que a Tunja, con la variante, 
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le sucederá algo similar al crecimiento que en su momento propicio la Avenida Norte. Esto 
es, un tipo de crecimiento en árbol, con desarrollos aislados e inconexos entre sí y 
altamente dependientes de una sola vía. 

En consecuencia, es probable que se generen crecimientos externos al limite oriental, de 
hecho se produjeron algunos, en tanto persiste la interpretación de las normas por parte de 
los curadores urbanos y la presión de los propietarios del suelo para desarrollar el territorio 
según sus intereses, unidos a la debilidad manifiesta del control urbano por parte de la 
administración.

También son visibles algunos crecimientos marginales ubicados en la loma del aeropuerto, 
costado oriental, que con el paso de la variante se hacen evidentes y se incorporan al área 
interior de la ciudad. La variante parece inducir la percepción de ser el límite urbano 
causando un efecto inmediato en la ampliación del área disponible para el crecimiento, 
incorporando más terrenos vacantes en la oferta de suelo. No se trata del perímetro urbano 
legal, pero si de un perímetro urbano virtual. Y en lo concerniente a la evolución de los 
perímetros examinados en esta investigación, se ha encontrado que sus cambios son 
generalmente provocados por situaciones de hecho. 

4.6.5.2 La: Avenida Primera o Universitaria 

Durante el periodo se logró culminar, después de un proceso largo y complicado. Su 
realización definitiva le permite al sector nororiental de Tunja constituirse en la zona de 
reserva para el desarrollo urbano más importante y costoso de la ciudad. En 1997 los 
propietarios de parcelas aledaños a la vía realizan una cesión de terrenos a la Alcaldía como 
canje del impuesto de valorización que la vía representaría (El Tiempo.com, 14-nov.-1997). 
Sin embargo la legalización de la cesión no se había realizado antes del año 2004.133

Un tramo de 3.5 Km. de la vía se construye en 1998, pero no se culmina su conexión con 
otras vías para lograr un circuito, esto motiva a que se utilice muy poco para el transito 
vehicular. Entre los años 1999 y 2004 la vía queda virtualmente paralizada, por falta de 
recursos y diseño de detalles técnicos no contemplados en su primera fase. El Acuerdo 
Municipal No. 0013 del 10 de mayo de 2002 determina el perfil vial y se fijan las 
dimensiones para las alineaciones de las construcciones sobre la avenida. En el año 2003 
se anuncia la reiniciación de trabajos (El Tiempo.com, 18-feb.-2003), pero sólo hasta el año 
2005 se concluyen las calzadas con lo cual entra en funcionamiento (Entérese No. 700 ,17-
abr.-2005) sin embargo quedan pendientes las aceras y el tramo de cicloruta que definió el 
POT.

4.6.5.3 La rehabilitación de las avenidas Oriental y Norte 

Esta obra la realiza el Consorcio Solarte y Solarte, CSS, en extensión de 8 kilómetros para 
adecuar las vías de acceso de la ciudad, como parte de los compromisos adquiridos por 
firma concesionaria de la doble calzada BTS134. No corresponde en ningún caso a los 
proyectos de adecuación de las salidas de la ciudad que previó el POT. 

                                                
133 En una nota de prensa titulada "Avenida Universitaria, Propiedad Privada" los 15 propietarios de los terrenos 
por donde pasa la vía denuncian que ha realizado la legalización de las cesiones ni la culminación de la vía y 
realizan una descripción de lo que ha sucedido en las diferentes administraciones con la ejecución del proyecto 
(El Tiempo.com, 12-mar-2004) 

134Los trabajos incluyen la tala de los viejos árboles en el separador realizada en el 2003 con compromiso de 
replantar nuevas especies y la repavimentación completa con algunas rectificaciones en la zona de la Glorieta 
realizada entre 2004 y 2005 (El Tiempo.com. 3-feb.-2004.  Diario No. 295, 31-may-2004 y Puente Boyacense. 
Año 5. No. 300, 31-oct.-2004) 
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4.6.5.4 Avenida Patriotas y nueva salida hacia Soracá 

Mediante comparación aerofotográfica y entrevistas se establece la realización de esta vía, 
de la cual no se encontraron notas de prensa. El barrio Los Patriotas es una urbanización 
marginal del sector oriental de Tunja, cercana a la terminal de transportes. Entre 1995 y 
1998 se instaló en Tunja la firma OCENSA S.A., encargada de obras del oleoducto 
CUSIANA-LA BELLEZA en el tramo que pasaba por el municipio. La vía de Los Patriotas 
conducía al campamento que esta firma construyó en el oriente muy cerca de lugar por 
donde pasa la variante de la doble calzada BTS. Posteriormente se pavimentó y rectificó un 
tramo para unir la avenida con la carretera a Soracá, con lo cual se logró configurar un 
circuito vial en el sector suroriental de la ciudad.

El predio comprado por el municipio para reubicar el terminal de transportes tiene también 
relación con la construcción de esta vía, propuesta que empezó a discutirse desde 1988 y 
no se realizó. El POT de Tunja lo planteó a partir de estudios realizados alrededor del año 
1999.

4.6.5.5 Avenida Norte – Calle 47 – Puente Las Quintas 

Se trata de una de las obras inconclusas del periodo que demuestra falta de planeamiento, 
despilfarro de recursos y poca claridad en el manejo de las relaciones entre urbanizadores y 
administración municipal Mediante declaraciones de prensa se establece que la obra 
requería del convenio entre FERROVIAS, la Alcaldía y los urbanizadores de Las Quintas, 
(Inversiones Carvajal, Campo y Samudio Ltda.) Las obras iniciales se ejecutaron con 
recursos de FERROVIAS, pero el puente no se concluyó, porque los aportes de la Alcaldía y 
la urbanizadora no se hicieron. 

Los compradores de predios de esta urbanización realizan reclamaciones puesto que el 
conjunto tiene dificultades de acceso. La parcelación fue realizada antes de 1996, según se 
verifica en aerofotografías, pero la carencia de vías de acceso no permite a los compradores 
el arranque de las construcciones individuales, hasta que se realiza una calle alterna para 
comunicar la urbanización con la Avenida Universitaria alrededor del año 2001. (Ver 
Capítulo 5, Ficha 9). 

4.6.6  Parques, plazas y espacio público 

EL POT determina que el espacio público es un sistema estructurante para el mejoramiento 
de la calidad de vida en la ciudad y plantea algunas estrategias y proyectos en relación con 
los parques y espacios públicos: 

- Consolidación de parques urbanos como el Parque sector Sur-oriental en el Bario 
San Antonio. 

- Declaración y conformación del Anillo Verde y de recuperación ambiental en las 
Laderas Occidentales de San Lázaro, la Cabecera del Río Jordán y la Cuchilla 
Oriental, así como de la salida a Soracá, el Alto del Ruge, la salida al Aeropuerto, 
Zona de la Cascada y en las Lomas de Pirgua. 

- Protección ambiental de todo el valle del Río Jordán y La Vega y humedales que 
contempla en el área urbana un tratamiento especial como parque lineal 

- Mejoramiento del sistema de espacio público interno en los barrios e incremento de 
parques y zonas verdes. 

- Recuperación y protección de los aislamientos de vía en el sistema vial interno. 
- Recuperación de los parques Bosque de la república y Parque de los Mártires.
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Como proyectos el POT estableció los siguientes: 

Cuadro 34. PROYECTOS DE PARQUES PLANTEADOS POR EL POT
PARQUE DESCRIPCIÓN 
Parque Paseo de los 
Presidentes

Ubicado entre la calle 21 con cra. 13 A y la Plazoleta de las Nieves, 
en el sitio del actual parque Santander. 

Parque Mirador el Topo 
y Cojines del Zaque: 

Paseo peatonal que viene desde el Monasterio del Topo, parque 
Suárez Rendón, atravesando por predios del antiguo Ministerio de 
Obras Públicas, llegando hasta el monumento de los Cojines del 
Zaque; se conecta por el costado oriental con el Paseo de Los 
Presidentes.

Galería Cultural. Utilización de las actuales instalaciones del Terminal de Transporte 
como una puerta de acceso al Centro Histórico, desarrollando una 
galería cultural que permita un comercio local y servicios al sector, 
con recuperación y manejo de espacios verdes y peatonales en la 
zona actual y zona de parqueo de buses. 

Gran Parque
Longitudinal

Constituido por el sistema de parques longitudinales, ubicados a lo 
largo del Río Jordán y el eje de la Avenida Primera 

Parque Barrio 
Libertador

Ubicado en la Cañada la Picota 

Fuente : POT, 2001 (Artículo .141)

Los logros del POT fueron escasos respecto de lo planeado. Con excepción de algunas 
obras asociadas al Gran Parque Longitudinal, ninguno de los nuevos proyectos se hizo. Las 
actuaciones reales sobre este tópico en periodo 1990-2005 se describen en las siguientes 
paginas.

4.6.6.1 Parque Lineal Ríos Jordán y La Vega 

Desde 1993 se conocen iniciativas encaminadas a la recuperación de la cuenca alta del Río 
Chicamocha a la que pertenecen los Ríos Jordán y La Vega que atraviesan la ciudad de 
Tunja, estas iniciativas son de carácter regional porque involucran 65 municipios de los 
Departamentos de Boyacá y Santander. En 1997, la UPTC realiza un seminario sobre 
manejo Integral de recursos ambientales en donde se publican dos artículos que hacen 
referencia a la situación del recurso hídrico para Tunja, en particular de la situación urbana 
de los ríos y humedales: 

- Judith Acevedo publica “El deterioro del recurso hídrico en el departamento de 
Boyacá y en la ciudad de Tunja” donde describe un programa llamando "Mejor agua" 
de CORPOBOYACA que incluye "Plan de manejo del río La Vega de Tunja y 
Motavita"

- Alfonso AVELLANEDA publica: “Elementos para una gestión ambiental estratégica 
de los humedales de Boyacá” donde enuncia la problemática general del agua para 
el Departamento de Boyacá y establece los factores que hacen que en Tunja la 
situación sea grave. Indica el autor que después de 1966 se inicia la construcción 
urbana en el valle norte ocupando terrenos de humedales y realiza un inventario de 
la situación en que se encuentran
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Figura 42. EL RÍO Y LA LÍNEA DEL FERROCARRIL COMO EJES LINEALES DE ESPACIO PÚBLICO
Fuente: DIAZ M., F. 2008 

A partir de los trabajos anteriores es más fácil comprender la importancia que para la ciudad 
tiene el proyecto del parque lineal de los Ríos Jordán y la Vega considerado como una 
acción estratégica del POT “La recuperación ambiental de los Ríos Jordán y La Vega, 
mediante la protección de su nacimiento, el saneamiento ambiental de su cauce y la 
conformación de su ronda como espacio público ambiental” (TUNJA (COLOMBIA) 
ALCALDÍA MAYOR. POT, 2001: 12) 

La ronda a lo largo del río, en el área urbana, tiene problemas de invasión de construcciones 
dado que no se respetan las franjas de protección mínimas. 

Las acciones que se adelantan alrededor del parque lineal son las de saneamiento 
ambiental que realiza SERAQUA. Un informe de la Contraloría General de la Nación de los 
años 2002-2003 señala que las inversiones del Municipio de Tunja en el tema ambiental, se 
concentran solamente el la recuperación de los Ríos La Vega y Jordán en el marco del Plan 
Maestro de Alcantarillado, y aún así hay dificultades por retrasos en las obras y fallas en los 
estudios preliminares (El Tiempo.com. 19-dic.-2003). 

La UPTC adelanta dentro de sus predios la adecuación de la ronda del río la Vega con 
caminos peatonales, reforestación y adecuación de mobiliario urbano. En el resto de la 
franja ambiental, no se conocen iniciativas importantes orientadas a desarrollar este parque.

4.6.6.2 Recuperación ambiental de laderas y cárcavas 

“El sistema ambiental de los Cerros de San Lázaro, Cerros del costado Nor-
occidental de la ciudad: San Rafael y cerros aledaños a la Avenida Juan José 
Rondón, Cerros de Pirgua, áreas aledañas al Aeropuerto, sector de la 
Cascada, así como el sistema ambiental de Ríos La Vega y Jordán, con sus 
afluentes, sistemas de humedales y demás cuerpos de agua del sistema 
hídrico presentes en el área urbana de la ciudad se integrarán al espacio 
público mediante la generación de un sistema de áreas protegidas y parques 
urbanos, integrados con el sistema de parques y áreas de protección 
ambiental del sector rural.” (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, 
2001. Art. 116) 

La recuperación ambiental de laderas y cárcavas, unida a la iniciativa anterior, constituyen 
los proyectos clave para el mejoramiento medioambiental urbano de Tunja. En cárcavas y 
zanjones, además del problema ambiental, existe un problema social de viviendas ubicadas 
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en zonas de riesgo por invasión y taponamiento de los cursos de agua, que a su vez 
contribuyen a incrementar su deterioro. Se conoció, gracias a entrevistas, que la empresa 
SERAQUA adelantó una investigación e inventario de los zanjones de Tunja y emprendió 
algunas acciones de recuperación en la zona noroccidental de la ciudad. En la consulta de 
prensa sólo fue posible ubicar una noticia sobre intenciones de recuperación135.

Es importante anotar que las acciones de deterioro sobre este recurso no sólo son 
realizadas por la urbanización marginal precaria. En las fotografías de la ciudad, es posible 
verificar para la loma oriental, como los constructores de vivienda de lujo, están ocupando 
zonas de protección, violando la normatividad de aislamiento sobre las cárcavas e 
impidiendo cualquier acción futura para configurarlas como espacios públicos. (Ver Capitulo 
5. Ficha 7) 

4.6.7 Equipamientos 

Para el POT de 2001, los equipamientos de soporte territorial que debían realizarse eran: 
mejoramiento al matadero municipal, puesta en marcha del aeropuerto, traslado de la 
terminal de transportes, nuevo equipamiento de abastecimiento, un centro de capacitación y 
desarrollo, la ciudadela automotriz y de servicios de carretera. En las siguientes páginas se 
da cuenta de las realizaciones en materia de equipamientos con o sin relación al 
planeamiento.
Ver
Plano 57. Equipamientos e Instalaciones industriales y de bodegaje entre 1990 y 2005 

4.6.7.1 Complejo de Servicios del Sur  

Es importante recordar que el Plan de 1976, se consideró inapropiada la ubicación del 
Complejo de Servicios del Sur, pero los lideres políticos de la época se opusieron debido a 
que las inversiones ya se habían adelantado. El proceso de traslado no fue fácil y nunca se 
adelantaron las obras de accesibilidad y servicios públicos que debería tener para un óptimo 
funcionamiento, tal como se describió en el periodo anterior. El Complejo cuenta con 
instalaciones de plaza de mercado, plaza de ferias o matadero, coliseo que también fue 
plaza de toros, aunque no se encuentran en buen estado. En las notas de prensa se hallan 
diversidad de quejas por el desorden que se presenta en la comercialización de productos y 
en el transito ligado al lugar.

En 1997 la Alcaldía anuncia la necesidad de completar el Complejo de Servicios para que 
cumpla las funciones para las cuales se creó. Uno de los problemas ha sido que desde que 
fue instituido veinte años atrás, se otorgó su manejo a particulares que no adelantaron 
programas de mejoramiento en el área. Hay expresiones del interés por convertirlo en una 
central de abastos regional. (El Tiempo.com. 23-may-1997). Por otra parte y después de 
años de funcionamiento en el lugar los servicios públicos son deficientes (El Tiempo.com, 3-
sep-1999)

El Matadero, presenta dificultades de orden técnico por mal manejo de la disposición de 
residuos. Los reactores anaeróbicos realizados en el pasado se abandonaron y se pretende 
su recuperación. (Boyacá construye. II Época. 92-93.No. 17) 

                                                
135 "Se Proponen Recuperar Cárcavas Y Zanjones"“ (el Tiempo.com, 16-ago-2002) 
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Las quejas de vecinos que rechazan los olores y la contaminación asociada al 
funcionamiento del matadero son constantes. La ciudad creció sobre el sector y la 
compatibilidad de usos no es posible. De allí que el POT determine su traslado: 

“Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, se reubicará el 
actual matadero a la zona especializada Nor-Oriental,  Vereda Pirgua, 
potenciando sus  beneficios con la construcción de un Frigorífico de carácter 
regional y buscando su rentabilidad en la operación a partir del 
aprovechamiento total de productos.  De igual forma se plantea la 
construcción de una plaza de ferias pecuario.” (TUNJA (COLOMBIA) 
ALCALDÍA MAYOR. POT, 2001. Art. 38: p 45) 

Sin embargo no se realiza ese traslado a pesar de los anuncios y proyectos sobre el 
particular.

4.6.7.2 Dotaciones Deportivas  

4.6.7.2.1 Juegos deportivos nacionales del 2000 

El evento que permite a Tunja contar con nuevos escenarios deportivos y mejorar los 
existentes son los Juegos Nacionales del año 2000, que contaron con recursos del orden 
nacional para ejecutar las obras.

Durante el año 2000, en Tunja se realizaron adecuaciones a: Estadio de la Independencia y 
a toda la Villa Olímpica, Coliseo del barrio San Antonio, canchas de tenis en el Parque 
Recreacional del Norte, pavimentaciones viales para pruebas ciclísticas, y bodegas de 
carácter industrial que se transforman en Expoparque. La Alcaldía de Jairo Aníbal Díaz 
(1998-2000) incluyó las obras como parte de su programa de reactivación económica en 
tanto incrementaban el empleo.

Por falta de planeación y demoras en la asignación de recursos nacionales, en casi todos 
los casos, los escenarios no alcanzaron a estar listos a tiempo y debieron ser utilizados sin 
terminar. Con posterioridad a los juegos, algunos de ellos se abandonaron y las inversiones 
se perdieron.

El caso más significativo es el del Coliseo del barrio San Antonio. El proyecto era bastante 
ambicioso, se anunció como una obra que demostraba el cumplimiento del Alcalde de los 
compromisos para los Juegos nacionales y fue entregado en concesión a una empresa 
llamada consorcio Peldaños y Construcciones (El Tiempo.com. 6-oct.-2000). El escenario no 
fue concluido para los Juegos de Diciembre de 2000, aunque si se realizaron las 
competencias previstas. La construcción continuo, pero nunca fue concluida pues el 
consorcio se declaró en quiebra y la administración municipal, que hacía parte del consorcio 
debió afrontar las acreencias en el año 2003. (El Tiempo.com, 17-jun.-2003) 

Las Instalaciones del antiguo IDEMA, localizadas en la zona industrial del Norte se entregan 
formalmente a la Alcaldía de Tunja en marzo de 2000 para hacer adecuaciones 
conducentes a tener escenarios deportivos para los juegos nacionales y que queden 
posteriormente como recinto ferial (El Tiempo.com, 3-mar-2000). Las obras no se 
concluyeron a tiempo pero los escenarios si se utilizaron.

4.6.7.2.2 Coliseo del Sur 
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La Plaza de Toros que se encontraba en el Complejo de Servicios del Sur fue convertida en 
Coliseo de Deportes para el sector a partir de una iniciativa en 1994 del Alcalde Teodulo 
Benítez (1992-1994), que después completaría Manuel Arias Molano (1995-1997). (El 
Tiempo.com. 24-nov.-1995)

4.6.7.3 Clínicas y Hospitales  

Las realizaciones del periodo son:
- El nuevo Hospital San Rafael, entidad pública, que llevaba 17 años en construcción 

se culmina e inaugura en julio de1990 (El Tiempo.com. 22-ene-1991) 
- La Gobernación de Boyacá realiza el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá 

CRIB, en el Km. 1 de la vía Soracá, por tratarse de una unidad de atención integral a 
conductas adictivas, se debe construir fuera del área urbana. Para su construcción 
realiza varios contratos fragmentados (El Boyacense. Año CXVIII. Segunda época. 
No. 4719, 30-ene-1998.)

- La EPS SALUDCOOP, entidad privada construye y entrega una Clínica o IPS y 
Central de Urgencias ubicada sobre la vía universitaria. (El Tiempo.com. 26-nov.-
1999)

- A principios del año 2005, la Universidad de Boyacá inaugura la recién construida 
Clínica Santa Catarina, en el Norte de la ciudad, cerca del Campus universitario. Las 
dos instituciones son fundaciones sin animo de lucro, de iniciativa privada. (Boyacá 7 
días. Año 11. 4-feb.-2005) 

- En el año 2005 también se construye otra IPS privada es la Clínica de Cancerología 
de Boyacá ubicada sobre la Avenida Universitaria (Boyacá 7 días, Año 11. 30-ago-
2005)

Figura 43. CLÍNICAS DE PROMOCIÓN PRIVADA 
Fuente: DIAZ M., F. 2008 

4.6.7.4 Aeropuerto 

“Aeropuerto. Se completará su adecuación, dotación y puesta en 
funcionamiento, para  lo cual se deberán adelantar las acciones de 
promoción y factibilidad.  Así mismo se destinará una franja de terreno de 
1000 metros lineales, medidos  hacia el Norte, franja requerida para la 
ampliación de la pista. (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, 
2001. Art. 38: p 45) 

La historia del Aeropuerto sigue siendo la de diversas adecuaciones, remodelaciones, 
inauguraciones y abandono en ciclos que se repiten cada cierto tiempo. Se recuerda que la 
primera de ellas sucedió en los años 50. En este periodo 1990-2005 se han encontrado 
referencia a dos ciclos.
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El primero empieza en 1997 durante la alcaldía de Manuel Arias Molano (1995-1997), quien 
realiza algunas readecuaciones al aeropuerto e inaugura la obra en Octubre de 1997136 con 
obras pendientes para la apertura definitiva como: la ampliación de la pista, la adecuación y 
pavimentación de vías de acceso, la reforma a la torre de control, señalización y la conexión 
de servicios públicos. A lo largo de 1998, no se avanza puesto que se requiere una licencia 
ambiental para la operación, que no se presentó a tiempo. En Junio de 1999 se obtiene la 
licencia ambiental y el alcalde del momento, Jairo Aníbal Díaz (1998-2000), retoma el 
proyecto a través de gestión de recursos ante el Gobierno Nacional. (El Tiempo.com. 29-
jun.-1999).

Un segundo ciclo se produce en el año 2005, en la administración del Alcalde Benigno Díaz 
(2004-2008), quien básicamente logra renovar la Licencia ambiental de 1999 para el año 
2005 (Boyacá 7 días. Año 11. 25-ene-2005). En esta oportunidad también se establece que 
faltan obras para su puesta en funcionamiento. Con dos vuelos, uno comercial y otro oficial 
se realiza otra reinauguración el día 8 de marzo de 2005. Posteriormente se conocen 
declaraciones de la oficina de planeación Departamental en el sentido de no contar con 
empresas comerciales interesadas en operar este tipo de aeropuertos (El Tiempo.com. 5-
jul.-2005)

4.6.7.5 Terminal de Trasportes  

“Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, se realizará la  
reubicación del Terminal actual hacia la zona oriental, sobre el nuevo eje de 
la Variante Oriental. El proyecto del terminal deberá solucionar de forma 
integral el tema de accesibilidad, integración con la ciudad. El municipio 
procurará la construcción de dicha terminal para lo cual podrá permitir la 
participación del sector privado. “ (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. 
POT, 2001. Art. 38: p 45) 

Alrededor de esta edificación, las noticias de prensa se dividen en tres tipos: las de obras de 
remodelación del edificio existente, las referidas a quejas por su mal estado e inseguridad y 
las que reseñan el proyecto de una nueva terminal. La reubicación planeada no se logra en 
este periodo de estudio 

En el año de 1999 por iniciativa de la Alcaldía de Jairo Aníbal Díaz (1998-2000), se realiza 
un proyecto para un nuevo edificio de aproximadamente 45.000 m2, que cuenta con adeptos 
pero también con la oposición de algunos concejales que opinan que sin garantías podría 
ser otro proyecto inconcluso. El proyecto se considera halonador de la economía, polo de 
desarrollo urbano y elemento de presión para construir la vía perimetral (Puente Boyacense, 
No. 30, 20-jun.-1999). El Alcalde lo presenta como parte de su plan de reactivación 
económica y advierte que se requiere montar una empresa de economía mixta para su 
explotación (El Tiempo.com. 15oct.t-1999)

En el 2005 el Alcalde Benigno Díaz expresa interés en solucionar el problema del mal 
estado de la terminal de Tunja existente a través de su traslado, para lo cual se tiene la 
promesa de un lote por parte de la Gobernación de Boyacá en cercanías de la perimetral 
(Boyacá 7 días. Año 11. No.895? 1-mar-2005: p. 4 y p5). No se conoce más información 
sobre lo sucedido.

                                                
136 Se trata de inauguración de la pavimentación y un vuelo de prueba con la firma Aerolíneas regionales de 
Colombia de la familia Ávila, empresarios boyacenses de AEROREPÚBLICA. (El Tiempo.com. 8-oct.-1997) 
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4.6.7.6 Edificios Educativos  

Mediante entrevista y observación directa se establece el siguiente panorama sobre 
realizaciones de edificaciones universitarias, en el periodo de estudio: 
- La UPTC realiza en este periodo una importante reforma a los espacios públicos de 

su campus universitario y algunas nuevas edificaciones. 
- Las instituciones privadas, como la Universidad de Boyacá, realizan la construcción 

de campus universitarios en el Norte de la ciudad, en este caso, en el sector de la 
urbanización de los Muiscas sobre la antigua vía a Paipa a partir de 1995, 
desarrollando sus construcciones por etapas terminadas. Se constituye en un polo de 
desarrollo del sector y contribuye a crear una nueva centralidad en la zona con 
ventajas y desventajas.

- La Universidad Santo Tomás construye un campus universitario alternativo a su sede 
en el centro cerca de la vía universitaria, cerca del año 2000. 

- La Universidad Antonio Nariño, también privada realiza construcción de edificaciones 
muy cerca del centro histórico. 

En relación a institutos educativos públicos:
- El  Colegio Silvino Rodríguez culmina su sede en el sector oriental, próximo al barrio 

los Patriotas. En el año 1996 se trasladaron algunos cursos y se tenían dificultades 
de acceso por su situación periférica. (El Diario. Año I. No. 86, 27-nov.-1996). En el 
año 1997 se estancan las obras y se descubren fallas en la construcción (El 
Tiempo.com.  4-nov.-1997).

- En las antiguas instalaciones del MOPT se pone en funcionamiento el colegio 
cooperativo Zoilo Medina López (Boyacá 7 Días. No. 279,  mar-98) 

Desde el año 2002 se conoce que el SENA, proyecta construir un Centro Multisectorial 
dedicado a la educación técnica. El Municipio adquiere un lote en el sector norte contiguo a 
la Universidad de Boyacá, pero el proyecto no se desarrolla por falta de apoyo nacional 
consecuente con los proyectos de reestructuración de la institución (El Tiempo.com. 3-jun.-
2003)

4.6.7.7 Edificios administrativos públicos de la periferia urbana 

- La Policía Nacional construyó en predios de la Villa Olímpica una sede administrativa 
y social entre 1991 y 1998, que debe legalizar a través de un convenio que firma con 
la Gobernación para hacerse cargo de los impuestos prediales de toda la Villa y que 
la Gobernación le debe a Tunja y de esta forma obtener la trasferencia de la 
propiedad (Ordenanza Departamental No. 133 del 12-dic.-2002) 

- La obra del Instituto de Tránsito de Boyacá construida en el pasado y abandonada, 
se recupera y amplia. Está ubicada en el Norte de Tunja sobre la antigua vía a Paipa, 
en un sector bastante deshabitado en ese entonces (Boyacá construye. II Época. 
Años 92-93. No. 17: p :19 a 22) 

- CORPOBOYACÁ, construye una edificación en la antigua zona industrial

4.6.7.8 Centros Comerciales y de ocio 

Con el traslado de la Plaza de mercado al Complejo de Servicios del Sur, se abandonó la 
edificación antigua que data de los años 20, localizada en el centro histórico. Para darle un 
nuevo destino a la edificación patrimonial, se promovió la realización de un centro cívico 
comercial al que se denomino “Plaza Real” iniciado en el periodo anterior y que tuvo 
tropiezos en su ejecución pero finalmente se concluyó en 1997. (Boyacá 7 días, 12-dic.-
1997: p16).
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Los centros comerciales localizados fuera del centro se desconocían en Tunja, hasta 1997, 
cuando se comercializa el Centro Comercial “Centro Norte” de aproximadamente 1500 m2 
ubicado sobre la Avenida Norte en la Finca Caolines Boyacá del sector industrial de Tunja. 
(El Diario. Año II. No. 102,1-jun.-1997) Dura algunos años en construcción y se abre al 
publico, aunque demora en asegurar su imagen durante algún tiempo hasta la instalación de 
una cadena nacional a manera de almacén ancla que permite su vigorización. 

En el año 2000 se abre un nuevo centro comercial ubicado sobre la avenida norte cercano al 
parque recreacional, se trata del denominado “La Sexta” que se ofrece al publico como una 
gran oportunidad de inversión. La edificación tiene 5400m2 y se encuentra cerca de 
urbanizaciones dedicadas a vivienda de estratos altos. (El Tiempo.com. 28-mar-2000)

Otras edificaciones comerciales de proporciones significativas que se localizan en la 
periferia urbana son los almacenes concesionarios de automóviles: Mazda en 1992,  
Alborautos-Toyota en 1994 en el Norte, Ford Boyacá Motors en 1995, al sur, entre otros.

Por otra parte se consolida un grupo de negocios dedicados al ocio de discotecas, bolos, 
alojamiento sobre la antigua avenida Soracá a 2km. de Tunja.

4.6.8 Industria 

 En la zona de manejo especial ubicada al Oriente del perímetro urbano, se 
consolidará una zona industrial, de comercio y servicios de tipo pesado como 
la central ferretera de Tunja, la  Central de Abastos Mayorista y la Ciudadela 
Automotriz y de Servicios de Carretera, aprovechando los equipamientos 
viales nacionales y municipales. (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. 
POT, 2001. Art. 38: p 45) 

No se desarrolla ningún proyecto en el sentido del planteado por el POT, por el contrario el 
sector de ferreterías se mantiene en el borde del centro histórico con múltiples problemas de 
congestión y deterioro físico. El periodo es de escaso desarrollo en cuanto a industrias se 
refiere en toda el área urbana. 

La zona industrial del norte va perdiendo vigencia con la desaparición de industrias e 
instituciones que se localizaban allí, como el IDEMA, que cede su sede al municipio para 
hacer el EXPOPARQUE. Lentamente se localizan nuevas edificaciones comerciales y de 
servicio en el área, con lo cual se convierte en un área de reserva importante para servicios 
múltiples.

En el extremo norte de la ciudad se ubica una ciudadela industrial, de pequeño tamaño, que 
consiste en una parcelación para la localización de pequeñas industria y bodegaje. Su grado 
de consolidación es bajo y el viario aun está incompleto. 

La industria extractiva relacionada con canteras y chircales para la producción artesanal de 
ladrillo cocido, se retira paulatinamente del área urbana, aunque persiste su presencia en 
algunos lugares que en periodos anteriores estaban más alejados del casco urbano.
Ver
Plano 57. Equipamientos e Instalaciones industriales y de bodegaje entre 1990 y 2005 

4.6.9 Urbanización, crecimiento de barrios y vivienda. 
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El desarrollo de la vivienda puede abordarse desde distintas clasificaciones: por tipos de 
vivienda, por tipos de promotor, por localización. Para este caso se ha optado por  una 
presentación que combina los actores protagonistas y tipos de vivienda realizados. 
Ver
Plano 58. Urbanizaciones de vivienda formal en el periodo 1990-2005 

4.6.9.1 La vivienda social.  

En términos generales con las modificaciones de la política de vivienda social, se transforma 
de manera importante todo el mercado de vivienda. El sistema se fundamenta en subsidios 
regulados por las leyes del mercado según lo determinó la Ley 3ª de 1991. Las entidades 
encargadas de otorgar subsidios fueron el INURBE, hasta su liquidación, y las Cajas de 
Compensación Familiar que aún lo hacen. La primera entidad lo hacía con fondos del 
Estado y la segunda con fondos de aportes de los empleados afiliados, en tanto son 
instituciones de naturaleza privada. Los fondos de vivienda de interés social FOVIS se 
constituyeron por Ley 49 de 1990 para que las Cajas no se limitaran a ofrecerlos sólo a sus 
afiliados. El crédito para la VIS se ofrece por parte del sector financiero privado por 
intermedio de Corporaciones de Ahorro y Vivienda, CAV existentes en Colombia desde 1972 
y del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), fundado en 1968, perteneciente a empleados del 
gobierno a partir de sus ahorros en cesantías. También es posible que entidades 
cooperativas de ahorro y crédito contribuyan en la financiación de VIS. La construcción de la 
vivienda social la realizan constructores privados y Cajas de Compensación Familiar, así 
como Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), definidas por Ley 9 de 1991 como 
“entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de vivienda para sus afiliados por 
sistemas de autogestión o participación comunitaria” . (INURBE, 2004)137

Es en este contexto que se comprende la evolución de la vivienda social para Tunja, pues 
aunque algunas cosas han cambiado desde entonces, el periodo que se estudia 1990-2005, 
corresponde en su mayoría a la existencia de está institución y su política. La supresión y 
liquidación del INURBE se ordena mediante Decreto presidencial 554 del año 2003. 

El POT (2001) define las políticas de vivienda de interés social en el artículo 43 y ellas son 
consecuentes con la política nacional, es decir ofertar la vivienda para familias con ingresos 
inferiores a 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, SMMLV, realizar 
mejoramientos de vivienda, reubicar aquellas que se encuentren en zonas de riesgo, 
implementar un ente o institución que asuma el desarrollo de programas VIS en el municipio, 
favorecer el trabajo de asociaciones. También se propone el POT evitar las soluciones 
parciales, combatir la urbanización por loteo y cumplir con las normas mínimas de 
urbanización.

En el caso de Tunja los proyectos de vivienda social realizados durante los años 1990-2005, 
clasificados por actores, son: 
- El Estado culmina el Barrio La Fuente, importante actuación iniciada en el periodo 

anterior, bajo el liderazgo del ICT, antes de su liquidación. 
- La Alcaldía Municipal a través del FONVITU e INVITU realiza las urbanizaciones 

Ciudad Jardín y Pinos de Oriente, se trata de casas unifamiliares adosadas. 
- La oferta de las Cajas de Compensación Familiar la protagoniza COMFABOY que 

realiza la ciudadela COMFABOY, del tipo polígono de vivienda multifamiliar 
- Organizaciones Populares de Vivienda, desarrollan proyectos de autogestión. La más 

significativa es la Asociación Bochica, que realiza las urbanizaciones Bochica, 

                                                
137 Información disponible en pagina WEB de la entidad:  http://www.inurbe.gov.co/institucion/index.htm, con 
ultima actualización 26 marzo 2004 
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Prados de San Luis, Castillos de Oriente y Balcones de la Villa. Ellos ejecutan 
polígonos de viviendas unifamiliares adosadas.

- Viviendas con opción de subsidio se ofrecen en diversos proyectos de iniciativa 
privada, modalidad a la que pueden acceder familias postulantes y beneficiarias que 
no pertenecen a grupos.

4.6.9.1.1 Los casos de Ciudad Jardín y Pinos de oriente 

Figura 44. LA VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL: URBANIZACIONES CIUDAD JARDÍN Y PINOS DE ORIENTE
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

Se trata de un amplio proyecto localizado en el sector sur de la ciudad, fuera del perímetro 
urbano. Ello conduce a una modificación posterior del mismo. Se constituyó en una opción 
muy barata para que familias con recursos escasos accedieran a tener casa gracias al alto 
porcentaje de subsidio que contempló el proyecto. El concepto de vivienda era la entrega de 
una unidad básica con la posibilidad de desarrollo progresivo138. Las obras de urbanismo 
                                                
138 En la nota de prensa titulada  "Techo Propio Para Los Tunjanos" se describe que las viviendas a entregar en 
el proyecto de Ciudad Jardín son del tipo “Unidad básica” que “consta de un salón múltiple de 3.30 x 3.50 mts. 
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presentaron muchos conflictos por la baja calidad de realización y la demora en la 
instalación de servicios públicos.

Cuadro 35. LA VIVIENDA SOCIAL PROMOVIDA POR LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
Alcaldía-
Periodo

Realizaciones en materia de Vivienda social 

1991 Se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social Y Reforma Urbana , mediante 
Acuerdo No. 26 del 16-sep-1991. 
Realización de programas de mejoramiento de vivienda y entorno 

Manuel Arias 
Molano

1995-1997

A finales de 1997 anuncia el Plan de Vivienda Social con un proyecto que tiene ya 
prediseño de casas de 72m2 con posibilidad de subsidio 
Realiza negociaciones del primer lote en cercanías del Barrio San Francisco 
Promueve un tipo de casa prefabricada como modelo para la urbanización Villa Rosita 
(Primer nombre de la posterior Ciudad jardín) con la empresa COVIS 

Jairo Anibal 
Díaz Márquez 

1998-2000

En 1998 liquida la empresa Constructora de Vivienda de Interés Social, COVIS 
Realiza revisiones a la legalidad del proyecto Villa Rosita y de la autorización expresa 
del Concejo Municipal para ello 
Crea el FONVIVIR: Fondo de Vivienda 
En Noviembre de 1998 realiza la compra del segundo lote para la urbanización y la 
legalización de la primera 
En Junio de 1999, promueve la urbanización “Ciudad Jardín” de 720 viviendas a 
realizarse con aportes del 50% en subsidio estatal, un subsidio municipal el 40% 
representado en el lote y las obras de urbanización y 10% a cargo del comprador. 
INURBE aprueba los primeros 306 subsidios para beneficiarios del Programa Ciudad 
Jardín. En Octubre de 1999 se inician la construcción de la urbanización 
En Enero del 2000 se presentan los primeros problemas sobre los terrenos adquiridos 
por el municipio por confusión de los linderos y áreas y valor descritos en las dos 
escrituras de compraventa 
INURBE exige un aval bancario para el retiro de los aportes del ahorro programado 
de los beneficiarios que el Municipio no puede conseguir, por lo cual se paralizan las 
obras en el año 2000. También se anuncian las primeras dificultades de recursos para 
construir la dotación de servicios públicos.
INURBE determina no adjudicar más subsidios en la urbanización por los problemas 
legales en investigación. 

Pablo Guío 
2001-2003

Liquida FONVIVIR y crea el INVITU: Instituto de Vivienda de Interés Social y reforma 
urbana del Municipio de Tunja. 
Traslada cuatro manzanas del diseño urbano original porque estaban proyectadas 
sobre una zona de reserva natural 
En junio de 2001 entrega las primeras 200 viviendas o unidades básicas sin culminar 
las obras de servicios públicos de toda la urbanización.
En el año 2002 entrega el acueducto en noviembre y la energía en diciembre.
Denuncia que los archivos históricos de la obra se encuentran desordenados e 
incompletos, se hacen visibles demandas de la Constructora CONVIS al FONVIVIR.
Durante el año 2003, se expresan señales de inconformismo de los beneficiarios por 
el tamaño de las casas, la carencia de servicios, y de vías adecuadas 

Beningo Díaz 
2004-2008

Realiza conversaciones con habitantes del barrio ya que continua inconformidad de la 
comunidad por falta de alumbrado público, mal estado de las calles, carencia de 
equipamientos comunales, y dificultades de transporte público. 
En mayo de 2004 anuncia la realización de la urbanización Pinos de Oriente para 420 
viviendas a realizar con recursos distribuidos así: 50% en subsidios nacionales, 
21.5% a cargo del municipio, 10% en ahorro programado y 18.5% a crédito 
hipotecario.
En febrero de 2005 se entregan las primeras 40 casas 

Fuente: Elaboración propia a través de consultas en archivos oficiales, prensa y entrevistas 

                                                                                                                               
cuadrados, una cocina y un baño, para un área de 40 mts. cuadrados con proyección a los 90 mts. cuadrados” 
(El Tiempo.com. 26-nov.-1999) 
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4.6.9.1.2  Ciudadela COMFABOY 

De acuerdo a la nueva política de VIS del periodo, las cajas de Compensación Familiar 
tienen la opción de otorgar subsidios de vivienda social y a la vez actuar como ejecutores de 
la misma. La Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, cuenta con aportes 
provenientes de todos los empleados del Departamento, tanto del sector público como 
privado y en 1997 decide incorporarse al mercado de la vivienda como promotor.

En 1998 COMFABOY compra un lote en el norte de Tunja, en la denominada Finca Santa 
Elena, una zona cercana al aeropuerto, que en su momento presentaba dificultades de 
accesibilidad vial y conflictos de uso por la cercanía a ese equipamiento, lo que le significa 
demoras en la obtención de la licencia ambiental y por ende en la iniciación de obras. Los 
vecinos del sector eran barrios marginales de la periferia oriental de escaso tamaño y 
consolidación.

En Julio de 2000 se entregan las primeras 120 viviendas. (El Tiempo.com, 14-jul.-2000). 
Con la adecuación de la Avenida Universitaria las condiciones del lugar se modificaron y la 
zona se valorizó. A partir de este proyecto se realizaron otras actuaciones de iniciativa 
privada dirigidas a personas de mayores ingresos.

4.6.9.1.3  Asociaciones de Vivienda  

La política VIS, permite que organizaciones populares se instituyan para realizar programas 
de vivienda social. Dentro de este grupo se encuentra la Asociación Bochica que realiza 
varias urbanizaciones de vivienda unifamiliar a través de la autogestión comunitaria. La 
estrategia que sigue la asociación es conformar un grupo de usuarios que realizan aportes 
iniciales, con los cuales es posible adquirir un predio y gestionar recursos de diversos 
orígenes para desarrollarlo. Las fuentes principales para la inversión son: el ahorro de los 
integrantes y el crédito hipotecario; ayudas de lideres políticos, actividades sociales y 
subsidios estatales a familias que cumplen requisitos. Logran rebajar los costos de sus 
proyectos, mediante la adquisición de predios periféricos de escaso valor, la autogestión en 
la gerencia y dirección de la obra, y la realización de actividades de autoconstrucción 
posibles. Las agrupaciones se realizan con las obras de urbanismo apenas básicas, para 
que puedan ser habitadas, y los participantes continúan trabajando en ello aún después de 
culminado el proyecto, obteniendo nuevos recursos para realizar aceras, pavimentos, 
parques, mobiliario urbano y equipamientos.  Las casas se entregan en obra negra139 y con 
posibilidades de desarrollo progresivo, pero por lo general alcanzan a construir viviendas de 
90 m2 en promedio ampliables a 150 m2 aproximadamente. 

De esta forma la Asociación Bochica logró ubicarse en el mercado como una competente 
promotora de vivienda, con un capital inicial pequeño y realizó cerca de 130 viviendas en la 
urbanización Bochica, 60 en Castillos de Oriente, 60 en Prados de San Luis y 25 en 
Balcones de la Villa. (Ver Capítulo 5. Ficha 15)140. La Asociación duró aproximadamente 10 
años. No logró mantenerse en el tiempo y continuar ofertando viviendas, porque los costos 

                                                
139 En Colombia se usa el término obra negra, para referirse a la obra antes de realizar los acabados finales en 
suelo, paredes y techos. 

140 El atractivo que ejerce esta asociación sobre las personas que adquieren su vivienda a través de su 
participación en los grupos asociativos, es que con pocos recursos de partida, logran capitalizar un ahorro y 
obtener una vivienda de mejores características y especificaciones que las disponibles en el mercado de las 
empresas constructoras privadas o en la oferta de vivienda pública. Ahora bien, las personas que hacen parte de 
los grupos, pertenecen a los estratos 3 y 4, porque de lo contrario no tienen capacidad económica para asumir 
las hipotecas. Por ello, aunque logran demostrar requisitos para obtener subsidios de vivienda, no hacen parte 
de las personas a quienes estos beneficios deberían llegar en realidad. 
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financieros de los proyectos, obtenidos en  bancos y corporaciones de ahorro corrientes 
consumieron los recursos de pequeño capital con el cual trabajaban.

Figura 45. REALIZACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BOCHICA EN TUNJA ENTRE 1990-2005
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 
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En el año 2004 un grupo de mujeres se asociaron y llevaron a cabo un programa de 
vivienda con la participación del la Corporación Minuto de Dios141 donde se construyeron 33 
casas, el municipio en este caso aportó las obras de urbanismo.

4.6.9.2 Vivienda de estratos altos  

Apoyados en el Artículo 248, del POT (2001) referido a parcelaciones rurales para la 
construcción de vivienda campestre, se continua e intensifica la realización de conjuntos o 
enclaves privados en sectores suburbanos y rurales del Municipio. El POT era conciente del 
alto impacto que este tipo de urbanización produce pero no estableció mecanismos claros 
de control para evitar su proliferación

El POT determina que en los suelos suburbanos, el uso principal es de tipo agrícola, pero es 
compatible la vivienda campestre individual o en agrupación, con un índice de ocupación 
máximo del 30% y con la obligatoriedad de ser realizadas mediante un Plan Parcial o Ficha 
Normativa. (Art. 247). En el suelo rural, también se permite realizar vivienda, donde 
CORPOBOYACÁ  puede exigir o no licencia ambiental. Con el ánimo de mantener el 
carácter rural del predio se reglamentan bajas ocupaciones y se exigen fraccionamientos 
superiores a 0,64 HA142.

Para las parcelaciones rurales se establecen tres opciones:

- Parcelación de loteo individual abierto o cerrado. Se trata de parcelaciones 
simples en donde un propietario subdivide su parcela original, se realiza escrituración 
del predio y registro de matricula inmobiliaria individual y donde es necesario que a 
cada parcela llegue una vía pública. Se tiene la opción de cerrar la actuación. 

- Parcelación de conjunto de vivienda en loteo individual abierto o cerrado. Es 
semejante a la anterior pero la vía pública sólo llega al conjunto, de allí en adelante 
las vías pueden ser privadas.

- Parcelación de conjunto horizontal cerrado: Se trata de una agrupación en la cual 
no se realiza subdivisión predial de las parcelas, sino que se consideran como un 
conjunto, con una sola escritura y matricula inmobiliaria. La actuación está sujeta a 
las normas de copropiedad y donde el viario no se cede, es otro elemento más de la 
propiedad privada. Está ultima es la que deja un vacío que permite hacer 
fragmentaciones más pequeñas que las estipuladas en la norma pues el predio 
queda registrado como un solo globo de terreno.

Se prevé la realización de cesiones pero no para hacerlas al municipio sino a la comunidad 
de copropietarios. Se obliga a que las parcelaciones se acoplen al sistema vial municipal, 
asunto que se cumple muy poco. Las agrupaciones de mayor tamaño e impacto que se 
realizan en este periodo son el Condominio Campestre Santa Helena, Altagracia, Reserva 
Campestre (Ver Capítulo 5, Ficha 7) 

                                                
141 Organización no gubernamental, de origen religioso que comercializa vivienda prefabricada y realiza diversas 
obras sociales. Desarrolla programas en toda Colombia en el campo de vivienda e infraestructura, atención a 
poblaciones vulnerables, financiación y capacitación. Disponible en http://www.minutodedios.org/viv_noticias.htm.

142 En Colombia se trata de una fanegada, medida común para territorios rurales 
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Figura 46. CONJUNTOS CERRADOS DE VIVIENDA: SUAMOX Y TEJARES DEL NORTE
Fuente: Fotografías HIDALGO, A. (2006)

En el área urbana se realizan conjuntos cerrados de vivienda, con características 
semejantes a los enclaves suburbanos o rurales, aunque de mayor densidad, es decir, 
muros de cerramiento, portería de acceso para el control de visitantes, vías privatizadas y 
oferta de jardines de uso restringido. Se ofertan para estratos altos y medios y su toponimia 
es representativa de la intención de exclusividad: Rincón de la Pradera,Remansos de Santa 
Inés, Los Urapanes, Sauces de la Pradera,  Tejares del Norte, Suamox, entre otros. 

4.6.9.3 Vivienda de promoción privada para estratos medios  

Los tipos de vivienda que se producen en este periodo siguen las tendencias del periodo 
anterior:

- Proyectos de parcelación o lotes con servicios: Se producen de preferencia en el 
sector norte, en menor intensidad que en el periodo anterior, pero aún como opción 
valorada por propietarios y promotores que encuentran, en este tipo de actuación, 
una forma rápida y económica de hacer parte del negocio de la urbanización. 
Lamentablemente para la ciudad, no son pocas las ejecuciones en las cuales las 
obras de urbanismo quedan pendientes, las empresas constructoras se limitan a la 
parcelación, el trazado de vías y algunas adecuaciones básicas y los compradores 
deben someterse a pleitos complicados o a realizar por su cuenta las obras. En su 
mayoría son extensiones de urbanizaciones precedentes como en: La Calleja, Los 
Cristales, la Fuente, La Pradera, Los Héroes, Mesopotamia, Remansos de Santa 
Inés, Soaquira, Villa Luz. Las actuaciones que se encuentran en el extremo norte de 
la ciudad tienen la tendencia a estructurarse a modo de árbol con alta dependencia a 
la vía carretera central del norte.

- Polígonos de vivienda unifamiliar: continúan las tendencias identificadas en el 
periodo anterior. Las obras de urbanismo, de manera similar a lo sucede en los 
proyectos de parcelación quedan pendientes aunque en menor proporción. La 
localización se concentra en dos sectores en mayor proporción que en el resto de la 
urbe: la primera, en el norte, es el área de influencia de la urbanización Santa Inés 
con actuaciones como Terrazas de Santa Inés, crecimientos estimulados con la 
puesta en servicio de la vía universitaria. La segunda zona ubicada al sur, está 
vinculada a la variante de la doble calzada y se desarrolla alrededor de Cooservicios. 
También son importantes los crecimientos en el sector de los Muiscas y la 
Universidad de Boyacá que actúa como polo de desarrollo de barrios como Suamox, 
Capitolio, Tejares del Norte, Alcalá real, Palos Verdes, Balcón de Terranova, entre 
otros. Muchos de ellos se consolidan como conjuntos cerrados.

- Polígonos de vivienda multifamiliar: se incrementa su oferta respecto del periodo 
anterior. Se encuentran realizaciones que son ampliaciones de barrios preexistentes 
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como La Florida, Fuente Higueras o nuevos conjuntos como Villas del Norte y 
Caminitos de Oicata. La ciudadela Comfaboy, ya citada y los conjuntos 
multifamiliares vecinos, entran también en esta categoría. 

- Se genera también un proceso de redensificación de pequeñas parcelas vacantes, 
disponibles en anteriores urbanizaciones de vivienda unifamiliar, que con el paso del 
tiempo no terminaron de consolidarse y que responden a nuevas demandas de 
rentabilidad de la actividad inmobiliaria.

4.6.9.4 Urbanización marginal  
Ver
Plano 59. Urbanizaciones de vivienda informal en el periodo 1990-2005 

Ante la carencia de verdaderos y suficientes programas orientados a la solución de 
habitación para la gente de menores ingresos, la urbanización marginal continua siendo el 
fenómeno mediante el cual los más pobres acceden a la vivienda. La localización de los 
barrios se produce tanto en las montañas orientales como occidentales y de norte a sur. El 
fenómeno se incrementa, tanto en extensión como en intensidad.

Los habitantes de estos barrios reciben algunas ayudas a través del programa de 
mejoramiento y vivienda y entorno que promueve el Estado. Se trata de otra de las 
modalidades para la obtención de subsidios dirigida a los habitantes de barrios marginales, 
ya sea para construir unidades básicas o para mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las casas construidas. Este tipo de programas están orientados a los sectores deprimidos de 
la sociedad, pero que tienen al menos una parcela de su propiedad para acogerse a ellos.

Para su realización, se requiere, por lo general, de la participación de entidades públicas143

que faciliten la organización de los grupos, la asesoría legal para que las familias rellenen 
los formularios y alleguen la documentación necesaria en las postulaciones y la asesoría 
técnica para realizar las obras, en algunos casos también realizan aportes en dinero para 
ayudar a las familias.

Figura 47. URBANIZACIÓN MARGINAL DEL NOR-OCCIDENTE DE TUNJA, AL FONDO EL VALLE EN 
DESARROLLO

Fuente: Fotos Yesid Reyes, Camilo Gómez, y Andrés Lara, 2007 

Este tipo de programas los realizaba el ICT, antes de su liquidación, aportando recursos de 
crédito a bajos intereses. Cuando la entidad se cierra el INURBE los continua, pero en lugar 
de créditos se entregan subsidios, que junto a recursos propios de los beneficiarios, del 10% 

                                                
143 En teoría asociaciones particulares pueden postular proyectos en este sentido pero en esta investigación no 
se encontró ningún programa efectivo que se llevara a cabo. 
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como mínimo, y ayudas de otras entidades se pueden llevar a cabo. Dado su carácter de 
auxilio son una importante herramienta de uso político. 

Entre 1992 y 1994 se realizó un programa de 50 mejoras a viviendas localizadas en el Barrio 
Los Patriotas, proyecto conjunto entre INURBE y la Alcaldía. La primera institución aportó 
recursos económicos con los cuales se financiaron materiales y honorarios de asistencia 
técnica profesional, la Alcaldía aportó los estudios de cada caso, que al ser mejoramientos 
eran individuales y la comunidad aportó la mano de obra. Se culminaron con relativo éxito. 
De forma semejante se realizó un programa para 110 familias en los barrios El Libertador y 
El Carmen entre 1997 y 2000.

La nación constituyó una entidad denominada Red de Solidaridad Social a través de la cual 
se canalizaron muchos de los recursos del programa. Posteriormente determinó disminuir la 
asignación de recursos para este tipo de solución después del año 1995, dejando en espera 
una enorme cantidad de postulantes que nunca lograron ser adjudicatarios del subsidio y 
con posterioridad al año 2000 prácticamente desapareció el programa.

“(...) las 33 familias que integran la Asociación de Trabajo Social Obrero Colinas de San 
Fernando, aún no las han podido terminar, porque el lote en donde quedarían sus casas 
está embargado”  (El Tiempo.com. 23-sep-2003). Este fragmento de una noticia mayor es 
representativo de problemas con la legalización de títulos de propiedad ya que algunos 
urbanizadores no realizan los desenglobles de los terrenos, como en este caso, hay un 
embargo previo que impide a los nuevos propietarios avanzar en la legalización y ejecución 
de sus viviendas. En el Barrio Asis, ya muy antiguo, se encontró un proceso importante de 
legalización de propiedad entre 1994 y 1995.

También registra la prensa en diversas oportunidades, quejas de los habitantes por 
dificultades de transporte, deficiencia en los servicios públicos, estigmatización de los 
barrios como zonas inseguras, e inconformidad por el cobro de tarifas de servicios o 
impuestos.

Pero el principal problema de la urbanización marginal, en la dimensión física, es la 
deplorable tecnología con la cual se realizan tanto las obras de urbanismo como las 
viviendas. Estudios de asentamientos subnormales144 determinan la localización de un 
significativo número de viviendas en zonas de riesgo y obligan en algunos casos a la 
reubicación. Tanto la carencia de oportunidades mejores como la debilidad de control 
urbano permiten que la gente siga construyendo sus casas en sitios inapropiados. 

4.6.9.5 Inundaciones y deslizamientos que afectan a las urbanizaciones de vivienda 

La ciudad central se conformó en zonas altas del territorio, que eventualmente eran 
atravesadas por zanjones o cursos de agua secos durante parte del año, mientras que en 
períodos de lluvias llevaban agua hacia el valle. Esté contenía una serie de humedales 
naturales que crecían conforme a ciclos naturales de lluvias en invierno y temporadas secas 
en verano.  También se encuentran zonas áridas con problemas de cárcavas por 
desertificación en los alrededores de la ciudad histórica. Con la expansión de la 
urbanización no planificada, que supera ampliamente la ocupación histórica, se 
construyeron urbanizaciones a lo largo del siglo XX en los terrenos de zanjones y cárcavas y 

                                                
144 En 1998 se encuentran varias referencias de prensa a la existencia de zonas subnormales. Por ejemplo se 
menciona un censo realizado por el municipio que determinó la existencia de 18 barrios con cárcavas, problemas 
de hacinamiento, contaminación, y en general malas condiciones de habitabilidad. (BOYACA 7 DIAS. No. , 23-
jun.-1998: p: p6c2) 
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se rellenaron humedales en el valle para facilitar la ocupación residencial de todas las clases 
sociales.

Los fenómenos naturales no producían desastres en estos sitios en el pasado en tanto nadie 
los ocupaba. Pero paulatinamente, y en la medida en que los asentamientos crecen, los 
riesgos145 aumentan y cuando llegan periodos de fuertes lluvias se producen deslizamientos 
e inundaciones. Para el caso de Tunja los deslizamientos afectan mayoritariamente a la 
población marginal localizada en las montañas, en contraste, las inundaciones afectan a 
estratos más altos que se han ubicado en el valle pero aun así son más graves los daños 
producidos por deslizamientos. En todos los casos se anticipa una falta de planeamiento 
importante puesto que se permite o tolera la urbanización inapropiada. En materia de los 
daños que sufre la vivienda formal también se observa irresponsabilidad de los promotores y 
constructores de las urbanizaciones, al no realizar las previsiones y adecuaciones técnicas 
suficientes y necesarias para evitar los perjuicios y de las autoridades de planeamiento al 
aprobar proyectos insuficientemente estudiados. Los problemas de riesgo en Tunja no son 
imposibles de prevenir, la extensión de la urbanización es viable pero en mejores 
condiciones técnicas. Cuando ya sobrevienen los desastres, los costos para atenderlos son 
mucho más altos que su prevención. Los años con mayores problemas por inundaciones y 
deslizamientos en el periodo son 1995 , 2004 y 2005 

Sólo hasta el año 2005 se crea un ente especializado en atención de calamidades, se trata 
del Comité Local para la Atención de Desastres en Boyacá CLOPAD, y es a través del 
análisis de estudios anteriores y su actualización que advierte de los riesgos que afectan a 
Tunja, que son más graves de lo que parece o mejor de lo que la ciudad formal quiere ver. 
Es significativo que en 1996 se encuentren notas de prensa que afirman que en Tunja hay 
poca urbanización marginal o que se trata de un fenómeno reciente, cuando en realidad 
existe desde los años 30. 

4.6.10 Síntesis del crecimiento en el período 1990-2005 

El periodo se caracteriza por la presencia de formas de crecimiento contrastadas de las que 
se intenta la siguiente síntesis: 

- El Plan de ordenamiento formulado para el periodo 2001-2010, fracasa en gran 
cantidad de los puntos planteados, a pesar que esta evaluación se ha hecho a 
mediados del periodo completo, los avances son muy escasos como para prever que 
se alcanzaran las metas. No logra cumplir sus políticas, no se desarrollan las 
operaciones estratégicas, no se avanza lo suficiente en las disposiciones sobre 
equipamientos, vialidad o en el sistema de espacios públicos. 

- Es significativa la consolidación del eje norte, a lo largo de la Carretera Central, 
donde se ve incrementada la aparición de agrupaciones de vivienda unifamiliar, 
multifamiliar y enclaves cerrados que rellenan y expanden el área urbana de la 
ciudad que, definitivamente, se vuelca hacia los municipios vecinos de Combita y 
Oicatá. Morfológicamente estas actuaciones son fragmentos con escasas relaciones 
de continuidad entre ellos, altamente dependientes de vías y por ende con tendencia 
a la longitunalidad. 

- En la zona sur-oriental se producen la mayor parte de crecimientos para vivienda 
popular, ligadas a promotores públicos o privados. La aparición de la vía de doble 
calzada de Bogotá a Sogamoso, en su variante Tunja, provoca una tensión de 

                                                
145 Entendiendo que para que exista riesgo se combinan dos fenómenos 1: la existencia de una amenaza y 2-La 
existencia de una población que puede ser afectada por dicha amenaza. 
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crecimiento hacia ella gracias a las nuevas opciones de conectividad que ofrece. En 
esta oportunidad la morfología sigue una tendencia lineal de crecimiento. 

- La zona del Valle nororiental de la ciudad se constituye en la principal zona de 
reserva para el desarrollo urbano de Tunja, pero a su vez se incrementa 
notablemente los valores del suelo. Se construye allí la Vía Universitaria lo que ha 
generado nuevas opciones de movilidad y conectividad, para toda el área urbana. 
Además, empiezan a construirse una serie de actuaciones aisladas a lo largo de este 
eje, de vivienda unifamiliar y multifamiliar, centros comerciales, y diferentes tipos de 
equipamientos privados. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) favorece el 
desarrollo de esta zona, pero la falta de un Plan Parcial claro y contundente produce 
un urbanismo de fragmentos, poca unidad, ausencia de espacio público y acerados, 
entre otros aspectos que reflejan una ciudad dominada por las leyes del mercado. 
También en esta oportunidad la morfología sigue una tendencia lineal de crecimiento 
mediante fragmentos aislados entre sí.

- La intervención estatal se reduce y surgen más urbanizaciones privadas de loteo o la 
extensión de crecimientos aledaños a las agrupaciones de viviendas construidas en 
el período anterior. 

- La periferia espontánea popular de carácter precario en el sector oriental crece 
significativamente. En la sección occidental sigue avanzando por encima de la cota 
de servicios. También se observa un incremento en el área nororiental de la ciudad, 
lo cual contrasta con las promociones privadas para los estratos medio-alto, que se 
ubican también en la misma zona. Las fincas agrícolas del sur continúan su 
transformación espontánea en parcelas urbanas a lo largo de la vía hacia Bogotá, y 
su carácter también es marginal. Morfológicamente es apreciable el carácter 
fragmentario de estos crecimientos.

- Los crecimientos asociados a parques y zonas verdes, son escasos en el periodo, el 
Bosque de San Antonio se consolida como espacio público y la comunidad lo 
defiende como reserva verde para la ciudad. La UPTC, realiza una significativa 
mejora en los espacios abiertos del campus universitario y aporta a la urbe, la 
conformación de la ronda del río la Vega, como espacio ambiental de uso público. 

- La mayor parte de actuaciones del periodo son para desarrollos de vivienda 
unifamiliar, sin embargo se presenta un leve aumento de la presencia de polígonos 
de vivienda multifamiliar con respecto a períodos anteriores. Por el contrario, es 
notable el incremento de enclaves o conjuntos cerrados de vivienda unifamiliar de 
baja densidad, que se orientan al mercado de las clases más favorecidas y se 
localizan en las montañas nororientales de la ciudad, en suelos de muy baja 
capacidad productiva, áridos y alejados de infraestructuras, equipamientos y 
servicios. Es importante mencionarlos debido a las consecuencias que de ello se 
derivan para la administración municipal y la ciudadanía en términos de altas 
inversiones públicas dedicadas a pocos beneficiarios. Morfológicamente es 
apreciable el carácter fragmentario de estos crecimientos.

- Los fenómenos de crecimiento discontinuo y fragmentario, descritos anteriormente, 
producen la expansión del suelo con posibilidades de ser urbanizado aún más, con lo 
cual crecen los terrenos vacantes y la especulación inmobiliaria. A lo anterior se 
suma la presencia de la doble calzada BTS, en construcción, que produce un efecto 
de ampliación perceptual del perímetro urbano

- La actividad administrativa y comercial continúa centralizada en el casco antiguo de 
Tunja, pero se produce una oferta de grandes almacenes y centros comerciales en la 
periferia, de preferencia en el sector norte. 

- El sector industrial del norte sufre de abandono de sus instalaciones por el contrario 
se incrementan la actuaciones dedicadas a la pequeña industria, bodegaje y 
almacenamiento, en fragmentos dispersos por la ciudad. La industria extractiva 
relacionada con canteras y chircales para la producción artesanal de ladrillo cocido, 
se retira paulatinamente del área urbana, aunque persiste su presencia en algunos 
lugares que en periodos anteriores estaban más alejados del casco urbano.
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- En contraste con la expansión descrita, se produce un fenómeno de densificación en 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar existentes, lugares donde existen lotes 
disponibles. Los promotores optan por edificios de pequeña y mediana altura para 
vivienda multifamiliar, que generan un paisaje de contrastes por conflicto tipológico, 
la saturación de las vías existentes proyectadas y construidas para servir a 
densidades menores, y la carencia de espacios de cesión apropiados para las 
nuevas condiciones, así como precarias condiciones de aislamiento e iluminación 
tanto para las calles como para las viviendas. 

Por otra parte la incidencia de los actores urbanos que protagonizan el periodo es:

- El crecimiento informal sigue siendo significativo por ello la comunidad, a través de 
autoconstrucción y autogestión continua teniendo un papel central en el crecimiento 
urbano ya que soluciona su problema de hábitat por cuenta propia o auxiliado por 
organizaciones sociales.

- El Estado disminuye su papel protagónico como promotor directo. Se dedica la 
construcción de grandes infraestructuras, a los equipamientos no rentables y a la 
planificación urbana, en esta ocasión siguiendo la política pública de ordenamiento 
derivada de la Ley 388 que obliga a formular POTs en todos los municipios. Por otra 
parte favorece el crecimiento del sector privado a través de recursos que otorga a 
subsidios de vivienda y a concesiones de servicios públicos, carreteras, entre otros. 

- El Municipio asume la construcción de vivienda publica ante la desaparición del ente 
estatal ICT, jugando un papel no muy grande y si muy cuestionado.

- El Municipio se estrena como planificador con la realización del primer POT de Tunja.
- Los promotores privados de vivienda se tornan mucho más significativos, ya sea 

desde la gestión de urbanizaciones dedicadas a clases acomodadas (en 
modalidades de loteo, enclaves privados o conjuntos cerrados), la ejecución de 
soluciones de vivienda para clases medias en calidad de empresas constructoras o 
como contratistas del Estado ejecutando vivienda protegida con recursos públicos a 
través de subsidios que este otorga a la demanda. Su papel como promotor de 
equipamientos adquiere creciente importancia. 

- Los propietarios del suelo continúan jugando un papel semejante al asignado en 
periodos anteriores en tanto realizan parcelación y urbanización formal, a su vez 
facilitan la extensión de la ciudad informal a través de la disposición de terrenos 
destinados a barrios por autoconstrucción, y reservan algunos suelos vacantes con 
interés especulativo. También siguen vendiendo al sector público y privado  
propiedades que estos adquieren para sus promociones.

- Se consolida el sector cooperativo y las asociaciones populares que contribuyen en 
la gestión y ejecución de urbanizaciones de vivienda destinada a clase media o baja 
en el caso de intermediación con subsidios estatales . 

- El sector financiero sigue fortalecido, gracias a una política pública que le protege, y 
facilita la producción de vivienda mediante créditos diferenciados para empresas 
constructoras y para compradores aun cuando se producen ciclos de crisis en la 
industria de la construcción.
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5 ESTUDIO DE CASOS: ANÁLISIS DE PIEZAS RESIDENCIALES REPRESENTATIVAS 

En este capítulo se presentaran las fichas descriptivas de cada una de las obras 
seleccionadas  reseñadas en el Cuadro 36. En la elección de las actuaciones, se consideró 
cubrir cada tipo de crecimiento urbano arquitectónico UA, a manera de ejemplos, dentro de 
los distintos periodos en que ha sido dividido este estudio y de esa situación se deriva el 
orden en que se presentan más adelante.  Las fichas solo describen ejemplos dentro de la 
función residencial. Los tipos urbano arquitectónicos correspondientes fueron descritos en 
detalle en el capítulo tres y son: 

- Crecimiento C- Informal o Popular espontáneo. Referido a un diverso numero de 
actuaciones, generalmente fuera de la planificación urbana, en donde el proceso de 
edificación, por autoconstrucción y autogestión, es previo al de urbanización, y 
posterior al de parcelación.

- Crecimiento D- Polígonos Multifamiliares. Edificios o conjuntos de edificios en 
bloque abierto.

- Crecimiento E- Enclaves. Conjuntos cerrados de viviendas unifamiliares, adosadas o 
aisladas, con viarios, zonas verdes y a veces equipamientos privatizados. Se 
distinguen las urbanizaciones consolidadas en el tiempo de aquellas que presentan un 
bajo desarrollo.

- Crecimiento F1 - Parcelación o loteos para vivienda unifamiliar. Promociones de 
urbanización que generan un cierto número de parcelas independientes, que son 
posteriormente edificadas por el comprador bajo dos modalidades básicas: con o sin 
plano tipo. Habitualmente son viviendas unifamiliares en conjuntos abiertos. Se 
distinguen las urbanizaciones consolidadas en el tiempo de aquellas que presentan un 
bajo desarrollo, con alta proporción de parcelas vacantes.

- Crecimiento F2- Polígonos de vivienda unifamiliar de promoción unitaria,
realizada a través de la lógica: parcelación, urbanización y edificación a cargo de un 
promotor único público o privado en la misma operación. Habitualmente son viviendas 
adosadas en conjuntos abiertos. 

Cuadro 36. ACTUACIONES SELECCIONADAS POR PERIODO Y TIPO URBANO ARQUITECTÓNICO

Tipo
UA 1905-1939 1940 a 1957 1958 a 1973 1974 a 1989 1990 a 2005 

1-Libertador 2-AsísC
3-Barrios Loma de San Lázaro y Vereda el Porvenir 

4-Los Muiscas D
    5-La Florida 

E   6-Las Acacias 
7-Reserva
Campestre

F1 8-La María 9-Las Quintas 
10- Popular 

Modelo 8-La María 11-La Colina 12-Capitolio
    13-Xativilla 

14-Maldonado 4-Los Muiscas 
15-Balcón de la 

Villa
16-San Antonio 17-La Fuente 18-Santa Inés 

19-Jordán 20-Cooservicios
21-Bolívar

F2

5-La Florida 
Publica    
Privada    
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Se ha tenido en cuenta también la disponibilidad de información y se unificó la presentación 
de las fichas con los mismos criterios, pero no todos los análisis tienen la misma profundidad 
y desarrollo, debido a carencia de algunos datos. 

Antes de proceder a presentar las fichas, se explicaran los criterios de descripción y análisis 
que se han tenido en cuenta.

5.1 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

En el encabezado se presenta: 
Ficha:

Codigo
Númerico

NOMBRE DE LA 
ACTUACION

Tipo urbano arquitectónico al que 
corresponde la actuación, acorde 
con lo trabajado en este estudio 

Periodo(s)
Periodos en los 
que la actuación 

se encuentra 

La primera parte de la Ficha contiene datos básicos, incluido un cuadro de áreas del reparto 
del suelo y un plano de localización.

Los datos básicos se trabajaron en una tabla donde se encuentra la siguiente información 
Datos Básicos 

Promotor: Nombre del actor publico o privado responsable de la ejecución del 
proyecto

Gestión:  Trata del tipo de promotor distinguiendo si es un actor privado, o publico, 
si es individual o corporativo.

Estrato
Socioeconómico146

Parcelas:
Densidad
Parcelas:

Viviendas:

Densidad
Viviendas:

Se mencionan tres tipos de orden cualitativo: Alto, Medio y Bajo.
Cantidad de parcelas que tiene la actuación 
Relación entre la cantidad de parcelas y el área de la actuación en 
hectáreas. Es un dato clave para hacer comparaciones porque en  
algunos de los casos no se cuenta con el dato de numero de viviendas. 
Se aclara que se habla de densidad bruta. 
Cantidad de viviendas que hay en la actuación, cuando se dispone del 
dato.
Relación entre la cantidad de viviendas y el área de la actuación en 
hectáreas, cuando se dispone del dato 

Morfología: Este subtitulo dentro del cuadro da cuenta de aspectos relacionados con el tema 
central de este estudio desde la perspectiva de la autora 
Relación con la 
ciudad

Se distinguen por clases Tejido Continuo y Discontinuo (PANERAI, 1989) 

Organización
Viario

Clasifica la actuación de conformidad con alguno de las siguientes formas 
de organización de las vías: red, bucle, cul de sac, reticular, cuadricula, 
mixta, lineal, irregular 

                                                
146 Desde el año 1983 se emplea en Colombia una clasificación de inmuebles en seis grupos “según sus 
características físicas y de hábitat urbano o rural, con el fin de cobrar a sus residentes, de manera diferencial, los 
consumos de energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado, aseo y telefonía fija”  p5 a la que se de denomina 
estratificación socioeconómica (ALZATE, 2006, 5). Ella obedece a los atributos de precariedad o suntuosidad en 
los barrios asociados a la presencia o no de vías, equipamientos, espacios y servicios públicos domiciliarios, entre 
otros, que “sin duda connota ingresos, patrimonio, ahorros, gastos, niveles educativos y de salud, enseres, 
preferencias, anhelos, prestigio social y otros, o lo que en general se ha llamado diferencias económicas y sociales 
de sus moradores, trátese de propietarios o de inquilinos de dichos inmuebles (en términos más técnicos pero sin 
llegar a las definiciones estadísticas y econométricas, a esto se le denomina capacidad de pago y calidad de vida, 
y en términos de nuestra más alta jurisprudencia se le denomina capacidad económica y bienestar).” (ALZATE, 
2006, 10) por tanto es una medida comparativa común y no individual de las condiciones de pobreza- riqueza en 
un vecindario. Para este estudio se ha hecho una valoración cualitativa de los seis estratos en tres según 
representen niveles de vida alto, medio o bajo considerando las características físicas preponderantes en los 
barrios seleccionados. 
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Ordenación
espacio abierto 

Es una breve casilla descriptiva en donde se menciona como se 
considera ha sido planeado el espacio abierto en la actuación. Se 
considera hasta que punto el espacio abierto es protagonista en la 
organización o residual de la misma 

Carácter espacio 
publico

Se trata de una valoración cualitativa de aspectos relevantes a considerar 
sobre el espacio publico en la actuación. Se valora el carácter abierto o 
cerrado, las facilidades para ser usado o apropiado por una comunidad o 
su negación, la proporción o tamaño de las zonas verdes respecto de las 
duras, entre otros aspectos. 

El cuadro de áreas del reparto del suelo distingue entre áreas públicas y privadas, 
clasificando las parcelas según correspondan a los tipos comunes conocidos, los datos se 
asocian a su peso porcentual y se apoya en el plano  de Trazado y Reparto del Suelo 

Plano: Trazado y Reparto del Suelo.  
Diferencia la ocupación privada de las parcelas y su uso de la ocupación pública que 
corresponde a vías, aceras, zonas verdes y parcelas de equipamientos públicos. 

En la siguiente página se incluye la descripción general de la actuación, en donde se 
menciona la localización general en la ciudad, se describe el trazado, las manzanas y las 
parcelas.

A continuación un pequeño cuadro que da cuenta del origen y transformación de la actuación 
de conformidad con: 

TRANSFORMACIÓN
Orden de los Factores 
Urbanización, Parcelación y 
Edificación (UPE)147:

Se indican las siglas y el orden en que estos factores se 
producen en la actuación: si son simultáneos las siglas 
van seguidas, si no se indican separadas por un signo 
más, ej. UP+E o P+U+E.

Grado de Desarrollo148: Se escoge uno de los siguientes tipos:  
- Colmatado: Aquellas actuaciones que no admiten 

más expansiones o crecimiento, por haber superado 
su propia capacidad. 

- Estable: Actuaciones que se mantienen tal como son 
- Obsoleto: Actuaciones deterioradas y/o con tipos 

urbanos y arquitectónicos no correspondientes a las 
demandas actuales de la sociedad. 

- Expansión: Actuaciones que están en proceso de 
crecimiento o consolidación. 

Posteriormente siguen los recuadros con la cartografía informativa sobre las características 
morfológicas y tipológicas de la actuación y se apoyan con imágenes. 

                                                
147 Siguiendo la propuesta del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. (SOLÀ MORALES I RUBIO.1997). 
Entendiendo como Parcelación el proceso de transformación de parcelas rusticas a urbanas y su correspondiente 
subdivisión; Urbanización como el proceso de ejecución de obras de infraestructura y servicios necesarios para 
habilitar el suelo al uso urbano y Edificación la ejecución de edificios arquitectónicos. 

148 Ibídem
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Plano: Topografía y Trama Viaria. 
Pendiente: Se diferencia la pendiente en calles principales y secundarias y se ha clasifica 
según el rango de accesibilidad peatonal definido por la autora así : de 0 al 2,9% llana; de 3 a 
7,9 % Moderada; de 8 a 14,9% Alta y mayores a 15% abrupta

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones.  

Plano: Morfología y actores urbanos 
Incluye un plano de llenos y vacíos de la actuación y de su entorno y algunas explicaciones 
relativas a la forma y las lógicas de ocupación formal ligadas a actores urbanos y relativas a 
hipótesis de este estudio. 

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales 
Se incluyen planos y/o fotografías que dan cuenta de los tipos edificatorios

Evolución histórica
Incluye planos, aerofotografías y datos relevantes de la historia de la actuación y su 
transformación en el tiempo 
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Plano 60. Localización de las actuaciones ejemplares seleccionadas 
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Convenciones
rios_prpales

viauniversitaria

ferrocarril

variante

Actuaciones ejemplares
TRAZADO

numAct, BARRIO
1, Libertador

2, Asis

3, Altamira

3, LaConcepcion

3, CojinesZaque

3, SanLazaro

3, Vrda Porvenir

3, Kennedy

3, Milagro

4, Muiscas

4, Muiscas TorresEste

5, La Florida

6, LasAcacias

7, ReservaCampestre

8, La Maria

9, Las Quintas

10, Popular

11, La Colina

12, Capitolio

13, Xativilla

14, Maldonado

14, MaldonadoCalvo

15, BalconVilla

16, San Antonio

17, La Fuente

18, Santa Ines

19, Jordan

20, Cooservicios

21, Bolivar0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters

Fuente: Elaboración propia
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5.2 Ficha 1: Libertador
Ficha
1

Actuación
Libertador 

Tipo
C- Informal 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Desconocido
Gestión:  Individual 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Bajo
623
22,3        P/HA 
Sin Dato 
Sin Dato         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo en origen e incorporado 

posteriormente al trazado 
Organización Viario Cuadricula
Ordenación espacio 
abierto

Integrado al trazado 

Carácter espacio 
público 

Escasez Zonas verdes. Calles Abiertas. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 4,3 15,4% 

Aceras 2,4 9,0% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,1 0,4% 

Parcelas unifamiliares 21,0 75,3% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 27,9 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
1

Actuación
Libertador 

Tipo
C-Informal 

Periodo(s)*
1,2,3,4,5

Descripción general 
Actuación ubicada en el Sur de la Ciudad, cercana al centro pero discontinua del mismo. Su imagen general es de barrio popular, en tanto los procesos de 
autoconstrucción y subdivisión de la propiedad, reformas y ampliaciones producen una imagen de estado permanente de obras. 
Se trata de viviendas que auto construye el propietario, sobre la parcela comprada al promotor, no existe en consecuencia planos tipo. En la parcelación 
original, se encuentran lotes rectangulares modulados a 10, 20 o 30 metros de ancho y profundidades de 20 y 30, que se han subdividido a través del 
tiempo. El área promedio de parcelas es de 340M2. Al extenderse el barrio el tamaño de parcelas disminuye y se irregularizan.  
Descripción trazado: Trazado ortorreticular que al expandirse pierde regularidad, posiblemente asociado a factores topográficos

Situación  de la urbanización El Libertador en el año 2005 
Fuente: Aerofotografía IGAC 2005 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: P+U+E
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 13.1% ALTA- Pendiente vías secundarias:  6.7 % MODERADA
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Ficha
1

Actuación
Libertador 

Tipo
 C-Informal 

Periodo(s)*
1,2,3,4,5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  
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Ficha
1

Actuación
Libertador 

Tipo
 C-Informal 

Periodo(s)*
1,2,3,4,5

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

Al observar la lógica de ocupación de la edificación en la parte norte se encuentra una diseminación y ruptura formal que ha sido generada por la 
presencia de una cárcava, que provoca la irregularidad manifiesta y la  baja continuidad con los barrios vecinos. El sector sur presenta otra depresión 
topográfica que obliga a separar los trazados entre una y otra actuación. Por el contrario, se observa una consolidación formal de la trama 
ortorreticular en oriente del barrio vinculado a la vía principal de comunicación con la ciudad y al fragmento de menor pendiente dentro del territorio 
del barrio.  El costado occidental se caracteriza por una menor densidad edificada que obedece a la injerencia dela topografía ya que la pendiente se 
incrementa paulatinamente. Otra particularidad formal importante es cómo la edificación se ubica de preferencia en los bordes externos de la 
manzana contribuyendo a la imagen de regularidad que ofrece el trazado aun cuando el interior de la manzana contemple diversos grados de 
desarrollo.
Las lógicas de ocupación de este sector están condicionadas por las preexistencias topográficas y la red de caminos y no por decisiones de 
planeamiento o de racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.)
Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar, Bifamiliar 

Foto Hidalgo, A, 2008. Sin datos de planimetría.
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Ficha
1

Actuación
Libertador 

Tipo
 C-Informal 

Periodo(s)*
1,2,3,4,5

 Evolución histórica  
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5.3 Ficha 2: Asís 
Ficha
2

Actuación
Asis 

Tipo
C-informal 

Periodo(s)
3, 4, 5 

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Obra Social Asís Boyacense de Tunja
Gestión:  Mixta (Individual-Corporativa) 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

3
Medio-Bajo
428
24,8 P/HA 
416
24,1 Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Cuadricula reticular. 
Ordenación espacio 
abierto

Integrado al trazado 

Carácter espacio 
público 

Escasez Zonas verdes. Calles Abiertas. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 2,6 15,1% 

Aceras 0,9 5,23% 

Parcelas Equip. Públicos 2,2 12,7% 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,4 2,32% 

Parcelas unifamiliares 10,4 60,46% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,5 2,9% 

TOTAL ÁREA 17,2 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

 1:1905 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 



217

Ficha
2

Actuación
Asis 

Tipo
C-informal 

Periodo(s)
3, 4, 5 

Descripción general 
Actuación ubicada al Norte de la ciudad, alejada del centro y con un estricto trazado ortorreticular, con parcelación rigurosa. Dentro de la planeación 
inicial se prevén los equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad ubicada en una zona alejada de centro, principal 
prestador de servicios. 
Las viviendas se desarrollan a partir de un núcleo inicial o vivienda básica ofertado por el promotor en desarrollo progresivo por  autoconstrucción. En 
la parcelación original, se encuentran lotes estrictamente rectangulares de aproximadamente 10*30m.,  con fachada hacia las calles (N-S) y 10*20m 
con fachada hacia las carreras (E-W).  En algunos casos se encuentra subdivisión del parcelario original. El área promedio de parcelas es de 200M2 
para la construcción de viviendas que cuentan con: salón, comedor, baño, cocina y 3 habitaciones. Se ocupa aproximadamente el 40 % del área total 
del lote, disponiendo así de un área para el cultivo de hortalizas para el consumo propio y su comercialización.  
La imagen general es de barrio popular, en tanto los procesos de autoconstrucción y subdivisión de la propiedad, reformas y ampliaciones producen 
una imagen de estado permanente de obras. 

Descripción trazado: De la 
Carretera Central del Norte, se 
traza una cuadricula, con 
algunas
deformaciones
asociadas a posibles 
preexistencias 
parcelarias, el trazado inicial 
tiende a expandirse a terrenos 
continuos con 
dificultades por 
topografía y propiedad 
parcelaria.
Fotos: GORDILLO & 
CAÑON. 2007 

TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: P+U+E
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 5.2% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 0% LLANA 
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Ficha
2

Actuación
Asis 

Tipo
C-Informal 

Periodo(s)
3, 4, 5 

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

rios_prpales

Aunque este plano de llenos y vacíos no contiene la información sobre la real ocupación de la edificación en la manzana permite apreciar algunas 
diferencias entre la forma como se realiza la trama urbana de esta actuación respecto de los vecinos. Por un parte esta la utilización del trazado 
ortorreticular que contrasta con las manzanas rectangulares de sus vecinos del sur y del oriente. Es importante el vacío urbano frente a la actuación 
hacia el sur occidente ya que permite apreciar la contundencia e independencia formal de la actuación respecto de su entorno. Hacia el nor occidente 
se observa la manera como la edificación se diluye paulatinamente en el territorio debido a la pendiente que dificulta la consolidación urbana. La 
aerofotografía del año 2005, que se encuentra más adelante, si permite observar la forma como la edificación se concentra en el borde externo de la 
manzana contribuyendo con ello a la imagen de regularidad de la actuación en su trazado y  como el espacio vacío se concentra en el interior de ella.
La forma exterior que asume el barrio está condicionada a preexistencias geográficas por la presencia de depresiones que lo limitan y con seguridad 
por el parcelario rural previo más que por decisiones de planeamiento.  



219

SOLAR

ROPAS

COCINACOMEDOR
HABITACION 3

SALA

HABITACION 2
HABITACION 1

Ficha
2

Actuación
Asis 

Tipo
C-Informal 

Periodo(s)
3, 4, 5 

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar  
Planos levantados por GORDILLO & CAÑON, 2007.

PLANTA

FACHADA TIPO 



220

Ficha
2

Actuación
Asis 

Tipo
 C-Informal 

Periodo(s)
3, 4, 5 

 EVOLUCION HISTORICA**

Trazado original y primeras viviendas en el año 1973 

Trazado en el año 2005 

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC, 1973 y 2005 

La descripción histórica que se resume a continuación, ha sido tomada de un trabajo de recopilación realizado por Libia Carmenza Romero 
Carrillo en su calidad de Docente de la Institución Educativa “Julius Sieber” Tunja que tiene una sede en el Barrio Asís.

En 1.967, se realizó la compra del terreno por parte de una comunidad franciscana con el fin de hacer una urbanización de vivienda popular
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para familias católicas.  En la administración inicial se consiguieron materiales y maquinaria por donación  de diferentes entidades locales. La 
personería jurídica se solicita el 4 de Agosto de 1.968, ante la Gobernación del Departamento quien la otorga  en Resolución número 205 el 14 
de Agosto de 1.968, bajo el nombre de “Comunidad del Barrio Asís Boyacense”.  

En los estatutos se definen las dimensiones de las parcelas y los espacios que contempla cada una. La extensión de la parcela, permitía el 
cultivo de huerta casera y la crianza de algunos animales para una economía de subsistencia.

El capítulo segundo de los estatutos se dedica a los requisitos para ser parte de la Obra Social Asís Boyacense, entre los cuales está no tener 
vivienda, ser casado, católico, tener al menos dos hijos y  no tener ningún vicio. La población original del barrio era de familias inmigrantes de 
veredas y poblaciones vecinas, con familias entre 3 y 7 hijos, dedicados al trabajo artesanal y obrero, posteriormente, el barrio es habitado 
también por profesionales 

Dada la lejana ubicación del barrio respecto de la ciudad, en la época inicial, se sufrió mucho por las vías y el transporte, existía una única ruta 
entre semana y en horas pico y  los fines de semana las rutas llegaban únicamente hasta la Universidad Pedagógica. En la actualidad el barrio 
está muy bien servido.  Las calles, originalmente en mal estado, se empezaron a pavimentar en 1973.  

Sobre los servicios públicos, se tuvieron múltiples dificultades, que la comunidad fue solucionando paulatinamente:
La telefonía inicial funcionaba en una única casa.
Los cables de luz se extendieron a partir de las casas más cercanas a la avenida  
El agua era suministrada por carro tanque  en visitas periódicas.  
Se contaba con letrinas elaboradas por sus habitantes hasta que la Administración Municipal interviene, gracias a declaratoria de utilidad 

pública del el zanjón ubicado al norte del barrio, y construye el alcantarillado.

En sus orígenes funcionaba un mercado ambulante en zonas abiertas, y existían pocas tiendas de productos para el consumo básico en 
contraste con el dinamismo y variedad observables en la actualidad.  

Equipamientos del barrio: 

- Capilla “Jesús Eucaristía” para el culto católico.
- Se cuenta con una construcción amplia, pero mal diseñada, que se usa como salón social y Hogar Infantil, reuniones de los socios,

eventos recreativos y culturales. 
- Polideportivo 
- Parque Fray Mario Urrea 
- Un salón dispuesto para adultos mayores  
- Existía una estación de Policía, luego fue subestación, trasladada después, para el barrio los Muiscas. 
- Hogar Infantil denominado anteriormente CAIP (Centro de Atención Integral al Preescolar) 
- Concentración Asís Boyacense, que inicia la primaria, por decreto Nº 954 del 13 de Diciembre de 1.976, se fusiona con  Colegio 

“Julius Sieber”  en el año 2.002 por Decreto Municipal 2423 del 30 de Septiembre, que cuenta con sedes en el Asís y en el barrio
Santa Ana.  La población escolar proviene de los barrios populares de los alrededores

- Existió un puesto de Salud completamente dotado, que duró muy poco. 

** La descripción de la historia de la actuación se realizó con la colaboración de los estudiantes Gordillo y Cañon, en el año 2007, de la Especialización en 
Diseño Urbano,  Curso Laboratorio de Diseño Urbano II en la Universidad de Boyacá. Ellos realizaron entrevistas a lideres y personas del barrio.
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5.4 Ficha 3: Loma de San Lázaro 
Ficha
3

Actuación
Loma de San Lázaro 

Tipo
C- Informal y CO-Informal Vacante 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Desconocido
Gestión:  Individual 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Bajo
2014,0
29,8        P/HA 
Sin Dato 
Sin Dato         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Continuo 

Organización Viario Reticular Irregular 
Ordenación espacio 
abierto

Cuenta con trazado de calles a excepción 
de la parte alta 

Carácter espacio 
público 

Escasez de zonas verdes tratadas. Calles 
Abiertas. Adaptación de espacios 
residuales para equipamientos, carencia de 
aceras.

Reparto del Suelo HA %
Viario 12,1 10,5%

Aceras 4,1 3,6% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 

Parcelas unifamiliares 94,2 81,9%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 3,4 3,0% 

Privado 

Zonas sin desarrollo 1,2 1,0% 
TOTAL ÁREA 115,0 100% 

Descripción general 
Urbanización de carácter marginal, con viviendas autoconstruidas por los propietarios mediante desarrollo progresivo. Se constituye en una alternativa a la 
vivienda comercial porque se adapta a los recursos financieros de los habitantes, no requiere hipotecas, progresa conforme a la evolución de la familia, y los 
costes de urbanización son menores, al principio.
No existe ningún patrón formal reconocible en la subdivisión predial, sin embargo la lectura del plano permite reconocer continuidad con la trama existente 
de la ciudad y las huellas de caminos. rurales preexistentes, unidos a una severa topografía y presencia de cursos de agua secos y creciente erosión. En 
consecuencia la forma de las parcelas es el resultado de la combinación de los factores señalados en un proceso de lenta consolidación. La lectura de la 
configuración de las manzanas en el tiempo, permite apreciar la aparición de calles y callejuelas que dan acceso a parcelas cada vez más pequeñas, y que 
con el tiempo se incorporan al resto del trazado de ser posible físicamente. 
De la forma de la parcela, depende la forma de la casa, y el proceso de edificación es semejante al que existe en otras urbanizaciones de este carácter en 
Colombia y América Latina, se produce fuera de los mecanismos establecidos con la ocupación de la parte posterior de la parcela y un crecimiento gradual 
adaptado a los recursos disponibles, inacabada, desarrollada en largos periodos del tiempo, con subdivisión para la renta o para adoptar el crecimiento de la 
familia extendida149. Los servicios públicos se resuelven por lógica individual con pozos y acometidas particulares. Se participa en juntas de vecinos para 
conseguir servicios e infraestructuras, ante la imposibilidad de lograrlo individualmente, asociados a intereses de políticos y gamonales tradicionales. 
Alrededor de la Iglesia de San Lázaro, que da el nombre al sector, se está consolidando una pequeña agrupación de viviendas pareadas de desarrollo 
espontáneo y sin posibilidad de conexión a servicios públicos (el borde del perímetro urbano en este sector corresponde a la cota de máxima altura en que 
se puede proveer el acueducto). A pesar de la limitación, las parcelas se continúan subdividiendo y la edificación se sigue ejecutando en un lento proceso.
Descripción trazado: Trazado en reticula irregular en continuidad del trazado de la ciudad historica, con cambios en la proporción de la manzana, 
incorporación de algunas vías en diagonal asociadas a superar la pendiente del terreno y rupturas de la trama por presencia de cursos de agua y de otras 

determinantes
geograficas

importantes.

Fotos: Carlos 
Uriel Del 
Carpio. 2005 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 

149 Abuelos, Nueras, Yernos, Nietos, Primos. 
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Ficha
3

Actuación
Loma de San Lázaro 

Tipo
C- Informal y CO-Informal Vacante 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
3

Actuación
Loma de San Lázaro 

Tipo
C- Informal y CO-Informal Vacante 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 23,7% ABRUPTA- Pendiente vías secundarias: 5.1% MODERADA

TRANSFORMACIÓN
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: P+E + U 
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
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Ficha
3

Actuación
Loma de San Lázaro 

Tipo
C- Informal y CO-Informal Vacante 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

Plano: Morfología y actores urbanos 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

Tanto en el plano de ocupación del suelo, como en las aerofotografías y en el plano e lleno y vacíos, es posible apreciar: 
- El  notable contraste entre el trazado histórico reticular que se encuentra en el oriente de la actuación y la irregularidad formal de la 

actuación en sí misma.
- Las diferencias formales entre el trazado viario y la ocupación de la manzana, en tanto cada edificación obedecen a una lógica diferente,

algunas viviendas se ubican en borde externo de la parcela ayudando a conformar paramentos, otras se ubican en el fondo de la parcela y 
van creciendo hacia fuera, entre estas dos opciones se producen otras formas de ocupación diversa  

- El desarrollo desigual en la evolución de las viviendas que conforman las manzanas produce a su vez una imagen de dispersión del
edificado dentro del conjunto. 

Por otra parte es posible notar la historia del crecimiento a partir de la observación de las manzanas más consolidadas, respecto de las que no lo son.  
En la parte sur oriental, frente al vacío que corresponde a los talleres municipales (Antigua estación del Carare) hay un grado de consolidación que 
permiten apreciar una retícula. Semejante situación sucede a lo largo de la vía que transcurre hacia el norte. 
La ocupación se disuelve paulatinamente hacia el occidente en la medida que la topografía se hace cada vez más difícil de superar.
Las formas de crecimiento que se presencia en este ejemplo reflejan distintos momentos ligados a las necesidades sociales, son una evidencia de la 
evolución temporal de la autoconstrucción que a su vez es el “estilo de vida”  al que se someten los habitantes de este tipo de barrios. También reflejan 
la debilidad del planeamiento urbano, incapaz de controlar un desarrollo armónico.
Otro aspecto que es posible evidenciar al estudiar la transformación de la parcelación y la edificación en el tiempo es la subdivisión paulatina de las 
parcelas dentro de las manzanas generando nuevas calles y callejuelas interiores que posibilitan el acceso a parcelas cada vez más pequeñas, ello sin 
ningún plan, proyecto o autorización formal de las autoridades.
La ocupación del territorio al que corresponde esta actuación  por clases económicamente desfavorecidas, obedece entre otros aspectos a la 
condición de terreno escarpado, con problemas de erosión y carcavamiento.  
Las lógicas de ocupación de este territorio están altamente condicionadas por las preexistencias topográficas y la red de caminos y no por decisiones 
de planeamiento y de racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.) 

Fotos: HIDALGO, A. 2010 
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Ficha
3

Actuación
Loma de San Lázaro 

Tipo
C- Informal y CO-Informal Vacante 

Periodo(s)
1,2,3,4,5

 Evolución histórica  

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC, 1957, 1973,1989 y 2005 



227

5.5 Ficha 4: Muiscas 
Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
1227,0
58,7        P/HA 
Sin Dato 
Sin Dato         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

La mayoría Residual, con fragmentos 
integrados al trazado. Bloques sobre 
espacios verdes, aislamiento de la calle 

Carácter espacio 
público 

Calles abiertas,   tendencia a apropiación 
zonas verdes publicas por vecinos. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 4,3 17,1% 

Aceras 2,3 9,6% 

Parcelas Equip. Públicos 0,6 2,4% 

Público 

Zonas Verdes públicas 2,1 8,4% 

Parcelas unifamiliares 8,4 33,5% 

Parcelas Multifamiliares 3,0 12,0% 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 0,1 0,4% 

Privado 

Zonas sin desarrollo 4,2 16,7% 
TOTAL ÁREA 25,2 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1905 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

Descripción general 
Es una agrupación de vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar, localizada al Norte de la ciudad. La vivienda colectiva se desarrolla en bloques tipo de 
cinco plantas, con un punto fijo de escaleras para cada dos unidades de vivienda, conformando un modulo que se une a otros de forma escalonada para 
configurar un bloque articulado con diferentes planos de fachada. Un bloque cuenta con 5 a 6 módulos y ocupa un área aproximada de 150 M2 en contacto 
con el suelo. Uno de los bloques, conformado por 10 módulos tiene forma de L. Los bloques se enfrentan entre sí paralelamente, dejan vacíos entre ellos 
para zonas verdes y peatonales y asumen la forma de los limites parcelarios. Los espacios abiertos han sido enrejados dificultando el acceso a no 
residentes. Las casas se desarrollan de acuerdo a un plano tipo. Se identificaron parcelas de vivienda unifamiliar de 6.5*13.4 o 87 M2 y las de vivienda 
bifamiliar con 11.35*14.65 metros o 166 M2.  En los dos casos se ha proyectado ampliaciones, que no se ejecutan según lo previsto. Las propuestas de 
distribución son claras en lo funcional, los bifamiliares cuentan con un amplio antejardín y los unifamiliares tienen antejardín y patio posterior. Se ha 
procurado la unificación de servicios, asunto mejor resuelto en los unifamiliares. 
En los ejes viales principales, a causa de la demanda de servicios de la Universidad de Boyacá, se ha intensificado el uso comercial, que originalmente no 
se preveía con claras consecuencias en la transformación de las viviendas.  

Vistas recientes de la vivienda unifamiliar. Fotos: CARDENAS Y CORREA, 2007 
Descripción trazado: A partir de un eje central en U, jerarquizado, se conforman reticulas rigurosamente ortogonales con excepción del trazado que lleva a 
una de las zonas de multifamiliar al Sur, posiblemente en función de adaptarse a la pendiente. Otra excepción es el  remate en curva al oriente para unirse a 
una vía intermuncipal de menor importancia, donde debe superarse una pendiente mayor. 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 5.9% MODERADA Pendiente vías secundarias: 3.8% MODERADA
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Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  
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Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

rios_prpales

La parcelación, urbanización y edificación, en esta actuación exponen un modelo social promovido por el Estado en relación con la vivienda de promoción 
publica,  que, a su vez, han contribuido a reforzar, se trata de viviendas de pequeño tamaño, alejadas del resto de la ciudad en el momento de su origen, 
que logran ser económicas para sus adjudicatarios en la medida en que se realizan en suelos baratos y con procesos constructivos industrializados o 
cercanos a ello gracias a ser repetitivas, ello contribuye a la rebaja de costos. Los equipamientos y dotaciones sociales no son ejecutados junto a las 
viviendas, por motivos también de rebaja de costos.  Se trata también de modelos que promueven un escaso dialogo con las condiciones del contexto. En 
esta actuación, en especial en el caso de la edificación destinada a multifamiliares ha producido el cierre de sus bordes con mallas que dificultan el 
acceso.
El planeamiento urbano tuvo una débil incidencia en la configuración de esta área de la ciudad, que en su origen se realizó en un territorio periférico no 
calificado por el planeamiento vigente de su momento, condición que probablemente estuvo asociada a propietarios del suelo que ofertaron su finca, o 
parte de ella, a bajos costes. Una vez se inició la actuación, el municipio legaliza la calificación urbana de este suelo y hace posible la dotación de 
infraestructuras y servicios, obedeciendo a la presión de habitantes ante el hecho cumplido. Posteriormente los propietarios de suelo de los alrededores 
se convierten en empresa constructora y desarrollan sus propias actuaciones. La situación descrita evidencia que la lógica de ocupación del área ha 
obedecido a intereses particulares y no de planeamiento o de racionalidad urbanística como continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de 
servicios, etc. 
Lo anterior también contribuyó a que esta actuación se encontrara espacialmente desagregada, en su origen del resto de la ciudad, situación que aun se 
hace evidente al observar los bordes del barrio y la falta de continuidad con el trazado de sus vecinos que se acogieron a la lógica de las 
“individualidades” 
Las diferencia en formas de manzana, orientación y ocupación están asociadas a las diferentes etapas de proyecto y ejecución del barrio. La diferencia 
más notable corresponde a los bloques multifamiliares en tiras longitudinales rodeados de áreas libres, en tanto para la vivienda se prefirió conformar 
manzanas rectangulares. Se aprecia también el ritmo y regularidad de los vacíos principales que configuran el espacio público del barrio 

Panorámica de la urbanización. CARDENAS Y CORREA, 2007  
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Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar 
Vivienda Bifamiliar: 5.90 X 14.65 mts 

Vivienda colectiva 

Dibujos: CATOLICO, Gloria. 2005 

Fachada principal original 

Ampliaciones posteriores 

Vista del conjunto de vivienda 
colectiva 

Fotos: CARDENAS Y CORREA, 2007 
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Ficha
4

Actuación
Muiscas 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)
4

EVOLUCION HISTORICA**
La iniciativa de construcción de la denominada Ciudadela Los Muiscas fue del Instituto de Crédito Territorial. El lote pertenecía a la familia Machado quien 
se la vendió al ICT. La cesión de los predios se realizo bajo escritura publica numero 2138 del 29 de Noviembre de 1974. Primero se realizaron las obras de 
urbanismo como: vías de ingreso, parqueaderos y la entrega de los predios con servicios básicos, agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. El concepto 
original era la realización de un viario principalmente peatonal. La primera etapa, que constaba de 1000 soluciones de vivienda, se inició en 1974 y se 
ejecutó por contratación a través de 6 licitaciones. La segunda etapa con 700 soluciones se inicia sin terminar la primera, debido a la demanda de 
soluciones de vivienda que se presentó. En cuanto a la construcción de los equipamientos, se ejecutaron posterioridad motivados por las necesidades y 
gestión de los habitantes del sector. 

Primera etapa

PRIMERA 
LICITACION

SEGUNDA 
LICITACION

TERCERA 
LICITACION

CUARTA 
LICITACION

QUINTA 
LICITACION

SEXTA 
LICITACION

Segunda Etapa: Vivienda unifamiliar y Multifamiliar 

** La descripción de la historia de la actuación se realizó con la colaboración de los estudiantes Luis CARDENAS y Gelber CORREA, en el año 2007, de la 
Especialización en Diseño Urbano,  Curso Laboratorio de Diseño Urbano II en la Universidad de Boyacá. Ellos realizaron entrevistas a lideres y personas del 
barrio.



233

5.6 Ficha 5: La Florida 
Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Inversiones La Florida
Gestión:  Corporativa 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
192,0
88,5        P/HA 
470,0
233,2         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Lineal
Ordenación espacio 
abierto

Residuos de borde, incorporación de áreas 
verdes a calles peatonales. Bloques sobre 
espacios verdes, aislamiento de la calle 

Carácter espacio 
público 

Calles abiertas con algunos lugares con 
tendencia a ser cerrados. Amorfo, central. 
Calles Abiertas. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,5 12,2% 

Aceras 0,5 12,2% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 1,5 12,2% 

Parcelas unifamiliares 1,0 24,4% 

Parcelas Multifamiliares 1,6 39,0% 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 4,1 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

 1:1905 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 



234

Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

Descripción general 
Es una actuación localizada en el Sur de la ciudad, cercana a la Vía de Bogotá y la salida a Soracá. Consta de viviendas unifamiliares, bifamiliares y 
de vivienda colectiva. 
En la parte de multifamiliares se identificaron dos tipos de configuraciones, la primera desarrollada en bloques tipo de cinco plantas, con un punto fijo 
de escaleras para dos y tres unidades de vivienda conformando dos tipos de módulos que se unen a otros de forma escalonada para configurar un 
bloque articulado con diferentes planos de fachada. Un bloque cuenta con 3 a 5 módulos y cada uno ocupa 100 M2 aprox., en contacto con el suelo 
Los bloques se enfrentan entre sí paralela y perpendicularmente, pero en una ocasión asumen la diagonal correspondiente al limite de la parcela. La 
segunda, localizada en las parcelas de proporción cuadrada, se desarrolla en bloques que conforman un claustro o patio central semiabierto.
Desdichadamente no se cuenta con planimetría de la ocupación de la edificación. Estos bloques también son de cinco alturas. 
Las viviendas unifamiliares han sido  desarrolladas con un plano tipo y posibilidades de ampliación por parte del propietario. Se aprecian dos 
configuraciones parcelarias, en diferentes periodos de tiempo; en la primera se proyectaron unifamiliares en lotes rectangulares con dimensiones 
moduladas a 5.5 y 6.5 de ancho y 8 y 13 m de profundidad, ello deriva en áreas de 44, 52, 71,5 Y 84.5 M2 respectivamente. Dependientes del 
tamaño de las parcelas están los modelos de casa tipo, se han identificado tres tipos con áreas de 36, 45 y 55 M2 de ocupación en el terreno. La 
altura es de dos plantas, con zonificación funcional clara. La segunda configuración parcelaria, localizada después de los edificios, se compone de 32 
lotes de vivienda bifamiliar tipo, con un área promedio de parcela de 51M2, es decir 25,5 para cada casa. A cada casa se accede por la vía central, y 
los espacios de jardines se proyectaron como públicos pero han sido invadidos por los propietarios para plazas de garaje cubiertas, el diseño original 
no preveía ningún tipo de ampliación, pero la configuración urbana favoreció esta situación. 

Fotos: TOLEDO y ACEVEDO, 2007 
Descripción trazado: Trazado en anillo para generar  supermanzanas. 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 5.4% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 4,0% MODERADA
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Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  
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Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

Plano: Morfología y actores urbanos 
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La parcelación, urbanización y edificación, en esta actuación exponen un modelo social promovido por el Estado en relación con la vivienda social a 
través de la financiación y facilidades para que promotores privados construyan soluciones de bajo precio, en este caso la constructora Inversiones 
La Florida desarrolló las primeras etapas del barrio con recursos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro, quien a su vez fue depositario de 
cesantías  de empleados oficiales a quienes otorgaba créditos para adquisición de vivienda. Para lograr los bajos precios se usan estrategias como 
localización en suelos baratos alejados del resto de la ciudad, ejecución con procesos constructivos industrializados o cercanos a ello gracias a ser 
repetitivas, escasa o nula ejecución de dotaciones publicas. Se trata también de modelos que promueven un escaso dialogo con las condiciones del 
contexto.  
La situación descrita evidencia que la lógica de ocupación del área ha obedecido a intereses particulares y no de planeamiento o de racionalidad 
urbanística como continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc. 

Lo anterior también contribuyó a 
que esta actuación se encontrara 
espacialmente desagregada, en 
su origen del resto de la ciudad, 
situación que aun se hace 
evidente al observar los bordes 
del barrio  que no ofrecen 
desarrollo alguno. El barrio se 
ejecuta en continuidad de una 
calle preexistente que 
corresponde a vivienda popular 
espontánea localizados cerca de 
la vía hacia Bogota en costado 
noroccidental de la que se sirve 
para acceder, de resto se 
construye con una lógica interna. 
Las diferencia en formas de 
manzana, orientación y 
ocupación están asociadas a las 
diferentes etapas de proyecto y 
ejecución del barrio. La 
diferencia más notable 
corresponde a los bloques 
multifamiliares en tiras 
longitudinales rodeados de áreas 
libres, en tanto para la vivienda 
se prefirió conformar manzanas 
rectangulares. No se aprecia 
ninguna lógica de vacíos para el 
espacio público del barrio. 

Fotos: TOLEDO y ACEVEDO, 
2007
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Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar y Multifamiliar 

La vivienda unifamiliar. Planos archivo Inversiones La Florida 1987. Fotos: TOLEDO y ACEVEDO, 2007 

Plano urbanístico y arquitectónico de la vivienda colectiva tipo. Fuente: Archivo Inversiones La Florida. 1991 obtenido por TOLEDO y ACEVEDO, 2007. 
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Ficha
5

Actuación
La Florida 

Tipo
 D- Multifamiliares y F2-Unifamiliares 

Periodo(s)*
5

 EVOLUCION HISTORICA**

1957 1989 1994

20062006

Elaboración y fotos: TOLEDO y ACEVEDO, 2007 
** La descripción de la historia de la actuación se realizó con la colaboración de los arquitectos Carlos Arturo TOLEDO C., y Rafael Guillermo ACEVEDO, en 
el año 2007, estudiantes de la Especialización en Diseño Urbano, del Curso Laboratorio de Diseño Urbano II en la Universidad de Boyacá. Ellos realizaron 
entrevistas a lideres y personas del barrio.



239

5.7 Ficha 6: Las Acacias 
Ficha
6

Actuación
Las Acacias 

Tipo
E- Enclave cerrado 

Periodo(s)
4,5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Quevedo Álvarez S.A.
Gestión:  Privada 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
1507
76,6        P/HA 
1435
72,9         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Cul de Sac 
Ordenación espacio 
abierto

Espacio central semintegrado al trazado 

Carácter espacio 
público 

Calles cerradas, espacio común privado 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,9 29.4 

Aceras

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 

Parcelas unifamiliares 

Parcelas Multifamiliares 0,97 32,2 

Parcelas Usos Terciarios 1.03 34,3 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 0,002 0,1 

Zonas verdes privadas 0,4 11.8 

Privado 

Zonas sin desarrollo 

TOTAL ÁREA 3.0 100 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

Trazado

Acacias usos suelo
parcela equip.
parcela multif.
parcela unifam.
via interior
zverde privada

100 0 100 Meters

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
6

Actuación
Las Acacias 

Tipo
E- Enclave cerrado 

Periodo(s)
4,5

Descripción general 
Se trata de un conjunto de vivienda que surge inicialmente como negocio de familia, desarrollado en una propiedad rural localizada en el municipio 
de Combitá, al norte de Tunja con acceso directo de la Carretera Central del Norte. En la primera etapa (1980) se construyen 5 viviendas en una 
parcela común de 0,6 HA, modelo que se repite con posterioridad (1990) cuando se desarrollan otras cinco viviendas en condiciones similares  y en 
1996, se formaliza el conjunto cerrado con la parcelación de 28 lotes. El conjunto tiene las características propias de los enclaves cerrados de 
cualquier parte del mundo: cerramiento por muralla, acceso restringido a través de portería de vigilancia, viario en fondo de saco, zonas verdes 
privatizadas, equipamiento comunal privado, casas unifamiliares sobre amplios jardines.

Publicidad asociada a la comercialización del conjunto cerrado las Acacias. Fuente: QUEVEDO, J.C. 2008 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: U+P+E
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: LLANA- Pendiente vías secundarias: LLANA 

Trazado
Cotas_10m

Vias
Via Regional
Via Ciudad
Via Barrial

Viario Actuación
Acacias usos suelo

100 0 100 Meters
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Ficha
6

Actuación
Las Acacias 

Tipo
E- Enclave cerrado 

Periodo(s)
4,5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar y Multifamiliar 

La primera y segunda etapa de la urbanización se desarrollo a través de un tipo de vivienda semejante, como se observa en la fotografía superior. En 
la fase comercial se permite la libertad de desarrollo a cada uno de los compradores. (Foto siguiente) 
Fotos: QUEVEDO, J.C. 2008 
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6

Actuación
Las Acacias 

Tipo
E- Enclave cerrado 

Periodo(s)
4,5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar y Multifamiliar 

 Vista del conjunto. Fotos: QUEVEDO, J.C. 2008 
Plano: Morfología y actores urbanos 

300 400 500 600 700 800 900 1.000
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

Trazado

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

Esta actuación es representativa de la aceptación acrítica de modelos foráneos impuestos en el territorio en obediencia a intereses económicos de 
actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad. Por una parte la manera como se ejecuta la parcelación, urbanización y 
edificación, exponen un modelo social “de elite y exclusividad” que, a su vez, han contribuido a reforzar. En ese sentido el estilo de vida ofertado es el de 
seguridad y contacto con la naturaleza y para ello acude a aislarse de la ciudad consolidada en distancia física y mediante barreras de acceso. Los 
arquitectos proyectistas desarrollan el modelo conforme a los intereses de promotores y propietarios de suelo que para este caso son los mismos.
Para facilitar su ejecución la actuación se desarrolla en terreno rustico, no calificado por el planeamiento como urbano e incluso localizado en otro 
municipio vecino a Tunja, el de Combita, con ello se elude cualquier injerencia de planeamiento o control urbano.
El plano de llenos y vacíos, las fotografías y las aerofotografías son capaces de evidenciar el aislamiento formal que favorece una clara diferenciación 
social y económica del espacio. La lógica de ocupación es completamente dependiente de la parcelación rural que da origen a la actuación, sin que 
medien decisiones de planeamiento o de la racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.). Como 
consecuencia se produce una ocupación desagrega en la periferia y la ocupación desigual y discontinua con altos beneficios para sus promotores.
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6

Actuación
Las Acacias 

Tipo
E- Enclave cerrado 

Periodo(s)
4,5

 EVOLUCION HISTORICA ** 

1980

1990

1996
Fuente: QUEVEDO, J.C. 2008.   

**Para la realización de está ficha se contó con la colaboración del arquitecto Juan Carlos QUEVEDO, quien participó con una ponencia, sobre esta 
urbanización, en el coloquio “Miradas Urbanas de Tunja” realizado en abril de 2008 en la Universidad de Boyacá. 
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5.8 Ficha 7: Reserva Campestre 
Ficha
7

Actuación
Reserva Campestre 

Tipo
E- Enclave 

Periodo(s)*
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: 
Gestión:  Privada 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Alto
17
10,4  P/HA 
15
9,1 Viv./ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Cul de sac 
Ordenación espacio 
abierto

Parcelas organizadas radialmente alrededor 
de un espacio comun 

Carácter espacio 
público 

Una sola vía privada, espacio público 
privatizado 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,06 3,6% 

Aceras

Parcelas Equip. Públicos 

Público

Zonas Verdes públicas 

Parcelas unifamiliares 1,42 86.5%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 0,01 0.7% 

Zonas verdes privadas 0,15 9.3%

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 1,64 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

60 0 60 120 Meters

Trazado
Manzanas

Zonas verdes
abierto
cerrado

Parcelas
Manzanas Actuacion
Ferrocarril.shp
Viauniversitaria
Canalización Rio
Rios_prpales
Ave.Norte
Via acceso Reserva

 1:1905 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
7

Actuación
Reserva Campestre 

Tipo
E- Enclave 

Periodo(s)
5

Descripción general 
La actuación está localizada en el sector norte de la ciudad, en las montañas nororientales, en un área que se especializa en este tipo de 
urbanización.
Los criterios de diseño urbanístico fueron: realizar un conjunto cerrado campestre, de vivienda aislada en parcelas, con el concepto de contacto con 
la naturaleza, utilizando los materiales locales e incorporando dotaciones en zonas comunes 
Para las labores de preparación del terreno se utilizó un modelo de restauración paisajística, aplicado a la finca, considerada como un área piloto 
testigo en un proyecto de investigación realizado en la UPTC, para la “Implementación de un proyecto urbanístico con visión ecológica campestre” 
(CASTRO H., 2008)
El conjunto se componía de 12 parcelas de vivienda unifamiliar con tamaños entre 800 y 1200 m2, pero al analizar el plano se observa la subdivisión 
de tres de ellas para la ocupación final con 15 viviendas. En el centro se ubica una zona de equipamiento. 
Para el muro de cerramiento se utiliza la tapia pisada, material reconocido en la vivienda tradicional. El trazado se organiza con un anillo del que se 
desprenden las callejuelas de acceso a cada una de las casas.

Fotos: CASTRO, H. (2008) 

TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: P+U+E
Grado de Desarrollo: CONSOLIDADO 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 7,2% MODERADA - Pendiente vías secundarias: 1% LLANA

60 0 60 120 Meters

Trazado
viario actuacion
predios
Ferrocarril.shp
Viauniversitaria
Canalización Rio
Rios_prpales
Ave.Norte
Reserva Campestre

Curvas de nivel
Via acceso Reserva
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Ficha
7

Actuación
Reserva Campestre 

Tipo
E- Enclave 

Periodo(s)
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
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Convenciones
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No se cuenta con la información actualizada de llenos y vacíos que corresponde a la propia actuación, sin embargo es posible observar el tipo de ocupación 
que se produce en el contexto con actuaciones similares, todas representativas de la aceptación de modelos foráneos impuestos en el territorio en 
obediencia a intereses económicos de actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad. Por una parte la manera como se ejecuta la 
parcelación, urbanización y edificación, exponen un modelo social “de elite y exclusividad” que, a su vez, han contribuido a reforzar. En ese sentido el estilo 
de vida ofertado es el de seguridad y contacto con la naturaleza y para ello acude a aislarse de la ciudad consolidada en distancia física y mediante barreras 
de acceso. Los arquitectos proyectistas desarrollan el modelo conforme a los intereses de promotores y propietarios de suelo.. 
Las fotografías y las aerofotografías son capaces de evidenciar el aislamiento formal que favorece una clara diferenciación social y económica del espacio. 
La lógica de ocupación es completamente dependiente de la parcelación rural que da origen a la actuación, sin que medien decisiones de planeamiento o de 
la racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.). Como consecuencia se produce una ocupación desagrega 
en la periferia y la ocupación desigual y discontinua con beneficios sólo para sus promotores.
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7

Actuación
Reserva Campestre 

Tipo
E- Enclave 

Periodo(s)
5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: - 
Resultado final 
del proyecto al 
terminar ocho 
años de 
haberse
implementado
el modelo de 
rehabilitación
paisajística del 
área
Fuente:
CASTRO, H. 
2004

 EVOLUCION HISTORICA ** 
La Finca original se denominaba “La Villita” de propiedad de la Familia Forero, con afectación de cárcavas.  
La preparación del terreno, fue un proceso largo y costoso. Se realizó un trabajo de investigación denominado “Implementación de un modelo 
aplicado a la rehabilitación paisajística de áreas afectadas por erosión en el nor-oriente de Tunja (Boyacá)” en la UPTC, por parte un grupo 
interdisciplinario150, quienes desarrollaron en el lugar un “estudio de caso” de las experiencias entre 1995 – 2003, donde “empleando
componentes técnicos de tipo ingenieril, agronómico y forestal, se dió a la tarea de reconstruir paisajísticamente un área de dos (2) hectáreas, en 
sus inicios severamente sometida a procesos de erosión. Los resultados susceptibles de ser verificables con todo rigor, constituyen la primera 
experiencia sobre recuperación de suelos para fines urbanísticos validada en la ciudad de Tunja. De otra parte y ante el exiguo interés 
institucional de las entidades locales y regionales comprometidas con el tema de la erosión suburbana, los resultados presentados, constituyen 
desde el componente académico investigativo del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
un referente válido para extrapolar estas experiencias, a otras áreas y municipios del Departamento y/o Colombia con problemas similares.” 
(CASTRO, H. 2008)
Las fases del proyecto de investigación contenían una parte preliminar de caracterización del suelo desde el punto de vista agronómico, y el 
trabajo de material en vivero, “con el fin de asumir desde el inicio del proyecto la multiplicación y el crecimiento del material vegetal requerido para 
el proceso de revegetalización y diseño de jardines” (Ibíd.). 
Posteriormente se realizaron las labores de corrección y control a la erosión a través de “Tratamiento Geotécnico “Moldedado del Relieve“, 
Aportes de materia orgánica en superficie, Revegetalización y Medidas complementarias sobre mitigación de escorrentía en áreas circundantes al 
lote tratado” (Ibíd.) para que se pudiera realizar en la fase final el  diseño y construcción del proyecto urbano.  

Fuente: Aerofotografía IGAC 2005 

                                                
150 Del cual formaba parte el ingeniero Hugo Castro, profesor de la UPTC, Facultad de Agronomía, quien presentó el proyecto en el Coloquio “Miradas 
urbanas de Tunja” realizado en la Universidad de Boyacá, en abril de 2008.  
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5.9 Ficha 8: La María 
Ficha
8

Actuación
La Maria 

Tipo
 F1- Loteo unifamiliar y F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Gustavo Castro y familia 
Gestión:  Mixta (Individual-Corporativa) 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Alto
115
24,3        P/HA 
134
28,4         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Cul de Sac 
Ordenación espacio 
abierto

Sólo cuenta con trazado de calles 

Carácter espacio 
público 

Calles abiertas, sin zonas verdes 

Reparto del Suelo HA %

Viario 0,5 10,6% 

Aceras 0,7 14,9% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 

Parcelas unifamiliares 3,1 66,0% 

Parcelas Multifamiliares 0.7

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,4 8,5% 

TOTAL ÁREA 4,7 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1905 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
8

Actuación
La Maria 

Tipo
 F1- Loteo unifamiliar y F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3,4

Descripción general 
Actuación localizada en el norte de la ciudad, cerca de la vía que conduce a Bucaramanga. Su desarrollo contempla dos fases, en una el promotor 
realiza el proceso completo y en otro sólo la parcelación y urbanización, mientras que las viviendas unifamiliares son  realizadas por gestión directa 
del propietario, en este caso las formas y dimensiones de parcela son irregulares y variables y de ellas depende la forma de la casa. El promedio de 
área de cada lote es de 300 M2. En una parcela se ha desarrollado vivienda multifamiliar y es probable encontrar subdivisiones en las casas con 
unidades más pequeñas para la renta. En la mayoría de casos hay antejardín y patio posterior.   
Descripción trazado: Derivación de vía urbana prexistente y organización posiblemente asociada a propiedad preexistente, es una forma irregular  
en terreno plano. 

Fotos de Nelson González y Darwin Vivas. 2007 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PU+E
Grado de Desarrollo:          ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 1% LLANA- Pendiente vías secundarias: 1% LLANA 
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8

Actuación
La Maria 

Tipo
 F1- Loteo unifamiliar y F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3,4

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 
Planimetría no localizada 
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Ficha
8

Actuación
La Maria 

Tipo
 F1- Loteo unifamiliar y F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3,4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 80050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

En el plano de llenos y vacíos y las aerofotografías es interesante observar la forma sinuosa de las manzanas, completamente diferente a lo que sucede 
en el contexto evidencia clara de que la lógica de ocupación del territorio está muy condicionada por las preexistencias (que en este caso son asociadas 
al recorrido antiguo del río y la parcelación rural) y escasamente por las decisiones de planeamiento y la racionalidad urbanística (continuidad en las 
tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.).  
La parcelación, urbanización y edificación, han sido en este caso exponentes de un modelo social de una clase emergente que, a su vez, han contribuido 
a reforzar; de allí que se ejecuta una actuación de lógica introvertida, accesible en vehículo particular y diferenciación socio espacial a través del 
mecanismo de precios. El traslado de hogares de clase media alta al sector desde el centro a la periferia en un momento de la historia del siglo XX es 
señal de cambios en el estilo de vida de estas familias.  
Es notable que la elección del sitio, conlleve la asunción de riesgos naturales, que si bien son eventuales inundaciones, no corresponden con la lógica de 
las clases favorecidas en la elección de los lugares para su hábitat, esta situación es indicativa del poder de los propietarios de suelo para dar valor social 
a esta localización . Por otra parte el acceso al poder político de los promotores-propietarios de suelo ha facilitado la realización de este conjunto en esas 
condiciones.
La forma introvertida de la actuación y las escasas relaciones que de ello se derivan con el contexto hacen de este barrio una forma desagregada, 
discontinua y diferenciada, tanto en lo físico como en lo social.  Sin embargo y a pesar que la morfología facilitaría el cerramiento del conjunto, este es 
abierto.
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8

Actuación
La Maria 

Tipo
 F1- Loteo unifamiliar y F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3,4

 EVOLUCION HISTORICA ** 

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC, 1973 y 2005 

0 100 200 300 Meters

PERIODOS
1907
1939
1957
1973
1989
2005
0

Fuente: Elaboración propia 

La urbanización se debe a la iniciativa del Sr. Gustavo 
Castro, propietario de una Finca de aproximadamente 15 
fanegadas, denominada  “La María”151, quien contrata a una 
firma de ingeniería con el animo de traer un tipo de vivienda 
diferente al conocido en la ciudad. La promoción es de 
carácter privado, pero en las primeras 35 casas de acude al 
apoyo del Banco Central Hipotecario para su realización.  
En 1960, siendo arquitectos del BCH en Bogotá, Vieco y 
Uzcategui, tramitan la construcción del barrio.  
Posteriormente Gustavo Castro construye 10 casas más 
con capital propio.

En adición, Gustavo Castro fue Concejal de Tunja y 
participó de la creación de normas para que en Tunja se 
realizaran urbanizaciones y planes de ordenamiento. En los 
años 50, él mismo, contacta al Jefe del Plan de Desarrollo  
de Bogotá, en el gobierno de Gaitán, quien se ofrece en 
realizar el Plan de Ordenamiento de Tunja gratuitamente 
con el fin de urbanizar en forma correcta la ciudad, debido 
al déficit de vivienda presente. 

La actuación ha sido introvertida respecto del contexto. Se 
percibe el crecimiento de los alrededores sin mayor relación 
con la actuación, sin embargo, en los últimos años se 
realizó un proyecto multifamiliar en una de las parcelas 
residuales del barrio y se empieza a extender hacia el sur 
con nuevas viviendas.  

** La descripción de la historia de está  actuación se realizó con la colaboración de los Nelson GONZÁLEZ y Darwin VIVAS, estudiantes  de la 
Especialización en Diseño Urbano, del Curso de Diseño Urbano II  en la Universidad de Boyacá, en el año 2007, quienes a su vez realizaron entrevistas a:  
Arq. Manuel Mejia Quintero, Alejandro Vargas, María Castro, Gustavo Castro y vecinos del barrio. 

                                                
151 Nombre de su hija 
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5.10 Ficha 9: Las Quintas 
Ficha
9

Actuación
LAS QUINTAS 

Tipo
FV - LOTEOS VACANTES 

Periodo(s)
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Inversiones Carvajal y Samudio 
Gestión:  Privada 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Alto

1035 unifamiliares y 28 comerciales 
60,68 P/HA 
1035
59,08 VIV/HA 

Relación con la ciudad Tejido discontinuo 

Organización Viario Reticular ortogonal 
Ordenación espacio 
abierto

Mixto: integrado al trazado y en algunas 
parcelas residual.

Carácter espacio 
público 

Abierto

Reparto del Suelo HA %
Viario 6,4 26.8%

Aceras 2,8 11,6%

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 5,3 22,3%

Parcelas unifamiliares 9,1 38,0%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 0,3 1,3% 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 23,9 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
9

Actuación
LAS QUINTAS 

Tipo
FV - LOTEOS VACANTES 

Periodo(s)*
5

Descripción general 
Se trata de una extensa actuación realizada bajo la modalidad de loteo, desarrollada a lo largo de varios años, dependiente del crecimiento viario de 
la ciudad. Se localiza en el valle nororiental de Tunja, en un sector que originalmente se encontraba aislado por carencia de vías, pero que 
actualmente hace parte de una de las áreas más valorizadas de la ciudad. La propuesta urbana pretende el máximo aprovechamiento del suelo 
comercial y las manzanas se desarrollan conforme a un tamaño de lotes regulares de 5 y 6 metros de frente por  12 a 18 metros de fondo y lotes 
irregulares resultantes de la adaptación a los linderos de la actuación.
Se compone de 39 manzanas de dimensiones variables, orientadas en forma paralela a los linderos del lote, con una preferencia por la dirección 
oriente occidente, con el fin de brindar a la mayor parte de las parcelas adecuadas condiciones de insolación, pero que en algunas de ellas, que se 
realizan perpendicularmente, se obtiene todo lo contrario. El promedio de área de manzana es de  3121 m2, mientras que el promedio por parcelas 
es de 90 m2.
Cuenta con una extensa área de aislamiento respecto de la vía del ferrocarril en el costado occidental. Como área verde ha  establecido una zona 
central, que hasta ahora no cuenta con tratamiento, dado el bajo desarrollo de la urbanización.
Descripción trazado: Trazado reticular de manzanas rectangulares que al encontrarse con los linderos del lote se recortan.
La urbanización ha tenido un lento desarrollo. Se ha ejecutado por etapas 

Primera etapa: 358 LOTES Y 280 CASAS CONSTRUIDAS a 2008. Panoramica Occidental. Fuente: VALDERRAMA, G. 2008 

Segunda Etapa: 160 LOTES Y 15 CASAS CONSTRUIDAS. Vista desde el Sur. Fuente: VALDERRAMA, G. 2008
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: UP+E
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 0% LLANA- Pendiente vías secundarias: 0% LLANA  

Trazado
Cotas_10m

Vias
Via Regional
Via Ciudad
Via Barrial

Viario Actuación
Manzanas Las Quintas

100 0 100 Meters
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Ficha
9

Actuación
LAS QUINTAS 

Tipo
FV - LOTEOS VACANTES 

Periodo(s)*
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

La actuación cuenta con varias evidencias que demuestran la imposición de modelos impuestos en el territorio en obediencia a intereses económicos de 
actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad, gracias al débil papel del planeamiento. Por un lado la parcelación, urbanización 
y edificación, han sido exponentes de un modelo social emergente que contribuye a su refuerzo, en tanto la clase media opta con frecuencia por la 
compra de parcelas para desarrollar por su cuenta la vivienda conforme a diversas posibilidades económicas a su alcance, de ello se deriva que la 
urbanización se desarrolle con lentitud tal como evidencia el plano de llenos y vacíos con sólo algunas edificaciones realizadas que apenas hacen 
perceptible la forma de las manzanas, situación que es temporal en tanto se construyen todas las viviendas. En el sur de la actuación se nota una 
extensa zona completamente vacante que se asocia a las dificultades para acceder al barrio, por la falta de la construcción de un puente que debía 
comunicar el barrio con la avenida norte. Se nota con ello la debilidad de las administraciones municipales al permitir la comercialización de este predio 
en condiciones desfavorables de accesibilidad en buena parte de su corta historia y cómo finalmente se ejecuta una nueva avenida en el costado oriental 
a través de la presión de actores con intereses económicos y políticos reconocibles. Por otra parte existen algunas condiciones de riesgo “eventual” de 
inundación que ni planeamiento ni control urbano han corregido con lo cual se refuerza la hipótesis sobre la capacidad de los promotores para dar valor 
social a esta localización que con seguridad obedece a la preexistencia de una parcelación rural y una importante poder político económico de los 
propietarios del suelo. 
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Ficha
9

Actuación
LAS QUINTAS 

Tipo
FV - LOTEOS VACANTES 

Periodo(s)*
5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: - 
La empresa promotora 
ofrece un plano tipo, 
para que los 
propietarios realicen sus 
viviendas. En las 
fotografías es posible 
visualizar los modelos 
de fachada propuestos. 
No se cuenta con 
planos de las viviendas. 

Fuente: VALDERRAMA, Gloria. 2008 
 EVOLUCION HISTORICA

Transformación de la urbanización Las Quintas con la Avenida Universitaria 
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

Con el titular "Reclaman Construcción De Puente" 15 propietarios de predios comprados en la urbanización Las Quintas solicitan la construcción del 
puente abandonado que permitiría su acceso y la Gerente de la urbanizadora se compromete a hacerlo en el año 2002 “(...) Los representantes de la firma 
urbanizadora aseguraron al respecto que el barrio sí tiene vías de acceso y que es mentira que el puente y la calle por donde actualmente se accede a la 
urbanización sean de propiedad privada. Además, al barrio se le hizo una entrada por la Avenida Primero de Mayo, dijo Gloria Valderrama” (El
Tiempo.com 8-feb.-2002). En el año 2005 el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio realiza otra denuncia en prensa por el mismo motivo, 
bajo el titular "Engaño en Las Quintas" y nuevamente la gerente de la constructora Gloria Valderrama declara que la construcción del puente no esta 
descartada. (Boyacá 7 días. Año 11. No.994?, 22-feb.-2005)

¯
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5.11 Ficha 10: Popular Modelo 
Ficha
10

Actuación
Popular Modelo 

Tipo
 F1- Poligonos de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
2

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
52
35,7        P/HA 
52
35,7         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Continuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Sólo cuenta con trazado de calles 

Carácter espacio 
público 

Calles abiertas, sin zonas verdes 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,3 21,4% 

Aceras 0,2 14,3% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 

Parcelas unifamiliares 0,9 64,3% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 1,4   100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
10

Actuación
Popular Modelo 

Tipo
F1- Poligonos de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Descripción general 
Pequeña actuación al norte del centro histórico en continuidad con él. Son viviendas ubicadas en parcelas de dimensiones variables, el conjunto 
incluye algunas casas realizadas con modelo tipo con antejardín, pareadas, pero con medianeras independientes. La irregularidad parcelaria 
sugiere la manzana fue configurada originalmente y luego sub-dividida. El área promedio de parcela es de 165 M2, algunas se han fraccionado y 
se encuentran parcelas de 40M2. La imagen de la fachada corresponde al pintoresquismo. Es notable el estado de las construcciones originales 
sin mayores modificaciones en el tiempo. 

Descripción trazado: Trazado en reticula en continuidad del trazado de la ciudad historica, con cambios en la proporción de la manzana 
asociados a prexistencia de curso de agua. 

Fotos: RUIZ, N. 2005 

TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: UPE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 7.8% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 3.5% MODERADA  
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Ficha
10

Actuación
Popular Modelo 

Tipo
 F1- Poligonos de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 50050

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de la manzana de la actuación y las de su entorno que corresponde a una morfología 
reticular de origen colonial, en tanto el nuevo barrio es representativo del cambio hacia la parcelación, urbanización y edificación a cargo de un solo 
promotor, en este caso el Estado, que proyecta la urbanización desde la lógica de una parcela que permita mejorar el rendimiento del suelo y así ofertar 
mayor cantidad de viviendas, a pesar de ello se intenta conservar la idea de retícula, los paramentos y la continuidad vial. El modelo social propuesto, es 
otra novedad, que junto a otras actuaciones de la misma época, se impone, el de los barrios populares modelo, dirigidos a clases desfavorecidas 
económicamente aunque con alguna capacidad económica para adquirir la vivienda mediante crédito, de allí que se ensaya una forma de equilibrio entre 
necesidades sociales y un “nuevo estilo de vida” que agrupa a obreros y asalariados y los convierte en propietarios endeudados. La agrupación entonces 
es capaz de indicar el tipo de clase social que lo habita y la diferencia de otras, es decir que se produce diferenciación social y económica del espacio. No 
hay evidencias para afirmar que el planeamiento urbano tuvo injerencia en la planificación  de este barrio o de sus homólogos, ya que la principal razón 
para desarrollarlo en el sitio que se encuentra fue la adquisición del predio en condiciones favorables para el comprador (Estado-ICT), el diseño y la 
construcción estuvieron altamente controladas por el ICT, entidad que facilitó el crédito al constructor mediante licitación publica.
La lógica de ocupación del territorio estuvo condicionada a las preexistencias topográficas por el paso de una cárcava visible como vacío en la parte sur.  
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Ficha
10

Actuación
Popular Modelo 

Tipo
F1- Poligonos de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 
Planos no disponibles 

Fotos: HIDALGO, A.. 2008 
 EVOLUCION HISTORICA ** 
La urbanización es realizada por el Instituto de Crédito Territorial como una de las primeras experiencias de vivienda obrera, previamente iniciada 
en 1938 con el barrio denominado como Obrero, fenómeno que se intensifica después de 1940. El Barrio Popular Modelo se realiza en 1949. El 
Acuerdo 7 del 05-mar-48, en el artículo 10, indica la venta,  al ICT, de los terrenos vacantes del Barrio Popular modelo "Boyacá" para que allí se 
construyan casas para empleados del municipio. 
La calidad de las construcciones, no fue la mejor, en parte por falta de estudios y cálculos suficientes y necesarios para ejecutarlas de la mejor 
forma, por los problemas con los suelos y cimentaciones inadecuadas o por la falta de mano de obra calificada para construir con nuevos 
materiales y técnicas. Como consecuencia de problemas constructivos se expidió un acuerdo municipal que concede autorizaciones a los 
propietarios de viviendas de los Barrios Obrero y Popular de Tunja, donde son eximidos del pago de las hipotecas a favor del municipio o al menos 
parte de ellas, pues no tienen como sufragarlas y teniendo en cuenta el considerando en el cual se menciona que "e) Que la construcción de las 
casas, quizá por errores de cálculo en la resistencia del suelo, han dejado mucho que desear, si se tiene en cuenta el estado actual de ellas, las 
cuales en su mayoría presentan notorias y peligrosas grietas que en un momento dado pueden ocasionar serios perjuicios a los propietarios."
(Acuerdo 12 del 25-ago-49)

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC, 1957 y 2005 respectivamente 
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5.12 Ficha 11: La Colina 
Ficha
11

Actuación
La Colina 

Tipo
 F1 – Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: UPTC
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Alto
40
32,1        P/HA 
40
32,1         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Cul de Sac 
Ordenación espacio 
abierto

Fragmentos de jardines y peatonales en residuos 
por giros de parcelas 

Carácter espacio 
público 

Zonas Verdes de escaso uso Público por 
aislamiento.

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,2 22,2% 

Aceras 0,1 11,1% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,1 11,1% 

Parcelas unifamiliares 0,5 55,6% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 0,9 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
11

Actuación
La Colina 

Tipo
 F1 – Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Descripción general 
Es una actuación localizada dentro de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, UPTC, planteada como urbanización para los profesores. Son 
viviendas tipo, pareadas en grupos de 2, 3, 4 y 6 unidades conformando pequeñas tiras. Las casas cuentan con antejardín y patio posterior. El área 
promedio de parcela es de 117 m, la forma es rectangular con 7*17 metros de lado. 
Descripción trazado: Trazado irregular adaptado a la topografía del terreno. 

Fotos: LOPEZ 2007 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 0% LLANA- Pendiente vías secundarias: 13,6% ALTA 
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Ficha
11

Actuación
La Colina 

Tipo
 F1 – Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

 EVOLUCION HISTORICA ** 

Aerofotografía IGAC 1989 Aerofotografía IGAC 2005 
** La descripción de la historia de está actuación y la planimetría, se realizó con la colaboración de los estudiantes LOPEZ y PEREZ de la Especialización en 
Diseño Urbano, del Curso de Laboratorio de Diseño Urbano II, en la Universidad de Boyacá en el año 2007, quienes a su vez realizaron entrevistas con 
promotores y vecinos del barrio. 
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Ficha
11

Actuación
La Colina 

Tipo
 F1 – Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 90050
M

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar el tipo de ocupación que se produce en el contexto con actuaciones similares, representativas de un modelo análogo al de, 
“elite y exclusividad”  pero no orientado a la adquisición de los inmuebles, pero sí a su disfrute. En el aspecto morfológico es notable como el trazado y 
la ocupación no tienen ningún nexo contextual perceptible. Se trata de viviendas construidas por una institución, en este caso la UPTC para sus 
empleados. En ese sentido el estilo de vida ofertado es el aislamiento de la mayoría de las condiciones urbanas pues se encuentra localizada dentro 
de un entorno de campus universitario. Las fotografías y las aerofotografías son capaces de evidenciar el aislamiento formal que favorece una relativa 
diferenciación social espacio. La lógica de ocupación obedece a la adecuación formal a la topografía del lugar con un ideario disciplinar o a una 
búsqueda compositiva urbano arquitectónica que corresponda con un modelo orgánico de acercarse a un terreno escarpado. 
 Se produce una ocupación desagrega en la periferia y la ocupación desigual y discontinua. Por otra parte es un territorio de baja consolidación, la 
realización de la actuación no induce otros crecimientos en sus alrededores. Es posible afirmar que tiene escasa relación con el planeamiento urbano, 
en tanto es resultado de la política interna de sus promotores.
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Ficha
11

Actuación
La Colina 

Tipo
 F1 – Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar ** 

Plano general urbano 
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Levantamientos arquitectónicos y fotografías: LOPEZ, 2007  
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5.13 Ficha 12: Capitolio 
Ficha
12

Actuación
Capitolio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D-Multifamiliar 

Periodo(s)
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Absalon Saavedra y Asociados 
Gestión:  Corporativa 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
145
46,1        P/HA 
145
46,1         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Rectangular Discontinuo 
Ordenación espacio 
abierto

Residual, área aislamiento vía férrea 

Carácter espacio 
público 

Calle abierta con configuración favorable al 
cerramiento. Espacio verde lineal introvertido. 

Reparto del Suelo HA %

Viario 0,6 19,4% 

Aceras 0,2 6,5% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,4 12,9% 

Parcelas unifamiliares 1,1 35,5% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,8 25,8% 
TOTAL ÁREA 3,1 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
12

Actuación
Capitolio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar D-Multifamiliar 

Periodo(s)*
5

Descripción general 
Localizada al Norte de la ciudad, cerca de la antigua vía a Paipa es una actuación privada de viviendas unifamiliares realizadas con plano tipo, con 
posibilidades de ampliación por parte del propietario. Originalmente fue concebida como urbanización de vivienda unifamiliar, pero en etapas 
posteriores desarrolló vivienda multifamiliar en altura y locales comerciales.  
El tipo común de parcela es de 66 y 72 M2, con un ancho promedio entre 5,5 y 6M y profundidad de 12 metros aprox. 
Actualmente el barrio Capitolio cuenta con un total de 94 casas, 71 apartamentos y 15 locales comerciales.  
Con respecto a las zonas verdes, cuenta con un único espacio utilizado como parque infantil.  Las restantes son zonas residuales de las viviendas 
los edificios y los equipamientos. La urbanización cuenta con  un salón comunal, una cancha múltiple y dos parques infantiles. 

Descripción trazado: Derivación de vía urbana prexistente y organización posiblemente asociada a propiedad anterior, muy limitada por vía 
férrea. Las fotografías muestran ampliación de las casas sobre las aceras, en una aparente violación normativa. 

Fotos: RUIZ, N. 2005 

TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 6,1% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 0% LLANA 



268

Ficha
12

Actuación
Capitolio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D-Multifamiliar 

Periodo(s)*
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 50050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

rios_prpales

Se plantea un trazado reticular rectangular paralelo. Los promotores que son a su vez propietarios del suelo y empresa constructora, contaban con una finca 
más amplia que parcialmente vendieron al ICT (Estado) para realizar la urbanización Los Muiscas, que posibilitó la vinculación del área al suelo urbano y la 
En la morfología de esta actuación es posible evidenciar la adecuación de la forma a las condiciones del entorno inmediato. La parcela original está muy 
limitada por la vía antigua a Paipa y la línea de ferrocarril, y siguiendo la dirección de las anteriores construcción de infraestructuras viales, de servicios y 
transporte que finalmente facilitaron el desarrollo y la posibilidad para ofertar vivienda urbana en este lugar por parte de promotores privados.  Originalmente 
se destinó a vivienda para clase media baja con casas mínimas en área y especificaciones y una vez se consolido la demanda se acudió a ofertar vivienda 
multifamiliar de mejores condiciones.
La lógica de ocupación territorial es introvertida, se depende de un único acceso y las calles no tiene continuidad, así eso parezca al observar el plano, ya que 
en los confines de la propiedad se utilizan muros de cerramiento, ello refleja un condicionamiento alto de la parcelación previa y de la red de caminos y 
escaso en relación con las decisiones de planeamiento y la racionalidad urbanística. Los vacíos para espacio público aprovechan el área obligada de 
asilamiento sobre la vía férrea, podría decirse que la actuación es plenamente consecuente con la aplicación de “normas mínimas”
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Ficha
12

Actuación
Capitolio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D-Multifamiliar 

Periodo(s)*
5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 

Planos tipo de la vivienda unifamiliar. Levantamiento GONZALEZ, SÁNCHEZ y GARCIA 2007 
 EVOLUCION HISTORICA ** 
Está urbanización se realizó en cuatro etapas. En  la primera etapa se construyeron 54 casas entre los años 1991 y 1992, financiadas por el 
Fondo Nacional del Ahorro, la segunda etapa se empezó en 1993 y se termino en 1994 y se construyeron 40 casas, financiadas por el Banco 
Las Villas, para un total de 94 casas de vivienda unifamiliar. 
La aparición de la Universidad de Boyacá, hizo que los promotores decidieran construir en altura. La tercera etapa se inició con la construcción 
de seis bloques de vivienda multifamiliar entre los años 1994 y 1995, se realizaron 52 apartamentos y 15 locales comerciales ubicados en el 
primer piso, financiados por el Banco Central Hipotecario, BCH. Con la cuarta y ultima etapa contempló la construcción de dos bloques de 
vivienda multifamiliar entre los años 1996 y 1997, con 19  unidades de vivienda y la planta baja se destinó para aparcamientos cubiertos,  esta 
etapa también la financió el BCH.

Aerofotografía IGAC 2005 
** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de Edgar Eduardo GARCIA, Marco Javier GONZÁLEZ y Willian Fernando 
SANCHEZ los estudiantes De la Especialización en Diseño Urbano, del Curso de Laboratorio de Diseño Urbano II, en la Universidad de Boyacá en el 
año 2007. 
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Ficha 13: Xativilla 
Ficha
13

Actuación
                  XATIVILLA  

Tipo
F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
                   5 

Plano: Trazado y Reparto del suelo Datos Básicos 
Promotor: ProEdificar Ltda. 
Gestión:  Privada. 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
329
131.6 P/HA 
327
130.8 V/HA 

Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Conformación a partir de una vía principal, 
organización a partir de vías secundarias. 

Carácter espacio 
público 

Espacio público planeado, ubicación dentro de la 
actuación de forma equidistante a la mayoría de 
viviendas. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,7 23,1 

Aceras 0.7 22,5 

Parcelas Equip. Públicos 0.04 1,5 

Público 

Zonas Verdes públicas 0.2 5,2 

Parcelas unifamiliares 1.4 47,7 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Privado 

Zonas sin desarrollo 

TOTAL ÁREA  2,9 100 ¯
Plano de Localización 

                                                
 1:1907-1938; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5: 1997-2005 

** En la elaboración de la ficha de está actuación se contó con la colaboración de Maritza CAÑON, del Curso Urbanismo III, en la Universidad de Boyacá 
en el año del programa de Arquitectura en la Universidad de Boyacá en el año 2007. 
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Ficha
13

Actuación
                  XATIVILLA 

Tipo
         F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
                6 

Descripción general 
Actuación de promoción privada desarrollada para vivienda, la urbanización en el 2007 contaba con un porcentaje aproximado del 40% de avance en la 
construcción de casas de tres plantas. En el primer nivel de las casas se encuentra: parqueadero descubierto, sala, comedor-cocina, patio de ropas, 
baño; en los siguientes las alcobas y baños. Como espacios de uso público se encuentran 2 manzanas dedicadas a uso recreativo con un salón 
comunal y parqueaderos públicos como equipamientos principales. El acceso a la urbanización Xativilla se da a través de una vía regional que 
distribuye a 2 de carácter de ciudad y éstas a las propias del barrio. La promoción ofrece dos modalidades de vivienda, una oferta completa y otra 
incompleta para desarrollo progresivo, en la última los compradores tienen la opción de obtener un subsidio estatal de vivienda para facilitarles la 
adquisición.

Descripción trazado: Estas viviendas están construidas constituyendo manzanas lineales localizadas a lo largo de algunas vías vehiculares de tipo 
barrial y una principal 
TRANSFORMACIÓN
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: UPE
Grado de Desarrollo: Expansión 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 4,0% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 6,1% MODERADA

¯
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Ficha
13

Actuación
              XATIVILLA 

Tipo
        F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
                   6 

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

¯

Fuente: Maritza Cañón 2007 
Plano 4 Morfología 
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Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de la manzanas de la actuación y las de su entorno, paralelo a la vía principal de acceso se 
plantea un trazado reticular rectangular que sólo obedece a la vía. La lógica de ocupación territorial es condicionada por la parcelación precedente y de la 
red de caminos y podría decirse que la actuación es plenamente consecuente con la aplicación de “normas mínimas”. Se aprecia que la edificación aun está 
incompleta en tanto se culmina todo el proyecto. El nuevo barrio es representativo del de la transformación de un contexto de vivienda informal, en este caso 
de promotores privados que a partir de ayudas estatales del Estado construyen para dos tipos de usuarios, una clase baja que accede a subsidio estatal de 
vivienda a quien se le entregan casas mínimas para desarrollo progresivo y una clase media a quien se le oferta el mismo tipo de vivienda pero completa. El 
lenguaje al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo social propuesto, que representa el ascenso social gracias a la posibilidad de adquirir una 
vivienda proyectada. La agrupación entonces es capaz de indicar el tipo de clase social que lo habita y la diferencia de otras, es decir que se produce 
diferenciación social y económica del espacio. No hay evidencias para afirmar que el planeamiento urbano tuvo injerencia en la planificación de este barrio 
ya que la principal razón para desarrollarlo en el sitio que se encuentra fue la adquisición del predio en condiciones favorables para el promotor.
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Ficha
13

Actuación
              XATIVILLA 

Tipo
        F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
                   6 

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales:  
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Ficha
13

Actuación
                  XATIVILLA 

Tipo
       F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
                  6 

 EVOLUCION HISTORICA ** 

Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1989 y 2005 
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5.14 Ficha 14: Maldonado 
Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
2

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

4
Alto
179
21,2        P/HA 
169
59,17         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Continuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Semi-integrado al trazado. 

Carácter espacio 
público 

Amorfo, central. Calles Abiertas

Reparto del Suelo HA %

Viario 1,5 27,3% 

Aceras 0,6 10,9% 

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 1,1 20,0% 

Parcelas unifamiliares 2,3 41,8% 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 5,5 100% 

Descripción general 
Una parte de la actuación la 
constituyen las primeras viviendas 
localizadas al Norte cerca del centro 
histórico. Son viviendas de gran 
tamaño, ubicadas en parcelas con 
ancho de 13 a 14 metros y 
profundidad de 33 a 36 metros. No 
son totalmente regulares, lo que 
sugiere que la manzana fue 
configurada originalmente y luego 
divididas las parcelas. El área 
promedio de parcela es de 407 M2, 
algunas se han subdividido y 
encontramos parcelas de 190M2. 
Las viviendas siguen un modelo 
tipo, con amplio antejardín y jardín 
posterior y son pareadas, con 
paredes medianeras diferentes. La 
imagen de la fachada sugiere el 
inicio de la estética moderna en las 
viviendas de la ciudad. Es notable el 
estado de las construcciones 
originales sin mayores 
modificaciones por ampliación, en el 
perfil urbano. 

(Foto Néstor Ruiz 2005) 

La segunda fase es una actuación 
de vivienda unifamiliar localizada 

más al norte que la anterior, las viviendas se desarrollan en parcelas de ancho variable en módulos de 6 y 12 metros y la profundidad está entre 16 y 
17 metros, el área promedio es de 198 M2. Las viviendas se han realizado siguiendo un plano tipo, que permite ampliaciones. Las mayores 
modificaciones se han producido en las viviendas ubicadas sobre la Av. Maldonado, dado el carácter comercial de la misma. 
Descripción trazado: En la primera fase se continua el trazado de la ciudad preexistente. En la segunda fase el trazado es reticular ortogonal, 
claramente diferenciado de la orientación de las vías preexistentes 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
2
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Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 3,6% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 3,5% MODERADA

Fase 1 

Fase 2 
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Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  



279

Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
2

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de las manzanas de la actuación y las de su entorno al sur que corresponde a una 
morfología reticular de origen colonial, en tanto el nuevo barrio es representativo del cambio hacia la parcelación, urbanización y edificación a cargo de un 
solo promotor, en este caso el Estado, que proyecta la urbanización desde la lógica de una parcela que permita mejorar el rendimiento del suelo y así 
ofertar mayor cantidad de viviendas. En la primera fase, que se compone de una sola manzana se conserva la idea de retícula, los paramentos y la 
continuidad vial. La segunda fase por el contrario, modifica la orientación y el tamaño de las manzanas a partir de un criterio compositivo carente de 
relaciones contextuales, en especial cuando se observan las aerófotos del origen de la actuación.
El lenguaje moderno al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo social propuesto, es otra novedad, que junto a otras actuaciones de la 
misma época, se impone, en los barrios populares modelo, dirigidos a clases desfavorecidas económicamente aunque con mayor capacidad económica 
para adquirir la vivienda mediante crédito, que en casos precedentes. De allí que se ensaya una forma de equilibrio entre necesidades sociales y un 
“nuevo estilo de vida” que agrupa a asalariados y los convierte en propietarios endeudados. La agrupación entonces es capaz de indicar el tipo de clase 
social que lo habita y la diferencia de otras, es decir que se produce diferenciación social y económica del espacio. No hay evidencias para afirmar que el 
planeamiento urbano tuvo injerencia en la planificación de este barrio o de sus homólogos, ya que la principal razón para desarrollarlo en el sitio que se 
encuentra fue la adquisición del predio en condiciones favorables para el comprador y promotor (Estado-ICT). 
El desarrollo de los alrededores, posterior a la actuación en cuestión, trajo habitantes de mejores condiciones económicas  consolidando un área 
destinada clase media alta y recientemente al terciario, dada su centralidad y accesibilidad. 
Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 
No se cuenta con planos tipo. 

Fotos: GARCIA y RODRÍGUEZ, 2007 
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Ficha
14

Actuación
Maldonado Calvo 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
2

¯

Evolución morfológica al año 1939. Fuente García y Rodríguez, 2007 

¯

Evolución morfológica al año 1957. Fuente García y Rodríguez, 2007 

¯

Evolución morfológica al año 2005. Fuente García y Rodríguez, 2007 
** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de los estudiantes Edgar Leonardo GARCÍA y Danny Leonardo RODRÍGUEZ 
de la Especialización en Diseño Urbano, Curso de Laboratorio de Diseño Urbano II, en la Universidad de Boyacá en el año 2007 quienes a su vez realizaron 
entrevistas a vecinos del barrio.  
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5.15 Ficha 15: Balcón de la Villa 
Ficha
15

Actuación
Balcón de la Villa 

Tipo
F2- Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Asociación de Vivienda Bochica
Gestión:  Privada 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Bajo
25
56,81 P/HA 
25

56,81  Viv/ha 
 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido continuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Fragmentos de jardines en residuos por 
giros de manzanas 

Carácter espacio 
público 

Calles semipeatonales. 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,09 21,6 

Aceras 0,003 0,6 

Parcelas Equip. Públicos 0,002 0,6 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,07 15,6 

Parcelas unifamiliares 0,27 61,6 

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 0,44 100 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

0 90 Meters

Trazado
Aceras y peatonales

Zonas verdes
abierto
cerrado

Parcelas
Edificación

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
15

Actuación
Balcón de la Villa 

Tipo
F2- Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
5

Descripción general 
El proyecto consiste en una agrupación de 25 unidades de vivienda social ubicadas en un sector periférico de la ciudad de Tunja, con destino a la 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BOCHICA, una organización popular de vivienda. El proyecto es del arquitecto Néstor RUÍZ y obtuvo una premio en el 
Salón Regional de Arquitectura Boyacá 2000.  
Está localizado en  el barrio el Libertador en Tunja, un vecindario popular de desarrollo espontáneo. La pendiente del terreno es muy pronunciada, 
se localiza en una zona alta de la ciudad con excelente vista panorámica sobre la misma. 
Dentro de los criterios de Diseño se encuentra la implantación a 45 grados respecto a la malla urbana  para optimizar la ocupación del lote y la 
insolación, con lotes en forma de L entrecruzados y patios espacialmente unidos. 
Las vías son semi peatonales para permitir el ingreso de vehículos de servicios y emergencias. 
Utilización de materiales económicos, artesanales: ladrillo y concreto a la vista, con detalles en colores fuertes. 

FACHADA URBANA

TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: U+PE
Grado de Desarrollo: EXPANSIÓN 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 24,4% ABRUPTA- Pendiente vías secundarias: 9,3% ALTA
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Ficha
15

Actuación
Balcón de la Villa 

Tipo
F2- Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

5.0

4.
042.3

30
.0

15
.0 7.0

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 40050

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de las manzanas de la actuación y las de su entorno, en tanto la edificación se orienta en 
búsqueda de una mejor asoleación y aprovechamiento de las condiciones del terreno en pendiente. Las callejuelas que se realizan para dar acceso a las 
viviendas no generan continuidades con el resto de trazados, es decir obedece a la introversión del conjunto. La lógica de ocupación territorial es 
condicionada por la parcelación precedente y podría decirse que la actuación es plenamente consecuente con la aplicación de “normas mínimas”. El 
nuevo barrio es representativo por la inclusión de un tipo de vivienda formal en un contexto de vivienda informal, en este caso el una Organización 
popular con ayudas estatales logra construir para los participantes su vivienda propia. El lenguaje al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo 
social propuesto, que representa el ascenso social gracias a la posibilidad de adquirir una vivienda proyectada. La agrupación entonces es capaz de 
indicar el tipo de clase social que lo habita y la diferencia de otras, es decir que se produce diferenciación social y económica del espacio. No hay 
evidencias para afirmar que el planeamiento urbano tuvo injerencia en la planificación de este barrio ya que la principal razón para desarrollarlo en el sitio 
que se encuentra fue la adquisición del predio de bajo precio y así facilitar la labor de la asociación. 
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Ficha
15

Actuación
Balcón de la Villa 

Tipo
F2- Polígono de vivienda unifamiliar 

Periodo(s)
5

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: - 

plantas primer a tercer nivel

PLANTA DE CUBIERTAS

PLANTA  DE ALTILLO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA PRIM ER PISO

1. Salón
2. Comedor
3. Jardín Interior
4. Alcoba
5. Cocina
6. Estudio o Alcoba
7. Ropas
8. Baños

1

2 5
7

3

5 5

5

6
6

6

FACHADA PRINCIPAL CORTE A-A'

CORTE B-B' FACHADA LATERAL

Elaboración propia. Fotos HIDALGO, A. 2000 
 EVOLUCION HISTORICA

 No hay mayor información dado que su realización es muy reciente. Se observa en la 
imagen el trazado en el año 2005. Fuente. Aerofotografía IGAC, 2005 
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5.16 Ficha 16: San Antonio 
Ficha
16

Actuación
San Antonio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
266
33,6        P/HA 
Sin Dato 
-         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Fragmentos de jardines y peatonales en 
residuos por giros de manzanas 

Carácter espacio 
público 

Calles Abiertas. 

Reparto del Suelo HA %

Viario 1,6 20,3%

Aceras 1,09 13,9%

Parcelas Equip. Públicos 0,98 12.4%

Público 

Zonas Verdes públicas 0,46 5,8% 

Parcelas unifamiliares 3,16 40,1%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 0,59 7,5% 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 7,88 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
16

Actuación
San Antonio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3

Descripción general 
Actuación localizada en el sur oriente de la ciudad con viviendas unifamiliares de una planta, ejecutadas de acuerdo a un plano tipo. Se aprecian 
algunas pocas ampliaciones, que posiblemente no estaban previstas en el proyecto original 
Las dimensiones de la parcela son de 6.9*17.5 metros para un área de 120.75 M2 
Se reservaron parcelas para equipamientos como iglesia, Centro de Salud y Polideportivo 
Descripción trazado: Trazado reticular irregular, diferenciado de la orientación de vías preexistentes, alejado de vías principales. El alargamiento
de la actuación sugiere la adaptación a propiedad preexistente o presencia de antiguos caminos. 

Fotos: RUIZ, N. 2005 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 6,1% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 3,5% MODERADA



287

Ficha
16

Actuación
San Antonio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

 Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de las manzanas de la actuación y las de su entorno en tanto el nuevo barrio es representativo del 
de las promociones unitarias a cargo del Estado, que proyecta la urbanización desde el interés por el mayor rendimiento de la parcela y así ofertar la mayor 
cantidad de viviendas. La lógica de configuración tiene que ver con la orientación adecuada de las casas al soleamiento y la preexistencia de una parcelación 
rural que limita el barrio y de caminos antiguos. En su origen no existían otros crecimientos, salvo los occidentales, que corresponden a urbanización informal. 
Esta actuación en consecuencia produce la expansión de la ciudad hacia el oriente, superando la barrera del río, y es origen de desarrollos posteriores como 
puede apreciarse en la aerófotos históricas. El lenguaje al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo social propuesto, es consecuente con 
actuaciones precedentes del mismo carácter que se dirigen a clases desfavorecidas económicamente aunque con mayor capacidad económica para adquirir la 
vivienda mediante crédito, que otras. De allí que se ensaya una forma de equilibrio entre necesidades sociales y un “estilo de vida” que agrupa a asalariados y 
los convierte en propietarios endeudados. La agrupación entonces es capaz de indicar el tipo de clase social que lo habita y la diferencia de otras, es decir que 
se produce diferenciación social y económica del espacio. No hay evidencias para afirmar que el planeamiento urbano tuvo injerencia en la planificación de 
este barrio o de sus homólogos, ya que la principal razón para desarrollarlo en el sitio que se encuentra fue la adquisición del predio en condiciones favorables 
para el comprador y promotor (Estado-ICT), sin embargo existe cierta correspondencia entre la idea de unidades vecinales propuestas por el Plan Piloto de 
1958 y la ejecución de la actuación.
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Ficha
16

Actuación
San Antonio 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
3

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 
Sin información 
 EVOLUCION HISTORICA 

Trazado en el año 1973 

Trazado en el año 2005 

Fuente: Aerofotografías IGAC, 1973 y 2005 
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5.17 Ficha 17: La Fuente 
Ficha
17

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
1507
76,6        P/HA 
1435
72,9         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Espacio central ordenador de trazados. 
Semi integrado al trazado 

Carácter espacio 
público 

Calles abiertas,  zonas verdes centrales y 
residuales

Reparto del Suelo HA %
Viario 4,57 23,2%

Aceras 2,44 12,4%

Parcelas Equip. Públicos 0,94 4,8% 

Público 

Zonas Verdes públicas 2,89 14,7%

Parcelas unifamiliares 8,66 44,0%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,2 0,9% 
TOTAL ÁREA 19,68 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
16

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Descripción general 
Extensa actuación de promoción pública desarrollada en cinco etapas, y para cada una se experimenta un tipo de casa distinta. La concepción 
de unidad de vivienda está determinada por la optimización del parcelario y conformación de manzanas así como a la posibilidad de una casa 
mínima de desarrollo progresivo. 
En la primera etapa el parcelario se ordena en espina de pescado con parcelas trapezoidales de 6 metros de ancho por 14,5metros promedio de 
largo y área de 87M2, que generan fachadas que no se enfrentan directamente, ello favorece una sensación de mayor amplitud al viario. Algunas 
parcelas de esquina tienen mayor área gracias a diferencias en el remate de cada manzana. 
La segunda y tercera etapas se ordenan en parcelas trapezoidales trabadas a manera de cremallera y las parcelas mantienen las mismas
proporciones.
La cuarta y quinta etapas, se desarrolla en un lote de 12*7,2 metros para vivienda bifamiliar. 
Las viviendas pueden ser ampliadas por el propietario, bajo la modalidad de desarrollo progresivo, y por ello la ocupación se transforma en el 
tiempo. Las ampliaciones están previstas en el proyecto original, pero los propietarios hacen modificaciones de acuerdo a sus intereses y gustos, 
de forma diferente al proyecto y se apropian del espacio público inclusive. 
Descripción trazado: A partir de un eje central del se desprenden trazados en diferentes orientaciones ligados a la organización de parcelas 
probablemente asociadas a la adaptación a la pendiente del terreno, y diferenciación de estapas de desarrollo. 

Fotos: RUIZ, N. 2005 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: COLMATADO 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 14,3% ALTA- Pendiente vías secundarias: 9,3% ALTA 
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Ficha
16

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano 3a: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones.  
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Ficha
16

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano 3a: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones.  

Imágenes sobre el espacio público de la urbanización. Fotos MONTAÑO Y ARCHILA, 2007 
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Ficha
16

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

La parcelación, urbanización y edificación, en esta actuación exponen un modelo social promovido por el Estado en relación con la vivienda de 
promoción publica, que, a su vez, han contribuido a reforzar, se trata de viviendas de pequeño tamaño, alejadas del resto de la ciudad en el momento 
de su origen, que logran ser económicas para sus adjudicatarios en la medida en que se realizan en suelos baratos y con procesos constructivos 
industrializados o cercanos a ello gracias a ser repetitivas, ello contribuye a la rebaja de costos. Los equipamientos y dotaciones sociales no son 
ejecutados junto a las viviendas, por motivos también de rebaja de costos. Se trata también de modelos que promueven un escaso dialogo con las 
condiciones del contexto y que morfológicamente se diferencian claramente de los demás trazados. Incluso la misma actuación hace diferencias en 
la orientación de las manzanas para cada etapa de desarrollo. Se aprecia también la presencia de vacíos destinados a espacios públicos con 
carácter de residuo espaciales. 
La lógica de ocupación del área ha obedecido a intereses particulares que han ofrecido un territorio de bajas especificaciones, por su pronunciada 
topografía y cárcavas vecinas, al Estado para que lo adquiriese a un precio favorable, en consecuencia se observa un débil papel del planeamiento y 
de racionalidad urbanística como continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc. 
Las condiciones del entorno, antes y después de la actuación son de urbanización informal, sin embargo en la parte sur, ha propiciado un crecimiento 
de vivienda multifamiliar reciente promovido por el sector privado 

Fotos: RUIZ, N. 2005 
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Ficha
16

Actuación
La Fuente 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar, Bifamiliar 

Levantamiento Planos: CATOLICO, G. 2005.
 EVOLUCION HISTORICA ** 
Para el año de 1989, el barrio la Fuente se observa completamente construido en la aerofotografía IGAC de ese año. Se percibe la influencia de la 
urbanización en el crecimiento del sector y la generación de conflictos de tráfico y la necesidad de realizar nuevas vías de comunicación. A lo largo del 
tiempo, la urbanización produce en el entorno, los siguientes fenómenos: -Desarrollo de actividades comerciales; -Mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos; -Ejecución de equipamientos complementarios a la vivienda y –establecimiento de nuevas rutas de transporte Público.
Con relación a aspectos conflictivos se ha detectado que las zonas para espacio público fueron áreas residuales de la distribución parcelaria para 
vivienda y por ende son insuficientes. Esta urbanización es prácticamente la última que realiza el ICT en Tunja, antes de su liquidación.

Trazado en el año 1989 Trazado en el año 2005 

Fuente:  MONTAÑ0 Y ARCHILA 2007, a partir aerofotografías IGAC, 1989 y 2005 
** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de Fernando MONTAÑO y Julián ARCHILA, estudiantes de la 
Especialización en Diseño Urbano, del Curso de Laboratorio de Diseño Urbano II, en la Universidad de Boyacá en el año 2007. Ellos a su vez han realizado 
entrevistas a funcionarios de ICT, lideres comunales y vecinos de la urbanización 
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5.18 Ficha 18: Santa Inés 
Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
5

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Fondo Nacional del Ahorro- 

Constructora Los Lanceros Ltda. 
Gestión:  Corporativa - Privada 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
349
55        P/HA 
347
55   Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Rectangular Discontinuo 
Ordenación espacio 
abierto

Integrado al trazado 

Carácter espacio 
público 

Calle abierta con configuración favorable al 
cerramiento por labertintos. Espacio verde 
lineal en eje alternado. 

Reparto del Suelo HA %

Viario 1,4 22,2%

Aceras 0,9 14,3%

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,5 7,9% 

Parcelas unifamiliares 3,4 54,0%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,1 1,6% 
TOTAL ÁREA 6,3 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
5

Descripción general 
Actuación localizada en el Norte de la Ciudad, cerca de la UPTC y de la Estación de Ferrocarril. Las viviendas fueron realizadas con un plano 
tipo con posibilidades de ampliación. Cuentan con dos plantas, antejardín, espacio para garaje que puede cubrirse al hacer la ampliación. La 
distribución es producto de zonificación funcional. La percepción de calles amplias y jardines se transforma en la medida en que los propietarios 
realizan las ampliaciones, en cualquier caso se han realizado dentro de lo planeado. Las imágenes permiten comparar la transformación de la 
casa original, al fondo de la calle en la foto derecha inferior, y la casa ampliada, foto superior izquierda. También se aprecia el cerramiento de los 
jardines laterales que eran públicos. Las zonas de parque central si mantienen su carácter abierto. 
Descripción trazado: Trazado ortogonal sin continuidad reticular en rigor, conformación de anillo externo y calles en laberinto.

Fotos: RUIZ, N. 2005 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 1% LLANA- Pendiente vías secundarias: 0% LLANA 
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Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
5

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Aspectos de los espacios abiertos de la urbanización. Fotos: GUARIN y BERNAL, 2007 
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Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar - multifamiliar 

Periodo(s)
4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

Trazado

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

No se encuentra disponible la información para la construcción correcta del plano de llenos y vacíos de esta actuación, sin embargo con los demás 
datos planimétricos y aerofotográficos es posible indicar que la actuación es representativa de la de la aceptación de modelos foráneos impuestos en 
el territorio en obediencia a intereses económicos de actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad, gracias al débil papel 
del planeamiento.  El interés de los promotores, que en este caso eran también propietarios del suelo, fue exponer un modelo social que, a su vez, 
han contribuido a reforzar como consecuencia de un nuevo equilibrio entre las necesidades sociales de una clase emergente, a través de un estilo de 
vida de “propietario” en una urbanización que le ofrecía algunas características de aislamiento y diferenciación respecto de otras de menor poder 
adquisitivo. Esta clase media no se hizo beneficiaria de las actuaciones promovidas por el sector público y aceptó las condiciones que le ofrecían los 
privados.  
En su origen la urbanización fue modesta y de aplicación de estándares mínimos de urbanización, con el tiempo adquirió un estatus social mayor 
asociado a la ubicación y a la publicidad, sin embargo el tamaño de las soluciones de vivienda no obtuvo la mejoría correspondiente, aunque a través 
de las ampliaciones realizadas por los propietarios se han producido diferencias en la imagen e individualización de un producto inicialmente 
homogéneo.
La actuación obedece a una lógica de ocupación del territorio condicionada por las preexistencias de la parcelación rural e intereses particulares, y 
no por las decisiones de planeamiento y la racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.). El 
planeamiento urbano tuvo débil injerencia en el control del crecimiento de esta parte de la ciudad, afectada por riesgo de inundación que no ha 
logrado controlar y que la presencia de las urbanizaciones en el área han incrementado en el tiempo. En consecuencia se le atribuye un papel de 
legalización a posteriori de situaciones de hecho, presionado por intereses económicos y políticos reconocibles.  
En su origen la actuación fue desagregada y discontinua en obediencia a lógicas diferenciadas de realización de beneficios y acceso al poder 
político, verificables en este caso por los permisos obtenidos para hacer el paso a nivel y superar la barrera de la línea de ferrocarril, los escasos 
aislamientos sobre la ronda del rió, las deficientes condiciones técnicas con que se aprobaron los planos en relación con la calidad anegadiza del 
suelo, entre otros aspectos. Por otra parte el trazado laberíntico ha favorecido la privatización de varias de las calles públicas.
Existe continuidad visual con las actuaciones del norte, pero no física ya que las calles no se conectan entre sí, evidenciando otro fallo en 
planeamiento sobre la continuidad de tramas.
Con el tiempo el área ha logrado un importante desarrollo y crecimiento, se consolido definitivamente con la ejecución de la Avenida Universitaria 
habilitando las parcelas orientales, vía en la que propietarios de suelo fueron protagonistas para que fuera ejecutada por parte de la municipalidad. 
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Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar - multifamiliar 

Periodo(s)
4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 
Planimetría de la Casa Tipo original y con ampliación 

PLANTA PRIMER PISO

JARDIN ROPAS PATIO

COCI NA.COMEDOR

SA LA

BANO

ALCOBA

ANTEJARDIN

VACIO

B ANOALCOB A

SALA

ALCOB A

PLANTA SEGUNDO PISO

FACHADA PRINCIPAL

ALCOBA ALCOBA

S ALA COMEDOR PATIOANTEJA RDIN

CORTE A-A

JARDIN ROPAS PATIO

COCINA.COM EDOR

SALA

BANO

ALCOBA

ANTEJARDIN

FUTURA AMPLIACION

VACIO

BANOALCOB A

SALA

ALCOBA

PLANTA SEGUNDO PISO

FUTURA AMPLIACION
ALCOBA PRINCIPAL

BANO

Fotos y Levantamientos: GUARIN y BERNAL 2007 
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1996

Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar - multifamiliar 

Periodo(s)
 4 

Evolución Histórica.** 

1989
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Ficha
18

Actuación
Santa Inés 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar - multifamiliar 

Periodo(s)
4

Evolución Histórica.  

2005

La urbanización se encuentra reglamentada por el Decreto 085 del 9 de Noviembre de 1983. Se trata de una iniciativa privada del Ing. 
EDUARDO CHAPARRO LEAL representante legal de la CONSTRUCTORA LOS LANCEROS, constituida por escritura publica No. 5923 del 26 
de Diciembre de 1983. 
Los terrenos inicialmente pertenecían al conjunto denominado HACIENDA SANTA INÉS, dentro del cual se planteo el desarrollo en el Lote No. 
6, protocolizado bajo Escritura Publica  No. 601 de la ciudad de Tunja  el 12 de Abril de 1985. 

Fotos y Levantamientos: GUARIN y BERNAL 2007 
** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de Alex BERNAL y Julio GUARIN, estudiantes de la Especialización en 
Diseño Urbano, del Curso de Laboratorio de Diseño Urbano II, en la Universidad de Boyacá en el año 2007, quienes a su vez realizaron entrevistas con 
promotores y vecinos del barrio. 
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5.19 Ficha 19: Jordán 
Ficha
19

Actuación
Jordan

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
81
64,4        P/HA 
80
         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Residuos de la conformación de 
manzanas-parcelas

Carácter espacio 
público 

Escasez Zonas verdes. Calles Abiertas. 

Reparto del Suelo HA %

Viario 0,4 32,0%

Aceras 0,2 14,4%

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,05 4,0% 

Parcelas unifamiliares 0,62 49,6%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 
TOTAL ÁREA 1,25 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 



303

Ficha
19

Actuación
Jordan

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Descripción general 
Pequeña actuación localizada en el centro sur de la ciudad, sobre el costado oriental de la Av. Oriental. Consta de viviendas unifamiliares desarrolladas con 
un plano tipo y posibilidades de ampliación por parte del propietario. Las parcelas son rectangulares con dimensiones de 6*12 metros y el área de 72 M2. 
El diseño de la vivienda es convencional para este tipo de actuaciones, con zonificación funcional, clara, 2 alturas, habitaciones proporcionadas, un pequeño 
salón. Se previo antejardín y patio posterior. Y es posible construir una plaza de parqueo. La unidad inicial contiene una sola alcoba y un forjado que 
posibilita una primera ampliación, los demás espacios de ampliación están previstos en el plano. Los servicios de la casa se han unificado. El proyecto prevé 
un solo baño que posiblemente ha resultado insuficiente en las ampliaciones.
La implantación en terreno inclinado no ha sido contemplada en la unidad de vivienda, sino en la agrupación a diferentes alturas. Las casas son adosadas 
sin compartir medianera. 
La modalidad de realización fue el sistema de autogestión y autoconstrucción, con asistencia técnica del ICT
Descripción trazado: Reticular deformado por la presencia de dos limitantes Vía intermunicipal y Vía férrea. 

Fotos HIDALGO, A, 2010 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 16,8% ABRUPTA- Pendiente vías secundarias: 8% MODERADA

Fotos HIDA LGO, A, 2010
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Ficha
19

Actuación
Jordan

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 5050

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

El plano permite apreciar la diferencia entre la configuración de las manzanas de la actuación y las de su entorno en tanto el nuevo barrio es 
representativo del de las promociones unitarias a cargo del Estado, que proyecta la urbanización desde el interés por el mayor rendimiento de la 
parcela y así ofertar la mayor cantidad de viviendas. La lógica de configuración tiene que ver con la orientación de las infraestructuras viales 
(carretera y tren) que limitan la actuación en occidente y oriente y producen el trazado reticular ortogonal observable. Los crecimientos de los 
alrededores corresponden a urbanización informal. El lenguaje al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo social propuesto, es 
consecuente con actuaciones precedentes del mismo carácter que se dirigen a clases desfavorecidas económicamente aunque con mayor capacidad 
económica para adquirir la vivienda mediante crédito, que otras. De allí que se ensaya una forma de equilibrio entre necesidades sociales y un “estilo 
de vida” que agrupa a asalariados y los convierte en propietarios endeudados. La agrupación entonces es capaz de indicar el tipo de clase social que 
lo habita y la diferencia de otras, es decir que se produce diferenciación social y económica del espacio, pero lo es aun más la individuación que cada 
propietario hace al ampliar su vivienda como se aprecia en las fotografías. No hay evidencias para afirmar que el planeamiento urbano tuvo injerencia 
en la planificación de este barrio o de sus homólogos, ya que la principal razón para desarrollarlo en el sitio que se encuentra fue la adquisición del 
predio en condiciones favorables para el comprador y promotor (Estado-ICT), algunas de las ampliaciones realizadas por los propietarios evidencian 
la violación de normas de aislamiento, alturas e invasión sobre el espacio público, ante lo cual el municipio ejerce poco control.
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Ficha
19

Actuación
Jordan

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 

Levantamientos: CATOLICO, G. 2005 

Fotos HIDALG, A, 2010 
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Ficha
19

Actuación
Jordan

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)*
4

 EVOLUCION HISTORICA
Trazado en el año  1989 

Trazado en el año 2005 

Fuente: Aerofotografías IGAC, 1989 y 2005 
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5.20 Ficha 20: Cooservicios 
Ficha
20

Actuación
Cooservicios 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D- Multifamiliares 

Periodo(s)
4, 5 

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: Cooperativa COOSERVICIOS BOYACÁ 
Gestión:  Corporativa 
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
954
53,95        P/HA 
898
50,79         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Rectangular Discontinuo 
Ordenación espacio 
abierto

Integrado al trazado, centralidad y 
equidistancia

Carácter espacio 
público 

Calle abierta con configuración favorable al 
cerramiento.

Reparto del Suelo HA %
Viario 3,57 23,2% 

Aceras 2,12 12,4% 

Parcelas Equip. Públicos 0,64 4,8% 

Público 

Zonas Verdes públicas 2,10 14,7% 

Parcelas unifamiliares 7,66 44,0% 

Parcelas Multifamiliares 4.56 34.0% 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,3 0,9% 

TOTAL ÁREA 17,68 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
20

Actuación
Cooservicios 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D- Multifamiliares 

Periodo(s)*
4, 5 

Descripción general 
Localizada en el sur oriente de la ciudad, es una actuación de viviendas unifamiliares desarrolladas con un plano tipo y posibilidades de ampliación 
por parte del propietario, los espacios previstos para antejardín han sido enrejados e incluso cubiertos en varios casos. La agrupación se consolida 
en el tiempo y en una ultima fase ha contemplado la realización de vivienda multifamiliar. Se trata de un ambicioso proyecto cooperativo promovido 
por la institución que le ha dado su nombre.
Las parcelas de vivienda unifamiliar son rectangulares con dimensiones que varían entre 4,8 y 5,6 metros de ancho y de 13 a 15 metros de 
profundidad. El área de lotes tipo es de 65 a 82M2. La vivienda multifamiliar se realiza en bloques abiertos de 5 plantas de altura.  El impacto de la 
urbanización es muy alto en su entorno y ha generado nuevos crecimientos a cargo de diferentes promotores. 
Descripción trazado: Trazado ortogonal sin continuidad reticular rigurosa, conformación de anillo externo y calles en laberinto. 

Fotos: RUIZ, N. 2005 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PU+E
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 3,8% MODERADA- Pendiente vías secundarias: 4% MODERADA  
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Ficha
20

Actuación
Cooservicios 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D- Multifamiliares 

Periodo(s)*
4, 5 

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 

No disponible la planimetría. Aspectos del espacio abierto de la urbanización y de sus casas. Fotos: MORALES, W. 2007 
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Ficha
20

Actuación
Cooservicios 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D- Multifamiliares 

Periodo(s)*
4, 5 

 Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.00050
M.

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

La forma de las manzanas visible en el plano evidencia una lógica interna en la composición urbana que se origina en el paralelismo de la inicial vía de 
ingreso que la comunicaba con la Licorera. A partir de ese eje se realiza un trazado reticular rectangular cuya dimensión depende del tamaño de la parcela 
para permitir el mayor rendimiento posible en cantidad de viviendas, En la primera fase se puede apreciar la regularidad y equilibrio en los vacíos para 
espacios públicos, mientras que en los crecimientos posteriores, la proporción y centralidad de estos disminuyen. El grado de consolidación del edificado 
permite vislumbrar los periodos de crecimiento.  
Es posible indicar que la actuación es representativa de la de la aceptación de modelos Impuestos en el territorio en obediencia a intereses económicos de 
actores privados que definen hacia donde y cómo debe crecer la ciudad, gracias al débil papel del planeamiento.  El interés de los promotores, que en este 
caso es una entidad cooperativa, fue exponer un modelo social que, a su vez, han contribuido a reforzar como consecuencia de un nuevo equilibrio entre las 
necesidades sociales de una clase emergente, a través de un estilo de vida de “propietario” en una urbanización que le ofrecía algunas características de 
aislamiento y diferenciación respecto de otras de menor poder adquisitivo. Esta clase media no se hizo beneficiaria de las actuaciones promovidas por el 
sector público y aceptó las condiciones que le ofrecían el sector cooperativo.   
La urbanización ha sido modesta a lo largo de su historia con la aplicación de estándares mínimos de urbanización pero en los últimos años, los 
crecimientos que se han derivado de ella han mejorado las especificaciones constructivas.  
La actuación obedece a una lógica de ocupación del territorio condicionada por las preexistencias de la parcelación rural, evidente con la finalización abrupta 
de las manzanas en el costado sur, caminos antiguos como el de la Licorera e intereses de los promotores, y no por las decisiones de planeamiento y la 
racionalidad urbanística (continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.), a pesar que es posible evidenciar en el conjunto algunos 
principios de unidades vecinales que promovió el Plan Piloto de 1958, si bien esta actuación se produce con posterioridad en el tiempo y con localización 
distinta.
No ha sido posible confirmar hasta donde el planeamiento urbano ha tenido injerencia en el control del crecimiento de esta parte de la ciudad. En su origen 
la actuación fue desagregada y discontinua en obediencia a lógicas diferenciadas de realización de beneficios y se ha constituido como un atractor de 
crecimientos posteriores en especial con la cercanía a la variante dela doble calzada que pasa por el oriente y que ha contribuido a incrementar la 
accesibilidad a la zona
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Ficha
20

Actuación
Cooservicios 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar y D- Multifamiliares 

Periodo(s)*
4, 5 

 EVOLUCION HISTORICA ** 
Trazado en 1989 

Trazado en 2005 

Fuente:  Aerofotografías IGAC. 1989 y 2005 respectivamente 
** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de Wilmer MORALES, estudiantes del Curso de Urbanismo III, del programa 
de Arquitectura en la Universidad de Boyacá, quien a su vez realizó entrevistas con promotores y vecinos del barrio. 
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5.21 Ficha 21: Bolívar 
Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Plano de localización Datos Básicos 
Promotor: ICT
Gestión:  Pública
Estrato
Socioeconómico 
Parcelas: 
Densidad Parcelas:  
Viviendas: 
Densidad Viviendas: 

Medio
348
61,0        P/HA 
446
78,2         Viv/ha 

 Morfología 
Relación con la ciudad Tejido Discontinuo 

Organización Viario Reticular 
Ordenación espacio 
abierto

Fragmentos de jardines y peatonales en 
residuos de parcelación por trazado 
cruzado

Carácter espacio 
público 

Reparto del Suelo HA %
Viario 0,7 12,3%

Aceras 1,0 17,5%

Parcelas Equip. Públicos 

Público 

Zonas Verdes públicas 0,3 5,3% 

Parcelas unifamiliares 3,5 61,4%

Parcelas Multifamiliares 

Parcelas Usos Terciarios 

Parcelas Uso industrial 

Parcelas Equip.Privados 

Zonas verdes privadas 

Privado 

Zonas sin desarrollo 0,2 3,5% 

TOTAL ÁREA 5,7 100% 

Plano: Trazado y Reparto del suelo 

                                                
 1:1908 a 1939; 2:1939-1957; 3:1958-1973; 4:1974-1989 y 5:1990-2005 
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Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Descripción general 
Actuación pública de vivienda unifamiliar localizada al sur occidente de la ciudad en terrenos de pendiente considerable. La mayor parte de la 
actuación corresponde a viviendas tipo en parcelas organizadas de forma diagonal a la calle, lo que produce espacios triangulares al frente de la 
casa usados como antejardines, permitiendo con ello mejorar la sensación de amplitud en las calles más estrechas, en especial las semi 
peatonales. Los propietarios optan en varios casos por encerrar este jardín e incluso cubrirlo. El ancho de la parcela medido en el sentido 
perpendicular al fondo es de 5,6 metros y la profundidad de 16-23 metros aproximadamente. La parcela tipo tiene un área entre 75 a 95 M2. 
Hacen parte de la actuación otras viviendas con plano tipo, pero donde la construcción es gestionada por el propietario, por tanto el grado de 
desarrollo es variable. 
Descripción trazado: Trazado en anillo para generar supermanzanas 

Fotos: REMACHE Y ALVAREZ, 2007 
TRANSFORMACIÓN 
Orden de los Factores Urbanización, Parcelación y Edificación: PUE
Grado de Desarrollo: ESTABLE 
Plano: Topografía y Trama Viaria.              Pendiente vías principales: 14,1% ALTA- Pendiente vías secundarias: 5% MODERADA 
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Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Plano: Manzanas y parcelas, formas y dimensiones  

Fotos: REMACHE Y ALVAREZ, 2007 
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Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Plano: Morfología y actores urbanos 

0 100 200 300 400 500 600 70050

Convenciones
Mz. Ejemplares

Mz. vecinos

variante

ferrocarril

viauniversitaria

rios_prpales

La parcelación, urbanización y edificación, en esta actuación exponen un modelo social promovido por el Estado en relación con la vivienda de promoción 
publica, que, a su vez, han contribuido a reforzar, se trata de viviendas de pequeño tamaño, alejadas del resto de la ciudad en el momento de su origen, que 
logran ser económicas para sus adjudicatarios en la medida en que se realizan en suelos baratos y con procesos constructivos industrializados o cercanos a 
ello gracias a ser repetitivas, ello contribuye a la rebaja de costos. Los equipamientos y dotaciones sociales no son ejecutados junto a las viviendas, por 
motivos también de rebaja de costos. Se trata también de modelos que promueven un escaso dialogo con las condiciones del contexto y que 
morfológicamente se diferencian claramente de los demás trazados. La  edificación se orienta en diagonal al paramento de la manzana generando la espina 
de pescado que se hace visible en el plano y que posibilita disminuir las posibilidades de servidumbre en calles demasiado estrechas. Se aprecia también la 
presencia de vacíos destinados a espacios públicos con carácter de residuo espaciales. 
La lógica de ocupación del área ha obedecido a intereses particulares que han ofrecido un territorio al Estado para que lo adquiriese a un bajo valor dadas 
sus características de lejanía respecto de la ciudad consolidada, la pendiente y el aislamiento topográfico que le produce la cárcava ubicada en el norte del 
barrio, por otra parte el sur del barrio corresponde a crecimientos de ciudad informal que paulatinamente se conectaron entre sí. En consecuencia se 
observa un débil papel del planeamiento y de racionalidad urbanística como continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc. El 
cerramiento de antejardines por parte de los propietarios de las casas es señal de escaso control urbano y deteriora las condiciones ambientales de las 
calles, de igual forma se producen ampliaciones individuales que  en ocasiones invaden el espacio público.
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Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

Edificación: Tipos arquitectónicos y residenciales: Unifamiliar 

Elaboración de Remache y Alvárez, 2007. 

Fotos: RUÍZ, N. 2005 
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Ficha
21

Actuación
Bolívar 

Tipo
 F2- Poligono Unifamiliar 

Periodo(s)
3,4

 EVOLUCION HISTORICA ** 

Fuente: Elaboración propia a partir de material aportado por REMACHE Y ÁLVAREZ, 2007.  

El barrio Bolívar se estableció en predios de las familias Álvarez y González, por iniciativa del ICT. Los interesados en adquisición de vivienda 
llenaban formularios ante la entidad y debían esperar algún tiempo para la adjudicación, mediante sorteo, el primero fue de 70 casas, entregadas 
casa en obra negra. La cuota inicial se estableció en $5.000 y el costo total de la vivienda fue de $70.000. La primera etapa fue financiada por el ICT 
y la siguiente tiene una intervención de una entidad financiera.   

El barrio Bolívar tiene su inicio en el año 1968 aprox., según relato del señor Gustavo Torres (vecino), pero la adjudicación se llevo a cabo en el año 
1970.

Las casas fueron construidas por contratos entre el ICT y otras entidades especializadas en el ramo de la construcción, las calles peatonales se 
entregaron sin terminar labores que correspondieron a los nuevos habitantes del barrio. 

En su inicio el Colegio Simón Bolívar fue el campamento de los trabajadores y constructores de las obras del barrio, luego se convirtió en el salón de 
la Junta de Acción Comunal.
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Fotos y composición de REMACHE Y ALVAREZ, 2007.  

** La descripción de la historia de está actuación se realizó con la colaboración de los estudiantes Judith REMACHE y Wilson ÁLVAREZ de la 
Especialización en Diseño Urbano, del Curso de Diseño Urbano II en el año 2007 en la Universidad de Boyacá.  
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TERCERA PARTE

 SINTESIS: MOMENTOS CLAVE EN EL DESARROLLO DE TUNJA Y CONCLUSIONES 
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6 MOMENTOS CLAVE EN LA FORMACIÓN DE LA PERIFERIA URBANA DE 
TUNJA

El estudio de la morfología y crecimiento urbano a lo largo del siglo XX en la ciudad de 
TUNJA, derivó en la identificación de 7 momentos clave que incitaron a profundizar en la 
relación tiempo-espacio, actores urbanos y hechos, que se manifiestan en el territorio con o 
sin la intervención del planeamiento y el control urbano. Los momentos clave se identificaron 
como fenómenos que describen los siguientes aspectos:

- Discontinuidad urbana a partir de la localización de nuevos y modernos 
equipamientos urbanos a cargo del sector público en los años 30. 

- Discontinuidad urbana producida por el Estado benefactor y los polígonos promoción 
publica, entre 1940 y 1970 aproximadamente. 

- Infraestructuras y modernización: Rojas Pinilla y la incidencia de sus obras en Tunja 
- Fuerte intervención urbana a partir de grandes actuaciones públicas, realizadas en 

las década del 70-80. 
- Dispersión y colmatación a partir de urbanizaciones por loteo de promoción privada 

en el norte entre 1990 y 2005. 
- Fragmentación urbana producida por enclaves cerrados de promoción privada entre 

1975-1990.
- Redensificación urbana promovida por pequeños propietarios privados, entre 1990 y 

2005.

Los momentos clave no coinciden con la periodización que se estudio en el capítulo cuatro, 
en tanto allí los cortes temporales estaban asociados a la disponibilidad de material 
aerofotográfico que permitiese hacer comparaciones morfológicas y de crecimiento entre 
uno y otro periodo. En los momentos clave hay un esfuerzo de caracterización de 
fenómenos, su asociación a los actores que los produjeron y su ubicación espacio temporal. 
Se trata de puntos de ruptura en el tiempo y el espacio que identifican las transformaciones 
más importantes de la periferia urbana y adelantan conclusiones alrededor de una de las 
preguntas planteadas al inicio de la investigación:  ¿Cuál es la expresión espacial y temporal 
de los agentes que construyen la ciudad, es posible identificar la influencia de cada uno de 
ellos?

Esos siete momentos ocuparan las próximas páginas, y se constituyen en el aporte al 
conocimiento alcanzado por la autora hasta la fecha.
Ver
Plano 61. Localización espacial de los momentos clave identificados 

6.1 DISCONTINUIDAD URBANA A PARTIR DE LA LOCALIZACIÓN DE NUEVOS Y 
MODERNOS EQUIPAMIENTOS URBANOS A CARGO DEL SECTOR PUBLICO : 1930s 

En las primeras décadas del siglo XX, en Tunja, se observan signos de modernización 
significativos a través de las inversiones que en dotación de servicios públicos y 
equipamientos urbanos se realizan a lo largo del periodo, en medio de grandes dificultades 
de recursos y gestión. Muchas de las obras presentan fallos, no se completan, pero 
evidentemente son un signo de transformación en la forma de vida de los habitantes 
urbanos y donde se adquiere una noción preliminar de lo público. La ciudad abandona el 
crecimiento continuo y apuesta por la segregación de equipamientos públicos que 
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representan una ruptura con el trazado existente y a su vez se constituyeron en polos de 
desarrollo de otros crecimientos. 

Un factor importante en el proceso de crecimiento de la ciudad, en esos primeros años del 
siglo XX, fue la importancia de las celebraciones de efemérides y aniversarios para la 
ejecución de obras de interés público, que fueron tratadas de forma amplia en el Capítulo 
Cuatro. Se encontraron cuatro fechas importantes,:

- El Centenario de la independencia de Nueva Granada para el 20 de Julio de 1910. 
- El Centenario de la Independencia de Tunja para el año 1913 
- El Centenario de Boyacá, compuesto por las Batallas del Pantano de Vargas y de la 

Batalla de Boyacá, cuya fecha central fue el 7 de Agosto de 1919 
- El IV centenario de la fundación hispánica de Tunja, celebrado el 6 Agosto de 1938 

Es así como se realiza la localización y construcción de los primeros equipamientos urbanos 
fuera del casco histórico, que fueron: 

- La Escuela Normal Superior de Varones posterior Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, localizada en el Norte de la ciudad 

- El cuartel denominado Batallón Bolívar, localizado al nororiente la ciudad 
- La Estación de Ferrocarril del Norte, en el mismo sector de la Escuela Normal al 

Norte de la ciudad. 

Su localización periférica obedece, en principio, a una ideología de progreso y de cambio 
suscitada por el dinamismo del país. En este sentido en el periodo en mención se producen 
múltiples cuestionamientos sobre la validez de las estructuras antiguas; el  eterno debate 
entre conservación y desarrollo y el ansia o deseo de cambio, entre otros aspectos, 
revisados en este trabajo. 

Figura 48. ESCUELA NORMAL DE VARONES
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p26a 
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Plano 62. Discontinuidad urbana a partir de la localización de nuevos y modernos 
equipamientos urbanos a cargo del sector publico : 1930s 

A- Escuela Normal de Varones y Estación de Ferrocarril del Nordeste 

B- Cuartel Batallón Bolívar 

Estación Nordeste

Normal de Varones

Batallón Bolívar

Convenciones
rios_prpales

viauniversitaria

ferrocarril

Tipos UA 1908-1939
AñO, CRECIMIENT

1939, C

1939, F2

1939, G1

1939, G3

1939, J

A 1907

0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters

A

B

Fuente elaboración propia a partir de aerofotografías IGAG 1939 

Evidentemente el trazado del ferrocarril trajo una nueva dinámica a la ciudad. Se trató de 
una obra importante y costosa, que propició posibilidades de movilidad que previamente no 
eran concebibles. De allí, la relativización de las distancias y posiblemente el 
redescubrimiento de una serie de lugares apropiados y ahora posibles para incorporar y 
visualizar en la nueva ciudad. La estación de pasajeros se localiza en el norte de la ciudad y 
se constituye en un importante punto de atracción al crecimiento futuro de Tunja.

En la misma zona se toma la decisión de realizar una nueva escuela normal en 1927 
(Ordenanza No. 29 del 20-abr.-1927), se le da un impulso definitivo para el IV centenario y 
en el mismo lugar se construye la Escuela Anexa. Para el año de 1937 ya funcionaban dos 
pabellones.
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El cuartel que se construye para Tunja, y que se denomina “Batallón Bolívar” es significativo, 
en cuanto se realiza en el sector oriente de la ciudad, totalmente discontinuo del tejido 
urbano, con lo cual se produce un polo de crecimiento hacia esa zona. La obra es realizada 
directamente por las Fuerzas Armadas, y contrario a lo que sucedió con otros 
equipamientos, este se ejecuta rápidamente. En 1938 una comisión estudia la ubicación del 
cuartel y hacen la negociación del lote. (EL SURCO. Año III. No. 103, 9-sep-1938: 1). La 
participación del Ministro de Guerra, José Joaquín Castro, nacido en Tunja, al parecer 
facilita que las obras se realicen con rapidez. (EL SURCO. Año III. No. 120, 8-ene-1939) 
puesto que para finales de este año, se anuncia su puesta en funcionamiento. (El Surco. No. 
168, 15-dic.-1939 : 1) 

Figura 49. ESCUELA TIPO ANEXA A LA NORMAL DE VARONES
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p27

La localización de los equipamientos distantes de la ciudad tradicional obliga a ejecutar o 
mejorar las vías que conectaban con ellos. La conexión con la Estación de Ferrocarril y con 
la Escuela Normal, se hace a través de la avenida Olaya Herrera, inaugurada en las 
celebraciones del IV centenario. Se trata de una avenida concebida en su perfil siguiendo 
parámetros del concepto de ciudad jardín, aunque finalmente esta visión idealizada no se 
consigue.

La vía que lleva al cuartel, es la misma que conducía a la Fuente Chiquita y no se mejora 
hasta muchos años después.

Estos equipamientos inciden en la ampliación virtual de la extensión de la ciudad y los 
desarrollos posteriores. En primera instancia del sector norte, en donde se localizan 
urbanizaciones de clase media y alta, así como otros equipamientos educativos. Por el 
contrario la zona del Batallón es preferida por el sector informal para desarrollar procesos 
marginales de urbanización.
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6.2  DISCONTINUIDAD URBANA PRODUCIDA POR EL ESTADO BENEFACTOR Y 
LOS POLÍGONOS PROMOCIÓN PUBLICA (1940-1970) 

Los polígonos de promoción pública son obras de construcción de ciudad a través de la 
lógica: parcelación, urbanización y edificación a cargo de un promotor único, en este caso 
público, en una sola operación. (SOLÀ MORALES I RUBIO.1997). Las que se realizan entre 
1940 y 1960, son actuaciones generalmente de pequeño formato o extensión pero en las 
cuales se ensaya un nuevo concepto de urbanización: la definición de una parcela tipo que 
unida a otras configura la manzana y la organización de las manzanas en relación con una 
red vial. Se trata de una modificación sustancial al concepto de manzana ortorreticular que 
hasta ese momento era la protagonista de la configuración urbana de la ciudad. Con 
posterioridad a 1960, las actuaciones empiezan a ser más extensas. 

La política nacional colombiana del año 1942, establece la realización de vivienda de 
carácter obrero en todo el país, con la expedición del Decreto No. 380 del 12 de febrero de 
1942, referido a las condiciones para planear, financiar y ejecutar urbanizaciones de este 
carácter en el territorio nacional. La labor estatal se canaliza por medio de algunas 
instituciones a saber:

- Caja de Crédito Agrario creada en 1931 
- Banco Central Hipotecario fundado en de 1932 
- Instituto de Crédito Territorial (ICT), en 1939
- Caja de vivienda popular  en 1942
- Caja de vivienda militar 1947 

RODRIGUEZ (2005), afirma que, en Tunja, los barrios obreros se construyeron en zonas 
aledañas a la ciudad pero sin planificación urbana, pues no se trataba de planes masivos y 
según la Junta de Urbanización, de entonces, no afectaban la estructura de la ciudad. En 
este sentido lo que sucedió en la ciudad fue un proceso de urbanización entendida como las 
obras de preparación de un terreno en calles y servicios para que allí se desarrolle un 
núcleo residencial. Las primeras urbanizaciones se caracterizaron por la elección de sitios 
inapropiados para su construcción. Se presentaron dificultades con la estabilidad de los 
suelos y la dotación de servicios públicos, dada su separación del tejido urbano tradicional. 
Tampoco fue buena la calidad de las construcciones, en parte por falta de estudios y 
cálculos suficientes y necesarios para ejecutarlas de la mejor forma, por los problemas con 
los suelos y cimentaciones inadecuadas o por la falta de mano de obra calificada para 
construir con nuevos materiales y técnicas. 

La mayor parte de obras realizadas en Tunja, son lideradas por el ICT, que se estableció en 
la ciudad en 1948, aunque desde antes ya había participado del fomento y construcción de 
barrios obreros en la urbe. Cerca de 1938, se realizaron las primeras viviendas obreras, en 
el barrio denominado como Obrero, como iniciativa ligada al IV centenario de la ciudad. Al 
no existir en Tunja un verdadero polo industrial, la localización de los barrios obreros era 
indiferente. Sin embargo se nota la preferencia de localización en el sector sur de la ciudad, 
cercanos a la Fabrica de Gaseosas y a la Fabrica de Licores. Un significativo numero de 
actuaciones son de tamaño pequeño y medio, y más que orientarse a la clase obrera, se 
dirigió a la clase media empleada que tenía salario mensual fijo. (Ver Plano 63) 

Es interesante constatar, a partir del análisis de algunas de estas actuaciones, las 
transformaciones que se producen en el tamaño de los lotes, de las manzanas, el reparto 
del suelo, la localización cercana pero a la vez discontinua de un centro consolidado del que 
se diferencian por uso, forma, localización, tipo arquitectónico, entre otros aspectos.

También es importante resaltar la unidad en el proceso de urbanización, parcelación y 
edificación, tal como es comprendido por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, a 
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través de un promotor único, en este caso el Estado que se preocupa y ocupa de la vivienda 
popular y protagoniza el inicio de las transformaciones más importantes en torno al modo de 
habitar conocido en Tunja.

Plano 63. Discontinuidad urbana producida por el estado benefactor y los polígonos 
promoción publica (1940-1970)- Ubicación preferencial en el Sur de la Ciudad 
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6.3  INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN: ROJAS PINILLA Y LA INCIDENCIA 
DE SUS OBRAS EN TUNJA (Años 50s) 

Figura 50. MOSAICO DE INFRAESTRUCTURAS PROMOVIDAS POR ROJAS PINILLA EN TUNJA.
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

El General Rojas Pinilla, presidente de Colombia entre 1953 y 1957, nació en Tunja y promovió importantes obras que incidieron 
significativamente en el desarrollo urbano. Es importante reconocer su influencia y valorar su papel. En el sentido de lo anterior, se recalca que 
las obras más influyentes en la transformación y crecimiento urbanístico de la ciudad de Tunja fueron: 

- La apertura y construcción de la Avenida Oriental y de la carretera central del Norte, 
que se constituyó en una línea de crecimiento de primer orden y casi exclusiva en la 
ciudad desde los años 50 hasta finales del siglo XX, cuando la ciudad construye otra 
vía arteria paralela a la anterior. Durante muchas décadas la ciudad dependió de esta 
vía y su crecimiento, en el norte, siguió un esquema de árbol. De esa dependencia 
surgen también múltiples conflictos: en la movilidad urbana, en la necesaria 
densificación de los lotes vacantes disponibles por cercanía pero inaccesibles por 
falta de vías de circulación y en el conflicto entre trafico urbano e intermunicipal, entre 
otros aspectos. Por el contrario en el sector oriental, la avenida ha configurado una 
ruptura, dado su perfil, pero sobre todo por una importante diferencia topográfica 
existente entre el centro histórico y su costado oriental

- La construcción del aeropuerto, que no ha funcionado, pero que si indujo 
crecimientos de vivienda informal en sus inmediaciones, crecimientos que han 
adoptado una toponimia con cierto aire de ironía: El Dorado y La Esmeralda152.

                                                
152 El Dorado es el nombre del Aeropuerto Internacional en Bogotá. La Esmeralda es un barrio de Bogotá 
ubicado en la vía al Aeropuerto.
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- El impulso a las obras de infraestructura de la Universidad Pedagógica, antes de ser 
UPTC, en su sede Tunja, en el sector norte de la ciudad y que indudablemente ha 
actuado como polo de crecimiento de todo su entorno,

- La transformación formal y estilística de la Plaza de Bolívar a través de la 
construcción del moderno edificio de la Alcaldía Municipal, con el natural debate del 
momento entre tradición y modernidad 

Foto Av. Oriental.  
Fuente: BARRERA, Manuel Fernado. Disponible en la Web 

Figura 51. VISTA DE LA AVENIDA ORIENTAL EN TUNJA.
Fuente: BARRERA, Manuel Fernando. 

En el Plano 64, se indica la influencia de la construcción de la avenida oriental y central del 
norte, iniciada en 1957 en los periodos siguientes en tanto su efecto no fue inmediato sino 
que se evidencia significativamente después de 1973. 
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Plano 64. Infraestructuras y modernización: Rojas Pinilla y la incidencia de sus obras en 
Tunja (años 50s) 
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6.4 FUERTE INTERVENCIÓN URBANA A PARTIR DE GRANDES ACTUACIONES 
PÚBLICAS (1975-1990) 

El impacto del crecimiento poblacional, asociado a migraciones, se hace visible en la forma 
física de la ciudad en el periodo 1974-1989 y la dualidad tradición/modernidad permanece 
en las formas de construir y edificar. El Estado es nuevamente el actor protagonista o motor 
de la transformación en las formas de habitar y construir la periferia urbana al desarrollar 
dos grandes actuaciones, a través del ICT, que representa un alto impacto en forma urbana, 
tanto por su magnitud como por su distante ubicación del centro tradicional.

Plano 65. Fuerte intervención urbana a partir de grandes actuaciones públicas (1975-
1990)
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Figura 52. DESARROLLO POR ETAPAS DE LA URBANIZACIÓN LOS MUISCAS E IMPACTO EN EL 
ENTORNO

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 
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En el caso de la urbanización los Muiscas, como ya fue mencionado, el fenómeno obligó a 
modificar el perímetro urbano en su momento153 y marcó el crecimiento de la ciudad en la 
dirección Norte Sur de una forma impactante. Allí también aparece el tipo de crecimiento de 
vivienda multifamiliar como conjunto urbanístico.

La Urbanización los Muiscas, con 1227 parcelas, es un polígono de vivienda unifamiliar, 
bifamiliar y multifamiliar, localizada al Norte de la ciudad. En la época en que se realizan los 
Muiscas, el desarrollo del Norte era incipiente y el barrio se constituye en un importante polo 
de crecimiento de su entorno. La vivienda colectiva se desarrolla en bloques tipo de cinco 
plantas sobre espacios abiertos, es así como conforman conjuntos cerrados, ya que se han 
dispuesto rejas y porterías, dificultando el acceso a no residentes. (Ver Figura 52) El trazado 
urbano es reticular y se desarrolla a partir de un eje central en U, jerarquizado, de donde 
parten vías menores.

El predio para la urbanización fue adquirido por el ICT a la familia Machado en el año 
1974154, quienes años más tarde se constituyen como empresa urbanizadora en la zona. La 
urbanización se empieza a construir de inmediato, con una primera etapa de 1000 viviendas, 
y dada la importante demanda, se inicia una segunda etapa, sin concluir la primera, de 700 
unidades más. Luego se culmina la urbanización con los grupos de multifamiliares 
denominados “Torres del Este”.

Las casas se construyen de acuerdo a un plano tipo que permite ampliaciones, que no se 
ejecutaron según lo proyectado. En los ejes viales principales, a causa de la demanda de 
servicios de la Universidad de Boyacá, localizada en el área desde 1994, se ha intensificado 
el uso comercial, que originalmente no fue previsto. Ello ha producido una radical 
modificación de las viviendas.  (Ver Capítulo Cinco, Ficha 4) 

En cuanto a la urbanización La Fuente, se trata de una extensa actuación de promoción 
pública. Tiene 1507 parcelas y fue desarrollada en cinco etapas, y para cada una se 
experimentó con un tipo de casa distinta. La concepción de unidad de vivienda está 
determinada por la optimización del parcelario y conformación de manzanas así como a la 
posibilidad de una casa mínima de desarrollo progresivo. La etapas cuarta y quinta 
corresponden a la política nacional de vivienda denominada “Casas sin cuota inicial” que 
promovió el ICT bajo la administración del presidente Belisario Betancourt (1982-1986). El 
trazado se genera a partir de un eje central del que se desprenden otras calles en diferentes 
orientaciones ligadas a la organización de parcelas, que a su vez obedece a distintas 
maneras de adaptarse al terreno de fuerte pendiente. Cada trazado es representativo de las 
etapas de desarrollo. (Ver Figura 53) 

En todas las etapas, los programas contemplan la cofinanciación (por el Instituto, el 
Constructor y el Propietario), ya que se el último se le entregan las viviendas en obra negra 
con el objetivo de que el propietario las termine y por ello la ocupación se transforma en el 
tiempo. Las ampliaciones están previstas en el proyecto original, pero los propietarios hacen 
modificaciones de acuerdo a sus intereses y gustos, de forma diferente al proyecto y se 
apropian del espacio público, inclusive. (Ver Capítulo 5, Ficha 17) 

                                                
153 El perímetro urbano es forzosamente modificado por esta situación el Plan de Desarrollo Urbano de 1976. 
(PLANIFICADORES ASOCIADOS LTDA., 1976). 

154 Escritura publica numero 2138 del 29 de Noviembre de 1974. 
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Figura 53. DESARROLLO DE ETAPAS DE LA FUENTE E IMPACTO EN SU ENTORNO
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas

El predio original pertenecía a la familia del expresidente Rojas Pinilla (REYES, E. 2008) y 
fue comprado por el ICT a un precio bajo debido a que se encontraba un poco lejos del 
centro, tenía una fuerte pendiente y un vecindario precario en proceso de consolidación. 
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Con posterioridad a la Fuente se realiza el barrio los Trigales, de iniciativa pública pero con 
la modalidad de autoconstrucción. La actuación genera algunos desarrollos de urbanización 
por loteo posteriores y en su entorno se construyó, en el periodo 1990-2005, la agrupación 
de multifamiliares La Esperanza de iniciativa privada.

6.5   DISPERSIÓN Y COLMATACIÓN A PARTIR DE URBANIZACIONES POR LOTEO 
DE PROMOCIÓN PRIVADA EN EL NORTE (1990-2005) 

Para el periodo 1990-2005, se intensifica el fenómeno de promoción privada de 
urbanizaciones por loteo, el cual se ubica de preferencia en el Norte de la ciudad. Se ha 
mencionado ya, que una de sus causas es la desaparición del ICT (ente público), con la 
consecuente liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, para ser manejado por 
promotores privados. Se evidencia como la construcción de la vía Universitaria, en la zona 
del valle nororiental de la ciudad, provoca la incorporación de extensos terrenos a la 
dinámica urbana, terrenos que en periodos anteriores, a pesar de su localización adecuada, 
estaban poco o nada conectados a la red vial. Este hecho produce que el sector se 
constituya en la principal zona para el desarrollo urbano de Tunja, pero a su vez se ha 
incrementado notablemente los valores del suelo.

Una de las actuaciones más significativas y representativas de este fenómeno es el de la 
Urbanización las Quintas, promovida por la firma privada “Inversiones Carvajal, Campo y 
Samudio”, al norte de Santa Inés. La parcelación, realizada antes 1996, no cuenta con una 
adecuada vía de comunicación, puesto que su único acceso posible es una calle estrecha, 
desde la avenida norte. El acceso principal a la urbanización, planeado por la calle 47 y el 
puente vehicular de Las Quintas sobre el río Jordán, ya mencionado en el periodo 
correspondiente, no se ejecuta, y sigue apareciendo como proyecto aun en el año 2008.155

Como se puede apreciar en la Figura 54, la urbanización es extensa y ambiciosa, se trata de 
1035 lotes para vivienda unifamiliar y 28 lotes para uso comercial. La consolidación de la 
urbanización sólo es posible a partir de la construcción de la Avenida Universitaria que 
posibilita contar con un acceso adecuado al tipo y cantidad de vehículos, y así de forma 
paulatina se va consolidando el área vacante que se aprecia en la aerofotografía de 1996, 
cuando ya estaban trazadas las vías internas. (Ver Capítulo Cinco Ficha 9) 

La ausencia de planificación sobre el sector, es decir, la no formulación de Planes Parciales 
para el lugar, previstos por el POT, genera la aparición de una serie de actuaciones aisladas 
de diferentes tipos: unifamiliar, multifamiliar, servicios, equipamientos y comercio, 
esencialmente de promoción privada. (HIDALGO, A., LÓPEZ, J., y MOLINA, E., 2008; 
MARQUEZ DIAZ, 2008; GUTIERREZ, F., 2008). Ello se traduce en que la colmatación de la 
extensa área del valle nororiental de Tunja, obedezca a iniciativas individuales, predio a 
predio, con lo cual, se incrementa la percepción del desorden urbanístico y la ciudad está 
perdiendo una de las mejores posibilidades de desarrollar un sector armónico y coherente 

Por otra parte la influencia de la Avenida Norte en la promoción privada de urbanizaciones 
por loteo o pequeños polígonos de vivienda unifamiliar, localizados en el extremo norte de la 
ciudad, produce un fenómeno simultáneo de expansión y consolidación, como se aprecia en 
el Plano 66, expansión en tanto las promociones se ofrecen cada vez más al norte, y de 
consolidación, en la medida en que se localizan pequeñas actuaciones en fragmentos de 
suelo que han quedado vacantes en periodos anteriores.

                                                
155 Declaraciones de la Gerente Gloria Valderrama en el coloquio “Miradas Urbanas de Tunja, Siglo XX” realizado 
en la Universidad de Boyacá en abril de 2008 
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Figura 54. CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN LAS QUINTAS
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 
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Plano 66. Dispersión y colmatación a partir de urbanizaciones por loteo de promoción 
privada en el norte (1990-2005) 
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6.6  FRAGMENTACIÓN URBANA PRODUCIDA POR ENCLAVES CERRADOS DE 
PROMOCIÓN PRIVADA. (1980-2005)  

El fenómeno responde a la tendencia de segregación socio-espacial común en distintos 
lugares del planeta a partir del modelo norteamericano de gated comunities y sus referentes 
morfológicos acuden a los mismos elementos: vías en fondo de saco o laberínticas, muro o 
reja de cerramiento que impide el paso y la visión, casetas de vigilancia y jardines privados. 
(LOPEZ DE LUCIO, R. 2004a; MENDEZ SAINZ, E., 2002; RODRIGUEZ CHUMILLAS, I., 
2002)

Los casos corresponden a iniciativas privadas. Es posible distinguir algunas variaciones en 
la consolidación de este tipo de urbanización. Se distinguen dos fases de desarrollo. 

La primera fase, que surge alrededor de 1980 es de promoción privada a través de la 
parcelación de fincas familiares en pequeñas urbanizaciones cerradas para los parientes, 
como en los casos de la urbanización Las Acacias, ubicada en Combita al norte de Tunja 
(QUEVEDO, J.C., 2008), Altagracia en el Nororiente y el Conjunto Los Caciques sobre la 
Avenida Norte. Con posterioridad a la agrupación original se producen expansiones para la 
venta.

Figura 55. URBANIZACIÓN LAS ACACIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DE LAS 
AGRUPACIONES CERRADAS DE ORIGEN FAMILIAR

Fuente: Elaboración propia a partir de QUEVEDO, J.C. 2008 
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En el último periodo revisado, 1990-2005, se intensifica este tipo de realizaciones 
localizadas en áreas suburbanas, a partir de la promoción de actores privados. Se trata de 
una segunda fase del fenómeno, más comercial y donde es notable el incremento de 
enclaves exclusivos o conjuntos cerrados de vivienda unifamiliar de baja densidad, 
localizados en las montañas nororientales, en suelos de muy baja capacidad productiva, 
áridos y alejados de infraestructuras, equipamientos y servicios, con las consecuencias que 
de ello se derivan para la administración municipal. Son agrupaciones que solamente están 
orientadas a un mercado de alto poder adquisitivo. Situación similar sucede con 
equipamientos urbanos de promoción privada en la misma zona.

Plano 67. Fragmentación urbana producida por enclaves cerrados de promoción 
privada. (1980-2005) 
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En la Figura 56, se realiza una comparación crítica sobre la alta ocupación de suelo para 
muy pocos habitantes, propia de los enclaves cerrados respecto de otros tipos de 
urbanización localizados en el mismo sector. Otro de los problemas identificados para el 
caso de Tunja, es la ubicación de estas agrupaciones cercanas a zonas de cárcavas, 
identificadas por el POT del año 2001, como zonas de recuperación ambiental a ser tratadas 
como espacios abiertos y públicos. La presencia de muros de cerramiento impide que esta 
posibilidad se materialice.156

Finalmente es importante recordar que el tipo de urbanización exclusiva se multiplica en el 
área urbana en variados conjuntos cerrados que imitan sus características aunque se 
orienten a estratos de menor poder adquisitivo.

Figura 56. MOSAICO SOBRE ASPECTOS DE ENCLAVES PRIVADOS EN TUNJA
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

6.7 REDENSIFICACIÓN URBANA PROMOVIDA POR PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
PRIVADOS (1990-2005)  

                                                
156 En las estrategias territoriales definidas en al artículo 21 del  POT se identifica una denominada “el gran salto 
en espacio público” donde la administración Municipal, pretende dar prioridad al espacio público sobre el privado 
y particularmente el literal b determina la “declaración como zonas de Protección Ambiental de las áreas de 
cárcavas  presentes en la periferia y en la zona urbana” (TUNJA (COLOMBIA) ALCALDÍA MAYOR. POT, 2001: 
18)
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También en el último periodo revisado 1990-2005, se intensifica este tipo de actuación 
localizada en tradicionales barrios periféricos, dentro del perímetro urbano, dedicados 
originalmente a la vivienda unifamiliar o loteos.

Plano 68. Redensificación urbana promovida por pequeños propietarios privados (1990-
2005)  
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Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

En contraste con la expansión descrita, a partir de formas de crecimiento discontinuo, se 
produce un fenómeno de densificación en urbanizaciones de vivienda unifamiliar existentes, 
en donde quedan lotes disponibles. Los promotores optan por edificios de pequeña y 
mediana altura, para vivienda multifamiliar, que generan un paisaje de contrastes marcados 
por el conflicto tipológico, la saturación de las vías existentes (proyectadas y construidas 
para servir a densidades menores), la carencia de espacios de cesión apropiados y 
precarias condiciones de aislamiento e iluminación de las calles y las viviendas.
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Figura 57. ASPECTOS DEL FENÓMENO DE REDENSIFICACIÓN URBANA A PARTIR DE LA 
PROLIFERACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE APARTA-ESTUDIOS Y EDIFICIOS MULTIFAMILIARES DE 
PEQUEÑO FORMATO

Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 

Las urbanizaciones, de periodos anteriores, que se hicieron bajo la modalidad de loteo y que 
cuentan con predios disponibles empiezan a experimentar el fenómeno de re-densificación 
espontánea producida por promotores que prefieren desarrollar un pequeño edificio de 
vivienda multifamiliar en lugar de construir una vivienda unifamiliar como estaba previsto. 
Este tipo de edificación es otra de las consecuencias de la proliferación de loteos que tardan 
demasiado tiempo en consolidarse, mientras que las demandas socioeconómicas se 
trasforman con mayor celeridad.

Este fenómeno se localiza de forma aguda alrededor del barrio Cristales, pero no es 
exclusivo de ese sector. Se produce a partir del incumplimiento sistemático de las normas 
de aislamiento, alturas, la construcción sobre antejardines y la realización de sótanos y 
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rampas inadecuadas. Si se cumplieran las normas posiblemente no sería posible el 
desarrollo de un proyecto rentable. Entre los factores que hacen permisible que esto suceda 
están: la errónea interpretación de la norma en la aprobación de algunos proyectos, las 
transformaciones que se hacen en obra posteriores a la aprobación -que control urbano no 
detecta o tolera- y la presión inmobiliaria. 

Cuando estas actuaciones se generalizan, los barrios empiezan a tener dificultades porque 
fueron pensados para densidades menores y de acuerdo a ello tienen establecidos sus 
perfiles viales, las cesiones para espacio público, las dotaciones y la capacidad de las redes 
de servicios públicos. En todos los casos las nuevas demandas sobrepasan la capacidad de 
la infraestructura existente.

De manera análoga, se producen redensificaciones en el sector de Mesopotamia, en este 
caso en fragmentos parcelarios de tamaño medio que van quedando en la zona. En el 
Norte, la presión que ejerce la nueva Universidad de Boyacá en la demanda de 
instalaciones comerciales y vivienda para estudiantes, produce remodelaciones en las 
viviendas, así como de parcelas residuales de procesos de urbanización anteriores que se 
dedican a multifamiliares para aparta-estudios en condiciones semejantes a las señaladas 
para el barrio Los Cristales.

La revisión de documentación sobre este fenómeno permite inferir el débil papel de control 
urbano alrededor de estas actuaciones, en tanto son muchos los aspectos en los cuales 
existe aparente violación a las normas vigentes del POT, como falta de aislamientos anterior 
y posterior, mayores alturas a la de sus vecinos, sobre ocupación de los lotes y superación 
de los índices de construcción, entre otros aspectos. (RODRÍGUEZ, Carlos, 2008)
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