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RESUMEN 

 

El presente proyecto se centra en el análisis de la situación y estado de la 

infraestructura vial del Barrio Altamira de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia; y 

la visión que tienen sus habitantes al respecto. De allí la necesidad de crear una 

propuesta para su mejoramiento y renovación, identificando las vías más críticas e 

indispensables para el desplazamiento y accesibilidad de los habitantes desde y 

hacia el barrio.  

 

Para lo anterior se hicieron varias visitas de diagnóstico e identificación de los sitios 

álgidos a ser intervenidos en campo, contando con la participación de la comunidad 

afectada y efectuando un estudio de variables culturales, sociales, económicas y 

políticas que influyen en el desarrollo de la ciudad y el barrio. Cada uno de estos 

temas fue expuesto de manera general, limitando y dirigiendo la información hacia 

el espacio público vial; de tal forma que el lector tenga una contextualización del 

estado actual.  

 

Se aplicó una encuesta de diez preguntas a cincuenta personas (muestra tomada 

aleatoriamente) con el fin de conocer cuál es la percepción de la población respecto 

al barrio y sus principales necesidades, determinando así el tipo de intervención que 

contribuirá al bienestar de la población.   

 

Gracias a los análisis de resultados obtenidos en el proceso de encuesta se puede 

apreciar el punto de vista de la comunidad respecto a la infraestructura vial y los 

beneficios que trae consigo su mejoramiento, realizando gráficas que permiten 

observar la generalidad en cuanto a sus opiniones, resaltando las respuestas más 

significativas y posteriormente realizar la propuesta que caracteriza la intervención 

en cada una de las vías seleccionadas en el polígono definido.  

 

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

Este proyecto se plantea como un estudio de caso que puede otorgar un punto de 

partida para llevar a cabo otras investigaciones y lograr el interés de la 

administración municipal para la consecución e inversión de recursos en barrios con 

desarrollos informales.  

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The present project focuses on the analysis of the status of the road infrastructure 

of the Altamira neighborhood in the city of Tunja, Boyacá, Colombia; and the vision 

that its inhabitants have about it. Henceforth it is important to find a proposal to 

improve and renovate this infrastructure identifying the most critical and 

indispensable routes for displacement and accessibility of the inhabitants from and 

to the neighborhood. 

 

According to this, several diagnostic visits and identification of the critical places to 

be intervened in the field were carried out. Participation and input from the affected 

community were made on the study of cultural, social, economic and political 

variables influencing the development of the city and the neighborhood. Each of 

these issues was exposed in a general way, limiting and directing the information 

towards the public road space; so that the reader has a contextualization of the 

current state. 

 

A survey with ten questions was applied to fifty people (sample taken at random) in 

order to know the population's perception of the neighborhood and its main needs. 

Thus, determine what type of intervention will contribute to the well-being of the 

population. 

 

Thanks to the analysis of results, it is possible to observe the community's point of 

view regarding the road infrastructure and the benefits that its improvement brings, 
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where graphs showed allows observing the generality in their opinions highlighting 

the most significant answers organzing a proposal that characterizes the intervention 

of each of the selected paths in the defined polygon. 

 

This project is proposed as case studies that allows provide a starting point to carry 

out other research and achieve the interest of the municipal administration for the 

achievement and investment of resources in neighborhoods with informal 

developments. 
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PROYECTO  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Plan de Mejoramiento y Renovación del Espacio Público Vial a través de la  

Gestión Territorial, sector occidente de la ciudad de Tunja, Boyacá – Barrio 

Altamira 

 

 

LÍNEA TEMÁTICA 

 

El presente documento pretende mostrar cómo a través de la gestión territorial y la 

intervención de la infraestructura pública vial se pude contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del barrio Altamira de la ciudad de Tunja y cómo se pude 

optimizar el acceso a bienes y servicios públicos, ya que la  deficiencia de la 

infraestructura vial existente ha causado problemas de inseguridad, falta de 

cobertura de rutas de transporte urbano, asentamientos informales con bajos 

estándares de calidad, entre otros.  

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión Territorial - Impactos de la Infraestructura 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Tunja, capital del departamento de Boyacá, es una “ciudad intermedia” que ha 

venido enfrentando un proceso de transformación a nivel urbano en el cual el 

desarrollo de los últimos años se ha dado sin tener en cuenta estrategias de 

planificación del territorio, asociado en gran parte al crecimiento acelerado de su 

población y de las variadas modalidades de comercio, los cuales no cuentan con 

una infraestructura pública adecuada, que permita ofrecer y garantizar altos 

estándares de calidad de vida en su territorio.  

 

El presente documento - estudio de caso, revela la problemática específica del 

barrio Altamira en cuanto a la deficiencia del espacio público vial existente, como 

causa de la falta de cobertura de rutas de transporte público, inseguridad, desinterés 

político para la inversión de recursos, entre otros, que traen como consecuencia 

afectaciones directas sobre el buen vivir de la comunidad. 

 

Además, la propagación de asentamientos informales en el barrio, ha traído consigo 

la falta de cesiones reglamentarias para el trazado e intervención de la malla vial, 

evidenciando un escenario de expansión fragmentada, desordenada e ilegal.  
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1 PREGUNTA PROBLEMA 
 

 

Intervenir la infraestructura vial existente del barrio Altamira ¿sirve como estrategia 

para solventar las necesidades de la población en cuanto a su acceso a bienes y 

servicios públicos de calidad?  

 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 

En Colombia se identifican asentamientos urbanos precarios, ubicados en los 

estratos uno y dos en ciudades intermedias.  "Los cuales UN-Hábitat define un grupo 

de características para los asentamientos precarios o informales como se describe 

a continuación: falta de servicios básicos, vivienda por debajo de los estándares o 

ilegal y estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta densidad, 

condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo, inseguridad en la 

tenencia, asentamientos informales o irregulares, pobreza y exclusión social, 

tamaño mínimo de los asentamientos”. (Vergel Tovar, 2010, p. 68). Según CONPES 

3305, en el país “al menos 1.3 millones de hogares que representan el 16% de los 

hogares urbanos se encuentran en condiciones de precariedad habitacional, 

resaltando que en las ciudades en las cuales su población oscila entre 100.000 hab. 

y 300.000 hab. el porcentaje de área urbana correspondiente a estos asentamientos 

es del 24%. Lo cual implica una problemática más seria en términos relativos en 

este grupo de ciudades". (Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

Departamento Nacional de Planeación, 2004). 

 

Según la problemática que presentan las ciudades intermedias del departamento 

de Boyacá, la población perteneciente a estratos 1 y 2 tiende a ser segregada hacia 

la periferia teniendo en cuenta la existencia de asentamientos informales 

localizados allí; mientras que la población de clase media y alta habita en pequeños 

barrios residenciales de características sociales homogéneas en la ciudad, sobre 
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todo en lugares que presentan mayor índice de desarrollo urbano y actividades 

económicas predominantes; para lo anterior tenemos en cuenta el concepto de la 

segregación espacial entendida como “reflejo” e indicador de desigualdad social; en 

este sentido, dicho fenómeno tiene razón de ser en donde el aspecto social queda 

relegado del plano urbano y trae como consecuencia la fragmentación de la ciudad. 

El factor económico presenta desequilibrio en cuanto a la asignación de recursos 

hacia sectores que presentan mayor riesgo de vulnerabilidad. 

  

El barrio Altamira se caracteriza por tener un déficit en temas de ordenamiento 

urbano, puesto que es un sector donde existen asentamientos informales no 

legalizados, lo cual dificulta la intervención de la administración municipal en cuanto 

a las actuaciones urbanísticas y de gestión de recursos; evidenciando carencia y 

mal estado de la infraestructura vial existente. Lo anterior ocasiona insatisfacción 

de las necesidades de la población, además de insuficiencia en el acceso a bienes 

y servicios públicos de calidad.  
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2 JUSTIFICACIÓN  
 

 

La propuesta tiene como finalidad beneficiar a los habitantes del sector objeto de 

estudio (barrio Altamira), mediante el mejoramiento y la renovación de espacios 

públicos urbanos (vías) a través de la gestión territorial; debido a que esto permitirá 

el acceso adecuado de servicios públicos, tales como el transporte; lo cual 

contribuye a la realización de actividades socioculturales, influyendo en el desarrollo 

del sector a nivel físico, social, cultural y económico.  

 

Esto a su vez logra crear un ambiente de inclusión de la comunidad y un llamado 

de atención a las entidades públicas municipales tales como: desarrollo urbano, 

secretaría de infraestructura, planeación municipal, secretaría de tránsito y 

transporte, entre otras; para la gestión de recursos necesarios que faciliten la 

ejecución de proyectos de carácter urbano en el barrio Altamira; principalmente 

referentes a espacio público.  

 

Además, busca aumentar la calidad de vida de los habitantes permitiendo la 

inversión de recursos por parte de las entidades anteriormente mencionadas, ya 

que al tener una infraestructura vial adecuada y óptima, mejorarán aspectos tales 

como: salud, educación, recreación, seguridad y economía a través de la integración 

y formalización del barrio dentro de la ciudad. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular una propuesta de mejoramiento y renovación de las vías urbanas 

pertenecientes al espacio público del Barrio Altamira, en el sector occidental de la 

ciudad de Tunja. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un estudio de caso que evidencie la importancia de la problemática 

del Barrio Altamira respecto a la infraestructura vial para la gestión e inversión 

de recursos.  

 Lograr a través de la intervención de la gestión territorial un plan de 

mejoramiento y renovación de la infraestructura vial del barrio Altamira 

comprendida entre las calles 28 y 32b y transversal 20 y carrera 22 que 

fortalezca y potencie la actividad económica del barrio en pro de la calidad 

de vida de sus habitantes.  
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4 METODOLOGÍA 
 

 

Nuestra investigación es de carácter descriptivo, explicativo y proyectivo, de esta 

manera se logra un diagnóstico sobre el fenómeno de expansión urbana sin 

planificación y dar una solución urbanística para solventar la problemática de 

infraestructura pública. Por lo anterior la metodología del proyecto se basa en 

técnicas de investigación como: revisión bibliográfica, encuestas, observación y 

entrevista. 

Esta metodología se aplica al barrio Altamira de tal forma que se puedan identificar 

las problemáticas en cuanto a déficit de infraestructura de espacio público vial y así 

poder determinar estrategias de mejoramiento y renovación de lo existente.  

El proyecto se realiza a través de tres etapas nombradas a continuación: 

1. En la primera etapa se utiliza la metodología de observación en la cual se 

recolecta la información por medio de trabajo de campo contrastada con la 

descripción del presidente de la junta de acción comunal del barrio, 

caracterizando el espacio público vial existente y sus áreas críticas, medidas en 

metros lineales  

2. En la segunda etapa se explica el fenómeno de segregación urbana, análisis y 

descripción de la información anteriormente obtenida. 

3. En la tercera etapa de carácter proyectual se desarrolla una propuesta preliminar 

de intervención encaminada al mejoramiento y renovación de la infraestructura 

vial correspondiente al sector de estudio teniendo en cuenta modelos y 

referentes ideales, que al ser aplicados al barrio Altamira, logran un escenario 

basado en la calidad de vida y el buen vivir para sus habitantes. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

La organización de las naciones Unidas (ONU) considera que la forma de 

crecimiento actual de la población urbana, dificulta la implementación de políticas y 

estrategias que minimicen los impactos ambientales y su dinámica de desarrollo; 

para el presente documento, se tiene en cuenta que como consecuencia de los 

procesos de desarrollo del barrio Altamira de la ciudad de Tunja inadecuados y con 

escasos lineamientos de ordenamiento del territorio se ha dejado de lado la 

infraestructura de carácter público necesaria y propia de la vida urbana, creando a 

su vez fallas de carácter social.   

 

Para el barrio Altamira se observa que dicha problemática, se centra principalmente 

en la segregación espacial, su causa principal es el asentamiento informal, siendo 

esta la forma de ocupación del territorio de borde urbano (Sector occidental) 

generando desigualdad social; lo anterior a causa de la pobreza y falta de 

oportunidades de la población residente, en donde se han consolidado 

asentamientos informales con altas condiciones de precariedad. Actualmente se 

observa un déficit de intervención por parte del estado en temas de infraestructura 

urbana afectando la calidad de vida del bien común. 

 

Debido a la baja capacidad institucional de la administración municipal, la falta de 

claridad en las normas urbanísticas y el proceso de concesión de permisos de 

construcción, que ha limitado la posibilidad de que el sector sea legalizado con el 

objetivo de ser parte del tejido urbano de la ciudad de Tunja; se requiere atención e 

intervención del barrio, teniendo en cuenta acciones participativas de la comunidad 

en pro de permitir a sus habitantes alcanzar condiciones óptimas y sostenibles de 

habitabilidad.  

 
Según el Presidente de la junta de acción comunal del barrio Altamira ha sido difícil 

la gestión de recursos pues no hay interés (político) por parte de la administración 
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del municipio y hasta ahora se puede evidenciar la posibilidad de inversión de los 

mismos para mejoramiento del espacio público vial; sin embargo, la respuesta por 

parte de la alcaldía ante las solicitudes realizadas por parte de la Junta de Acción 

Comunal del barrio es que se están reajustando presupuestos para dichas 

peticiones, lo cual no es evidente en el Plan de Desarrollo vigente. Por otro lado, El 

departamento y sus documentos oficiales aún no muestran planes o proyectos a ser 

realizados a corto, mediano y largo plazo frente a las necesidades que exponen sus 

habitantes.  

 

El proyecto propone infraestructura de carácter público haciendo especial énfasis 

en la malla vial, con el objetivo de mejorar y renovar la estructura urbana del barrio 

“Altamira” que cuenta actualmente con aproximadamente 2.500 habitantes y así 

encaminar un desarrollo adecuado cuya implicación socio cultural y ética radica en 

aumentar la calidad de vida y contribuir de manera eficiente por medio de las 

herramientas de planificación urbana al ordenamiento territorial, además de ello, a 

través del mejoramiento y renovación del espacio público vial se garantiza a la 

comunidad la ampliación de redes de servicios públicos como: agua, luz y gas, se 

procura soluciones a la problemática de inseguridad, la realización de actividades 

culturales, de salud y educación, la cobertura de rutas de transporte urbano, y el 

fortalecimiento de las actividades de carácter turístico debido a la existencia del 

santuario de San Lázaro.  
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6 POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
 

La población beneficiada con este proyecto, corresponde a la población urbana del 

Barrio Altamira equivalente a 2.500 habitantes aproximadamente, igualmente a los 

turistas que se desplazan hacia el Santuario de San Lázaro ubicado en el cerro 

occidental de la ciudad de Tunja, sobre el límite del Barrio.  

 

7 ÁREA BENEFICIADA 
 

El área afectada corresponde al área urbana del barrio Altamira de la ciudad de 

Tunja – Boyacá, equivalente a 194.137 M2 de extensión, y el área de espacio público 

vial a intervenir propuesto equivale a 1.754 Mt L dentro de un polígono de 90.234 

m2 discriminados de la siguiente forma:  

 

 
Ilustración Nº 1 Polígono de estudio  
Fuente: GOOGLE EARTH  

 

 

Tabla Nª 1 
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VIA  ML 

Transversal 20 890 

Calle 31 entre transversal 20 y carrera 

20a 

58  

Carrera 20a entre calles 31 y 32 91 

Carrera 20a entre calles 30 y 31 120 

Calle 32b entre carreras 20a y 21 66 

Calle 32b entre carreras 21 y 22 66 

Carrera 21 entre calles 30 y 31 115 

Calle 30 entre carrera 21 y 22 68 

Calle 29b entre carreras 22 y 21 54 

Calle 29a entre carreras 22 y 21 55 

Vía peatonal entre carreras 21 y 28  53 

Calle 28 entre carreras 21 y 22 118 

 
Fuente: Elaboración Propia 
(Ver registro fotográfico en Anexos) 

8 ESTADO DEL ARTE 
 

8.1 LOCALIZACIÓN 
 

Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado 

sobre la cordillera de los Andes, con una elevación correspondiente a 2810 msnm,  

con una latitud de 5°32’07” N y una longitud de 73°22’04” O. Ubicado en la provincia 

centro de Boyacá, a 139.4km de Bogotá. 

 

Limita hacia el norte con combita, Oicatá y Chivatá, al Oriente con Soracá, al  

sur con Ventaquemada y al Occidente con Samacá, Cucaita, Sora y Motavita.  

 

El municipio cuenta con las siguientes características: 
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 Extensión total: 121.4km2 

 Extensión área urbana: 15.78km2 

 Extensión área rural: 105.62km2 

 Temperatura promedio 13°C 

 

El sector de estudio del presente trabajo se ubica en la ciudad de Tunja, Boyacá  

(Colombia), hacia el costado occidental del municipio (Comuna 4 - Barrio Altamira),  

georreferenciado a continuación:  

 

 
Ilustración Nº2 Mapa Colombia 
Fuente: http://www.gifex.com/images/0X0/2009-09-17-2031/Mapa-Fisico-de-Colombia.jpg   
 

 
    
Ilustración Nª 3 Mapa Boyacá 
http://www.gifex.com/images/0X0/2011-08-25-14526/Mapa-de-carreteras-de-Boyaca.jpg 
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Ilustración 4 Mapa Tunja, ubicación sector 
Fuente: http://2.bp.blogspot.comMapa+P57+Plan+Vial+Urbano.jpg 
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                                           Ilustración Nª 5 Ubicación sector “Altamira” 
                                                Fuente: TUSIG - Tunja 
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9 DEMOGRAFÍA 
 

9.1 POBLACIÓN 
 

La población de Tunja, según el CENSO de 2005 para junio 30 del mismo año es 

de 154.096 habitantes (DANE s.f.). 

 

 El 46% correspondiente a Hombres  

 El 53% Correspondiente a mujeres  

 

  

Ilustración Nª 6 Población por sexo 
Fuente: DANE 
 

 

                  Ilustración Nª 7 Población por sexo y grupos de edad 
                  Fuente: DANE 
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Según la proyección realizada por el DANE 2005 – 2020 La Ciudad de Tunja, 

Boyacá, cuenta al año 2017 con aproximadamente 195.496 Habitantes de los 

cuales 187.689 se encuentran en la cabecera municipal y 7.807 fuera de ella, 

asimismo, comparada con otras ciudades intermedias, “se destaca como la ciudad 

con mayor porcentaje de crecimiento demográfico de la última década y además 

con el indicador de espacio público efectivo más bajo del país” 1
 

 

Ilustración Nª 8 - Crecimiento poblacional Tunja y otras capitales intermedias. 2005 - 2012 
Fuente: Soto Hernández Carlos Mateo https://repository.javeriana.edu.co -  DANE. Proyecciones Población. Cálculos Oficina de Planeación 
Tunja 
 
 
 
 

“Tunja experimenta un proceso de crecimiento urbano y demográfico acelerado 

desde la última década. Sin embargo, su comportamiento se ha mantenido estable 

en los últimos años, refiriéndose específicamente a la población dominante de los 

últimos 30 años.” 1 

 

 

                                                           
1 Soto Hernández Carlos Mateo (2016) - PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO Y ESPACIO 
PÚBLICO TUNJA, BOYACÁ 
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Ilustración Nª 9 - Proyecciones de Población DANE. Objetivos del Milenio. Tunja 

 

La población aproximada del barrio Altamira según el presidente de la junta de 

acción comunal es de 2.500 habitantes, de los cuales se estima que un 60% 

corresponda al género femenino y el 40% restante al género masculino; se clasifican 

en 1.000 niños entre 0 y 10 años, 500 jóvenes entre 11 y 20 años, 920 personas 

entre los 20 y 59 años y 80 mayores de 60 años. 

Dicha población se desempeña principalmente en profesiones y o labores 

referentes a la construcción, ornamentación, mecánica y servicios domésticos.  
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Ilustración Nª 10 – Distribución de la población por sexo barrio Altamira 
Fuente: Dato aproximado – presidente Junta de Acción Comunal del Barrio 
 
 

 

 

Ilustración Nª 11 -  Distribución por rangos de edad Barrio Altamira 
Fuente: Dato aproximado – presidente Junta de Acción Comunal del Barrio 
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10 EDUCACIÓN  
 

La ciudad de Tunja, también llamada ciudad universitaria de Colombia cuenta con 

Instituciones educativas de carácter público y privado que cubren las modalidades 

de preescolar, primaria, básica, media y universitaria, contando con un total de 148 

sedes (considerando que algunas cuentan con varias de ellas distribuidas en la 

ciudad), y 14 instituciones de Educación Superior, convirtiéndose así en un destino 

educativo local, departamental y nacional. 

 

Dentro del barrio Altamira no se encuentra ninguna institución educativa, sin 

embargo, en barrios aledaños se localizan algunas como la Institución Educativa 

Gustavo Rojas Pinilla en el barrio Kennedy (costado sur-occidental) y el Colegio 

José Celestino Mutis en el barrio La Fuente (costado oriental). 

 

Por otro lado, la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, ha hecho presencia 

gracias al departamento de Proyección Social y su labor humanista en el barrio 

dando oportunidades de capacitación a la comunidad en diferentes áreas del 

conocimiento como: ingles básico, planes de negocios, acciones constitucionales 

referente a derechos fundamentales, construcción básica, informática, manejo de 

residuos sólidos, formación deportiva y cultural, entre otros. Es de considerar que el 

espacio ha sido adecuado para estas actividades ya que anteriormente funcionaba 

un colegio en modalidad de primaria.  

 

Ilustración Nª 12 -  Actividades Universidad Santo Tomás  
Fuente: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=379665/ 
 

https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=379665/
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11 SALUD 
 

Tunja posee una amplia cobertura en salud debido a que cuenta con 147 centros 

de atención (contando con diferentes especialidades) distribuidos dentro del área 

urbana y rural, de los cuales sus principale1s establecimientos son eficientes en la 

prestación de este servicio como la Clínica de los Andes, la Clínica Medilaser, entre 

otros.  

Dentro del Barrio Altamira no se encuentra ninguno de este tipo, no obstante, 

existen dos equipamientos de atención con mayor proximidad como la Clínica Santa 

Teresa (costado sur) y el Hospital San Rafael siendo el único de Tercer Nivel 

(costado oriental).  

 

 

         

Ilustración Nª 13 -  Hospital San Rafael                                                Ilustración Nº 14 - Cínica Santa Teresa 
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/2715951                             Fuente: https://twitter.com/AlcaldiaTunja/status/791327994937761793 

 

 

12 ESPACIO PÚBLICO 
 

Tunja es una de las ciudades intermedias con uno de los indicadores más bajos de 

espacio público efectivo por habitante del país, contando con solo 2.13m2 /hab., de 

esta forma solo cumple con el 20% del indicador mínimo aceptable propuesto por 

Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cuáles 
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establecen como mínimo aceptable 10m2/hab., y un indicador deseable de 

15m2/hab.2 

 

Ilustración Nª 15 - Indicador de Espacio Público Efectivo Ciudades Intermedias  
Fuente: Soto Hernández Carlos Mateo https://repository.javeriana.edu.co -  DANE. Proyecciones Población. Cálculos Oficina de Planeación 
Tunja 
 

 

“Tunja es una gran centralidad para la región, sus equipamientos definen 

centralidades notorias por la densidad del tipo de servicio que brinda a la ciudad. 

En la siguiente ilustración, se puede evidenciar como las manchas verdes 

(equipamientos educativos) denotan una centralidad educativa al norte de la ciudad, 

donde se concentra la gran mayoría de universidades, institutos y colegios de Tunja. 

En el centro de la ciudad se caracteriza una centralidad administrativa y comercial 

(equipamientos administrativos de color azul) y al sur de la ciudad una centralidad 

productiva, definida así por incluir la plaza de mercado del sur, plaza mayorista de 

la región (polígonos rosados). Entre otros equipamientos significativos, se 

encuentran los equipamientos de seguridad y militares (manchas rojas), deportivos 

(mancha verde limón) y de culto (mancha verde claro)”.3 

                                                           
2 Soto Hernández Carlos Mateo (2016) - PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO Y ESPACIO 

PÚBLICO TUNJA, BOYACÁ 
3 Soto Hernández Carlos Mateo (2016) 
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Ilustración Nª 16 - Estructura de Espacio Público 
Fuente: https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/20257/SotoHernandezCarlosMateo2016.pdf  
 

 

Actualmente el Barrio Altamira no cuenta con los indicadores ideales respecto al 

espacio público anteriormente mencionados, sin embargo, gracias a la gestión e 

intervención de la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, se logró llevar a 

cabo el proyecto de construcción de un Polideportivo, un parque de juegos infantiles 

y senderos (Ver ilustraciones 17 - 19) cuya solicitud ya se había radicado ante la 

administración municipal por parte de la junta de acción comunal del barrio.  
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Ilustración nº 17 - Fotografía área comunal “Barrio Altamira” 
Fuente: Fotografía Propia 
 

 

 

Ilustración nº 18 - Fotografía parque y senderos “Barrio Altamira” 
Fuente: Fotografía Propia 
 

 
Ilustración nº 19 -  Fotografía Polideportivo “Barrio Altamira” 
Fuente: Fotografía Propia 
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13 TRANSPORTE 
 

La ciudad de Tunja cuenta actualmente con 21 rutas de transporte público urbano 

que operan con el fin de reducir los índices de utilización vehicular y de esta manera 

ampliar la cobertura de transporte local para beneficio de los Tunjanos; sin embargo, 

en algunos sectores de la ciudad es deficiente la accesibilidad a este servicio debido 

a que la infraestructura vial no se encuentra en buen estado, como es el caso del 

Barrio Altamira, ya que solo cuenta con una ruta de transporte (17- Asís, Avenida 

Norte, Altamira) que recorre el barrio por medio la transversal 20ª y  la calle 32b , 

con una frecuencia aproximada de 15 minutos, permitiendo la fácil movilización de 

la comunidad perteneciente a este sector de la ciudad.  

 

 
Ilustración Nª 20 - Nuevas rutas de transporte público colectivo urbano de Tunja. 
Fuente: https://issuu.com/prensaalcaldiatunja/docs/ruta_17 
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14 MORFOLOGÍA  
 

“La Ciudad de Tunja se encuentra localizada en el Valle del Alto Chicamocha en la 

región del Altiplano Cundiboyacense, sobre la Cordillera Oriental de los Andes en el 

centro del país. Existen tres zonas orográficas dentro de la zona urbana: 

La planicie a más de 2830 metros sobre el nivel del mar, la meseta hacia el centro 

y sur de la ciudad donde se encuentra el Centro Histórico y las Colinas donde 

alcanza los 3000 metros en los barrios de la zona occidental. En la zona rural, la 

altura sobre el nivel del mar oscila entre 2.700 msnm hasta los 3.150 msnm en 

límites con el municipio de Cucaita. La altura promedio es de 2820 msnm lo que la 

hace la capital más alta de Colombia y una de las quince ciudades más altas del 

mundo”4  

 

 

Ilustración Nª 21 -  Imagen Satelital de Tunja (msnm) 
Fuente: http://es-co.topographic-map.com/places/Tunja-986296/ 

 

 

Teniendo en cuenta el relieve de la ciudad de Tunja el barrio Altamira se encuentra 

ubicado aproximadamente a 2900 msnm, como se muestra a continuación: 

                                                           
40 Fuente:  http://tnja10.blogspot.com.co/p/blog-page_21.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Chicamocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Planicie
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucaita
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo
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Ilustración Nª 22 - Imagen Satelital de Tunja – Barrio Altamira (msnm) 
Fuente: http://es-co.topographic-map.com/places/Tunja-986296/ 

 

 

 

“El barrio Altamira en su morfología y trazado urbano, se caracteriza por el 

desarrollo de predios rectangulares con frentes mínimos agrupados en línea o en 

serie a lo largo del lado mayor de las manzanas. El desarrollo de este tipo de tejidos 

se basa en la búsqueda del máximo número de predios, con la menor cantidad de 

espacios públicos o no urbanizables. En general, son suelos con desarrollos 

urbanos incompletos”5.  

 

14.1 TEJIDO URBANO  
 

Las estructuras urbanas tienden a estar relacionadas de manera totalitaria con las 

condiciones socioeconómicas, políticas, ambientales, culturales y geográficas del 

entorno, generando procesos de construcción y reconstrucción urbana de las 

ciudades; es por tal razón que el análisis del tejido urbano permite la comprensión 

de su configuración más allá de los aspectos físicos. 
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____________________________ 

5Fuente: Cartografía base IGAC, escala 1:2000. Acuerdo 014de 2001POT, Tunja.  

Tunja (anteriormente reconocida bajo el nombre de HUNZA) cuna del barrio objeto 

de estudio “Altamira”, está catalogada como una de las ciudades más altas del 

mundo con 2.830 msnm; su localización se dio gracias a lo que algunos llaman 

preexistencias indígenas, puesto que su determinación espacial fue otorgada 

cumpliendo los anhelos del pueblo indígena (CHIBCHA) de ser configurada como 

un mirador del territorio muisca, lo cual en época de conquista posibilitó la idea de 

convertirla en uno de los centros más importantes del país pese a su factibilidad en 

las conexiones entre diferentes regiones; lo anterior no tiene gran incidencia en la 

distribución y organización urbana pero si en su ubicación estratégica dentro del 

territorio. 

 

 

Ilustración nº 23 - Primeros asentamientos indígenas de la ciudad de Tunja (Cercado HUNZA).  
Fuente: http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1716/1713 
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La ciudad de Tunja ha experimentado cuatro etapas de transformación espacial y 

por ende de tejido urbano las cuales se definen así:  

 

 Ciudad compacta, Tunja (1539-1815); para ese entonces la ciudad definía el 

centro como núcleo de vida social, por lo cual se jerarquizaba del centro a la 

periferia de la ciudad y la proyección vial era en el mismo sentido.   

 Ciudad lineal, Tunja (1816-1920); durante esta época la ciudad se estableció 

como un nodo comercial, debido a que se fortaleció la carrera troncal del 

norte que conecta a Bogotá con Cúcuta, lo anterior generó un nuevo 

poblamiento territorial que se expandió en forma lineal. 

 Ciudad dispersa, Tunja (1921-1970); periodo en el cual se desarrollaron 

diferentes núcleos urbanos lejos del centro, pero que no han perdido 

dependencia de tipo administrativa y de salud del centro de la ciudad; esto 

dio lugar a la elaboración de viviendas populares y barrios marginales 

ubicados en la periferia de la ciudad como es el caso del barrio “Altamira”.  

 

Sin embargo, el proceso de expansión está concentrado en el costado nororiental 

de la ciudad, donde ciertos factores como la hidrología y la geografía dan paso a la 

creación de nuevas formas urbanas como es el caso de la UPTC y sus barrios 

aledaños. 

 

 Ciudad fragmentada, Tunja (1974-2005); durante esta época Tunja aún 

conserva la esencia de la ciudad dispersa puesto que se demarcan aún más 

los nuevos centros urbanos, ya que se organizaron de manera industrial, 

comercial, vivienda entre otros, pero que a su vez aún no logran 

independencia totalmente del centro de la ciudad; debido a la falta de 

reestructuración vial a nivel local; aspecto primordial para la demarcación del 

ritmo en la dinámica urbana.  
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Las siguientes muestras planimétricas indican el crecimiento de la ciudad de Tunja 

teniendo en cuenta lo mencionado: 

+ 

Ilustración nº 24 - Plano de crecimiento urbano Tunja. 
Fuente: http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1716/1713 
 
 

 

Como es de esperarse, la ciudad de Tunja estará dispuesta a más transformaciones 

debido a su crecimiento acelerado, para lo cual el IGAC elaboró la siguiente tabla 

de tendencia de expansión prevista entre los años 1907-2035. 

 

Ilustración Nª 25 - Tendencia dinámica de expansión 1907-2035 
Fuente: http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1716/1713 
 
 
 

El barrio “Altamira” esta localizado en la periferia de la ciudad, este no presenta 

ningun tipo de planificación, es por esto que el tejido urbano es desordenado y tiene 

grandes falencias, como el mal estado de las vías principales de acceso y el riesgo 

inminente de las construcciones debido a que no cumplen con los lineamientos 

legales y tecnicos dispuestos por la normativa que rige la materia.  
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Ilustración Nª 26 – Fotografía construcción Barrio Altamira 
Fuente: Fotografía Propia 
 

Las construcciones de vivienda existentes en el Barrio Altamira se caracterizan por 

no tener estudios previos a la construcción lo cual es evidente en zonas con alto 

riesgo de deslizamiento, su tipología es homogénea y muy pocas de ellas se han 

construido de forma legal, incluso se encuentran viviendas con estándares 

deficientes de calidad y cualidades propias del hábitat humano.  
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Ilustración Nª 27 -  Fotografía construcción Barrio Altamira 
Fuente: Fotografía Propia 

 

 
 

Ilustración Nª 28 -  Fotografía construcción Barrio Altamira 
Fuente: Fotografía Propia 
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15 RED VIAL  
 

15.1 VÍAS PRINCIPALES – ACCESOS  
 

La red vial de la ciudad de Tunja en términos generales es uniforme en cuanto a su 

tratamiento, aun así, a través de los diferentes análisis vivenciales y de investigación 

se infiere que barrios constituidos por el proceso de asentamiento informal como 

Altamira, sector de investigación del presente estudio de caso, es consecuencia de 

una inadecuada planificación urbana ya que no se ha tenido presente la norma 

existente generando así una ocupación desordenada, y patrones irracionales de uso 

del suelo ocasionando asentamientos en zonas de riesgo, falta de sesiones 

destinadas a espacio público y por ende deficiencia en las condiciones propias de 

la vida urbana, como: movilidad sostenible, ambiente, seguridad y accesibilidad a 

servicios públicos.   

 

Debido a la deficiencia en el espacio público de vías existentes podemos evidenciar 

la falta de cobertura de rutas de transporte público urbano, y a su vez origina 

desigualdad, inseguridad, y acciones urbanísticas que se ven afectadas por esta 

situación (inversión de recursos públicos, falta de infraestructura, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nª 29 - Plano de vías arteriales y sistema de movilidad - TuSIG 
Fuente: http://186.116.13.48:81/pmapper/map_default.phtml 
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La ciudad de Tunja se desarrolla de forma lineal, estableciendo cuatro ejes de 

movilidad, entre los cuales se encuentran la avenida norte, av. Universitaria, 

diagonal 38 y la carrera 19, siendo esta última una vía de conexión departamental 

ubicada al noroccidente de la ciudad, la cual da acceso al barrio Altamira. Esta vía 

se conforma por dos carriles en sentido contrario, complementada por un corredor 

peatonal y bahías de parqueo que no son suficientes para la demanda vehicular del 

sector, ya que sobre esta vía se desarrolla un alto porcentaje de actividad comercial.  

 

 

 

 

16 ANÁLISIS  
 

16.1 VARIABLES DE ESTUDIO 
 

16.1.1 Física 
 

Dentro de las variables físicas de análisis se identificaron las características de la 

vivienda, la cual, en un 90% se identifica que no cuenta con estándares de calidad 

y sistemas constructivos adecuados para el terreno, teniendo en cuenta factores de 

alto riesgo como la pendiente. Sin embargo, cuenta con una de las visuales 

panorámicas más privilegiadas de la ciudad, ya que desde allí se observa cada uno 

de los límites de la ciudad y sus elementos arquitectónicos o hitos más 

representativos. 

Por otro lado, las vías principales y secundarias se encuentran en su mayoría sin 

pavimentar o en un estado insuficiente. Lo anterior, trae como consecuencia la 

dificultad de la población que habita el barrio Altamira para movilizarse en los 

diferentes medios de transporte; entre ellos el transporte público urbano solo cuenta 

con una ruta hacia el nor-occidente de la ciudad, sin tener en cuenta que la misma 
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tiene la necesidad de desplazarse hacia otros lugares y sectores de la ciudad y sus 

poblaciones aledañas.  

 

16.1.2 Socio – Cultural 
 

La población localizada en el barrio Altamira, se caracteriza por estar asentada en 

el territorio de manera informal, debido a esto, su población principalmente es de 

escasos recursos, con altos índices de desempleo o empleos provisionales y/o no 

permanentes. 

Los jóvenes no tienen en su totalidad acceso a la educación formal, a causa de la 

escasez de recursos económicos. Sin embrago, gracias a la presencia de la 

Universidad Santo Tomás en el barrio Altamira, los habitantes han podido asistir a 

cursos gratuitos referentes a áreas tecnológicas, deportivas y artísticas; fomentando 

así la cultura ciudadana, buenas prácticas y costumbres a través de las distintas 

expresiones que estas involucran.  

 

 
 Ilustración Nª 30 -  Fotografía Altamira – Clases Baloncesto  
 Fuente: Fotografía Proyección Social – USTA Tunja 
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 Ilustración Nª 31- Fotografía Altamira – Clases Futbol Sala  
 Fuente: Fotografía Proyección Social – USTA Tunja 

 

 

16.1.3 Política  
 

Según el trabajo realizado en campo y la vivencia que ha tenido la población y uno 

de sus representantes: el presidente de la junta de acción comunal, el factor político 

ha sido uno de los que ha influido en el retraso del desarrollo del Barrio, ya que la 

inversión de recursos y los diferentes planes y proyectos de cada vigencia no 

incluyen la legalización de barrios informales y la solución de sus diversas 

problemáticas si no es con la ayuda e intervención de la administración de turno.  

 

Este también ha sido de gran interés para la investigación porque a través de la 

exposición y posible solución a las necesidades del Barrio Altamira, se puede llamar 

la atención de entidades públicas y privadas en la inversión de recursos económicos 

para el progreso del mismo.  
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16.1.4 Económica 
 

El barrio Altamira cuenta con uno de los atractivos turísticos más representativos, 

aunque poco conocidos: El Santuario de San Lázaro. El diagnostico principal es la 

falta de atracción hacia el barrio por la deficiencia de infraestructura vial, vivienda y 

equipamientos que evidencia. Sin embargo, tiene un alto potencial para ser un 

atractivo turístico gracias a los altos conglomerados de población creyente y la 

visual privilegiada con la que cuenta el sector. Es fundamental realizar una 

intervención en la infraestructura que potencie las fortalezas de Altamira, de tal 

forma que se pueda fortalecer su economía, su cultura y su riqueza enfocados en 

el bien común.  
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               Ilustración Nª 32 -  Fotografía Santuario de San Lázaro   
               Fuente: http://tunjaboyaca.blogspot.com.co/2012/02/loma-de-los-ahorcados-o-alto-de-san_27.html 

 

 

Tunja, siendo una ciudad intermedia ha tenido un desarrollo desordenado, sin una 

adecuada planeación y organización del territorio. El barrio Altamira (objeto de 

análisis del presente estudio de caso) en la periferia occidental del área urbana 

llama la atención de las investigadoras, y se pretende a través de un diagnóstico 

detallado en terreno y charlas con algunos de sus habitantes; solventar una de sus 

necesidades y problemáticas principales.  
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Dentro de ellas se encuentran: los asentamientos informales, construcciones con 

bajos estándares de calidad, falta de cobertura de servicios complementarios y 

equipamientos, inexistencia de espacio público adecuado, y la deficiencia de la 

infraestructura vial. 

 

En la primera visita de campo realizada el 15 de febrero del año en curso, y según 

la vivencia del presidente de la junta de acción comunal del barrio, estas 

problemáticas traen como consecuencia la dificultad que tiene la población en 

cuando acceso a servicios públicos, recorridos más largos y en mayor tiempo 

(teniendo en cuenta que la frecuencia de la ruta de transporte público urbano es 

insuficiente), inseguridad, falta de proyectos de inversión, entre otras. 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración Nª 33 -  Fotografía Visita  
                   Fuente: Fotografía Propia 

 

 

Según el análisis, se llegó a la definición del tema de interés, siendo la intervención 

de la malla vial; ya que una adecuada intervención y proyección de la misma, se 

puede mejorar aspectos relevantes propios de la vida urbana como lo son: la 

accesibilidad, la movilidad, el transporte, la seguridad, entre otros.  
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Lo anterior, además trae consigo la posibilidad de generar desarrollo de proyectos 

civiles, la legalización y valorización de predios, implementación de rutas de 

transporte dirigidas hacia otros sectores de la ciudad, mejoramiento de fachadas, 

inversión en equipamientos, fortalecimiento del turismo hacia el Santuario de San 

Lázaro, facilidad en el recorrido de los peatones, bicicletas, motos y vehículos en 

áreas de pendientes pronunciadas, entre otros, que tienen como fin último, dar 

importancia al bien común y mejorar en un 90% la calidad de vida y el buen vivir de 

sus habitantes, promovidos por el quehacer y fundamento del profesional Tomasino.  

 

            

               
                         Ilustración Nª 34 -  Fotografía Infraestructura Vial Existente 
                         Fuente: Fotografía Propia 
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                         Ilustración Nª 35 - Fotografía Infraestructura Vial Existente 
                         Fuente: Fotografía Propia 

 

 

 
                                         Ilustración Nª 36 Fotografía Infraestructura Vial Existente 
                                                                       Fuente: Fotografía Propia 

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

17 TABULACIÓN ENCUESTA  
 

 

Desde su fundacion 
(1974)
45%

Entre 10 y 30 años
35%

Menos de 10 años
20%

1. ¿Hace cuantos años vive usted en el barrio Altamira?

Desde su fundacion (1974) Entre 10 y 30 años Menos de 10 años

Excelente 
0%

Bueno
0%

Regular
35%

Malo
65%

2. ¿En qué estado considera usted que se encuetran las vías del 
barrio Altamira? 

Excelente Bueno Regular Malo



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

 

 

100%

0%

3. ¿Considera necesario mejorar las vías del barrio?

Si No

100%

0%

4. ¿Cree usted que al intervenir las vías del barrio mejorará la 
cobertura del sistema de transporte público?

Si No
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75%

25%

5. ¿Cree que mejorar la malla vial del barrio Altamira 
Incentivará el turismo hacia el Santuario de San Lázaro?

si no

0%

0%

0%

15%

85%

6. ¿Con qué servicios públicos cuenta su vivienda?

Agua Luz Gas Ninguna Todas las anteriores
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45%

10%0%

35%

10%

7.¿Cuál es el medio de transporte que utiliza con más 
fecuencia?

Transporte Público (Bus - Taxi) Carro Bicicleta Moto Peatonal

100%

0%

8. ¿Cree usted que mejorar la malla vial del barrio contribuirá 
con la ampliacion de redes de servicios públicos?

Si No
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50%50%

9.¿Considera que mejorar la malla víal del barrio constribuirá 
con la seguridad del mismo?

Si No

100%

0%

10. ¿Cree usted que el mal estado de la malla vial del barrio 
afecta el desarrollo de diferentes equipamientos 

complementarios de tipo educacional, comercial y de salud? 

Si No
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18 MARCO LEGAL 
 

18.1 POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 
 

 ACUERDO MUNICIPAL No. 0016 del 28 de Julio de 2014. “Por medio del 

cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del POT del 

Municipio de Tunja adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 0014 del 

2001” 

 

 ARTICULO 18°. Directrices de manejo para las áreas de amenaza alta y otras 

directrices relacionadas.  

- En áreas de amenaza alta por erosión hídrica superficial y escorrentía 

subsuperficial 

- En áreas de amenaza alta por inundación y encharcamiento.  

- En áreas de amenaza intermedia a alta por sismicidad.  

- Otras directrices para las áreas de amenaza alta. 

- Directrices mínimas para las áreas que requieren de rellenos. 

- Directrices para aislamientos mínimos en taludes.  

El aislamiento es el área en la cual no se permite localizar edificaciones, vías 

peatonales, vehiculares, andenes, obras de urbanismo o estructuras más 

cercanas al borde y/o pie de los taludes aledaños de un proyecto. Esta zona de 

aislamiento se establece para todos los taludes existentes en el Municipio y 

deberá quedar por fuera del paramento del desarrollo arquitectónico y no se 

permite la construcción de ningún tipo de estructuras diferentes a las requeridas 

para garantizar la estabilidad del talud. El aislamiento se debe mantener 

independientemente que se construya o no un muro de contención.  

 

Aislamientos en edificaciones localizadas arriba de las coronas de un talud o 

ladera. 
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De acuerdo con la pendiente del talud o ladera se pude estimar la distancia de 

aislamiento de la siguiente forma: 

 

a. Pendiente del terreno superior a 45° 

Aislamiento mínimo medio desde el pie del talud: 1.5H 

Donde H: altura del talud 

En todos los casos el aislamiento de la corona del talud debe ser superior a 

5 metros. 

El aislamiento máximo exigido medio desde la corona del talud será de 30 

metros a menos que los estudios de estabilidad de taludes exijan 

aislamientos mayores para garantizar los factores de seguridad superiores a 

1.5. 

 

b. Pendiente del terreno entre 30° y 45°. 

Aislamiento mínimo medio desde la corona del talud: H/4 

En todos los casos el aislamiento de la corona del talud debe ser superior a 

5 metros. El aislamiento en edificaciones localizadas arriba de la corona de 

un talud o ladera, no se exigirá en taludes de altura total inferior a 5 metros, 

si se construye un muro de contención en estructura rígida (concreto simple, 

ciclópeo o reforzado, o pantalla atirantada) con una altura igual o superior a 

la altura total del talud y la pendiente general del terreno abajo del pie y arriba 

de la cabeza del muro no es superior a 3% en una longitud superior a 3 veces 

la altura del muro. Este muro debe diseñarse con factores de seguridad a 

deslizamiento y a volcamiento superiores a 1.5 
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Ilustración N°37 -  Mapa Tunja 06 Amenaza antrópica urbana 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000, Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
 
 

 ARTICULO 29°. Malla de movilidad no motorizada. 

La malla tiene como objetivo ofrecer una red de circulación y accesibilidad no 

contaminante, en donde prima la circulación de peatones y bicicletas. Las alamedas 

y ciclo rutas se encuentran determinadas por su forma de localización en el espacio 

vial de las avenidas y calles que las contienen a saber: 

 

- Calle real. 

- Alameda lateral. Corresponde a los elementos localizados en los andenes 

laterales de las vías de las mallas arteriales y locales. Pueden tener una sección 

entre 2.4 a 3m, en doble vía, manteniendo un andén para peatones a cada lado: 

uno abordador adyacente a la calzada vehicular, y otro de circulación adyacente 

a los paramentos de los predios. Deben estar debidamente señalizadas, tanto 

Altamira 
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horizontal como vertical y estar construidas en un pavimento flexible, liso y sin 

obstáculos.  

- Alameda central. Corresponden a los elementos urbanos localizados en los 

separadores centrales de algunas avenidas. Las alamedas deben tener una 

sección mínima de 3m, estar debidamente señalizadas, tanto horizontal como 

verticalmente y estar construidas en un pavimento flexible, liso y sin obstáculos.  

 

 ARTICULO 30°. Red complementaria de la infraestructura. 

La red está conformada por las superficies peatonales de las mallas viales, regional, 

arterial y local: los andenes laterales, los cruces a nivel en glorieta, los separadores 

viales, y las estancias o nodos residuales del sistema vial no utilizables como 

parques locales (menores a 1000m2) 

 

 ARTICULO 34°. Normas generales sobre localización y conformación 

espacial. 

Los elementos del subsistema cívico recreativo se podrán localizar en cualquier 

zona. Las plazas y plazoletas cívicas, estancias, parques locales, parques zonales 

y urbanos, deben contar con la posibilidad de servicios públicos y estar localizados 

en suelo urbano, de expansión o en áreas suburbanas del suelo rural.  

- Normas generales sobre accesibilidad. Todo parque debe localizarse adyacente 

a vías públicas vehiculares del plan vial y tener un frente sobre ellas no menor 

al 30% de su perímetro. A lo largo de los frentes de la totalidad de las vías 

públicas se debe construir un andén con una sección mínima de 5m. En los 

parques de escala urbana se deben prever 10 plazas de estacionamiento por 

cada Ha, una de ellas para discapacitados, de acuerdo con las especificaciones 

normativas de estacionamientos y una batería de servicios sanitarios (10 

aparatos sanitarios) por cada 2 Ha. En todos los casos se deben observar las 

normas nacionales sobre accesibilidad para discapacitados.  
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- Normas generales sobre paisajismo. 

 
- Normas generales sobre usos.  

 

 ARTICULO 36°. Subsistema vial. 

Pertenecen al subsistema vial todos los elementos espaciales de circulación en el 

espacio público y los elementos complementarios a ellos que permiten su correcto 

funcionamiento, como glorietas o redomas, puentes vehiculares y peatonales, y 

separadores verdes. Estos elementos se encuentran definidos en los dos 

componentes del plan de ordenamiento, el urbano y el rural, los cuales por su 

naturaleza sistémica operan unitariamente, pero con funciones diferenciadas. El 

subsistema vial está conformado por cuatro mallas viales que responden a las 

lógicas de escala propuestas en el modelo de ordenamiento. 

 

- La primera se refiere al componente rural, articulado por seis corredores viales 

de escala intermunicipal. 

- Las otras tres responden al componente urbano, articuladas por los corredores 

viales de las carreteras intermunicipales.  
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Ilustración N° 38 - Cuadro Malla regional y arterial. 
Fuente: http://tunja-boyaca.gov.co/apc-aa-files/63353630666563646636613430366433/2014-acuerdo-municipal-no-0016-del-28jul2014.pdf 
 

 

 ARTICULO 37°. Malla vial Regional. 

Incluye las carreteras nacionales o regionales, las carreteras intermunicipales de 

transito reducido o complementario y los caminos vecinales o veredales del 

Municipio. Se estructura por la doble calzada Bogotá-Sogamoso (Ruta 55). Eje 

sobre el cual gravitan, en forma perpendicular, la carretera central del norte (ruta 
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nacional 62) y las demás carreteras intermunicipales. Se desarrollan en el suelo 

rural, conectando a las zonas del suelo urbano o de expansión por medio de la malla 

vial arterial. 

 

 ARTICULO 38°. Malla vial Arterial (urbana). 

Incluye las principales vías de la ciudad, las antiguas carreteras, las avenidas y las 

vías de conexión urbana, conectando los diversos sectores de la ciudad y la malla 

vial regional. La malla gravita sobre dos corredores centrales dispuestos en forma 

de cruz: el corredor longitudinal, conformado por las avenidas Sur, Oriente y Norte, 

que da continuidad urbana a la ruta nacional 55, Bogotá-Sogamoso, y por el 

corredor transversal este-oeste, conformado por la calle 32, la diagonal 38 y la 

avenida Paseo de la Gobernación, uniendo las carreteras Tunja-Toca y Tunja-

Moniquirá (Ruta nacional 62). Otros dos corredores complementarios apoyan el 

sistema, el primero se separa de la avenida oriental en el nodo ubicado en la calle 

1ª, y por medio del par vial de las carreras 12 y 14 se conecta con la calle 22 y la 

avenida Maldonado, para finalmente terminar en la Glorieta central; el segundo, 

conecta con la carretera Tunja-Villa de Leyva y continua a través de la carrera 19, 

la avenida Maldonado, la calle 24, la carrera 2 este y la avenida Universitaria, hasta 

la antigua carretera a Paipa. El resto de elementos viales complementa el diseño de 

la malla arterial como un conjunto articulado y continuo que apoya la circulación, 

conectividad y accesibilidad de la ciudad.  

 

 ARTICULO 39°. Malla vial local. 

Incluye las calles de acceso y circulación de escala local con las cuales se generan 

los trazados urbanos de toda la ciudad. Se conectan, de manera directa, a las mallas 

viales regionales y arteriales. En este conjunto complementario de elementos viales 

se encuentran algunos corredores de doble calzada que funcionan en la escala 

local, que deben continuarse de acuerdo con su trazado original contemplado en el 

plan del año 2001 y en los estudios de tránsito y movilidad elaborados a partir de él. 
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 ARTICULO 42°. Condiciones generales del subsistema vial. 

Con el fin de orientar la construcción y desarrollo del subsistema vial, se establecen 

las siguientes normas generales: 

1. Las especificaciones y criterios de diseño y construcción de cada uno de los 

elementos del subsistema serán fijados por la Alcaldía a través de la Secretaria 

de Infraestructura o quien haga sus veces, en un plazo no mayor a tres (3) meses 

y deberán ser cumplidos estrictamente por el urbanizador, que entregara las 

obras comprometidas en cada etapa de construcción antes del inicio de la 

ocupación u operación del proyecto objeto del proceso de urbanización.  

2. Las áreas de circulación peatonal, de cada proceso de urbanización o plan 

parcial, deben ser como mínimo el 50% del área total del sistema vial, e incluye 

andenes, separadores y calles peatonales.  

 

3. La malla vial local deberá estar conectada y dependiendo en forma directa a la 

malla vial arterial. En el caso de terrenos no adyacentes a la malla arterial, se 

debe garantizar la continuidad y conexión de la malla vial local a través de vías 

existentes o por medio de nuevas vías, cuyo suelo, diseño y construcción 

estarán a cargo del urbanizador.  

 
 

4. Las zonas de reserva o afectación del sistema deben ser definidas en detalle por 

la Alcaldía a través de la secretaria de Infraestructura, con base en los estudios 

técnicos que deben realizarse con este fin y contener el eje del trazado, la 

geometría, planimetría general y las intersecciones necesarias para su correcto 

funcionamiento. Este estudio podrá realizarse con anticipación a la construcción 

de los elementos viales, justificando su diseño y los aspectos urbanísticos que 

afecten a particulares o a bienes fiscales.   

 

5. En los procesos de urbanización se debe ceder en forma gratuita la totalidad de 

los elementos de la malla vial local, de las circulaciones públicas y de la red de 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

movilidad no motorizada, y hasta un 7% de los sistemas viales regionales y 

arteriales propuestos en este plan. Estas cesiones deberán ser formalizadas por 

medio de escritura pública en cumplimiento de las obligaciones propias de la 

licencia de urbanización.  

 
 

6. Todo plan parcial o proceso de licencia de urbanismo, proyecto de equipamiento 

o tipología de uso de escala urbana debe anexar un estudio de tránsito local en 

el área de influencia, el cual debe ser aprobado por la Secretaria de Tránsito y 

Transporte (o la que haga sus veces) e incorporar las soluciones de allí se 

propongan.  

 

 ARTICULO 50°. Tratamientos urbanísticos. 

Los tratamientos definen las formas de actuar en las diversas partes de los suelos 

urbanos y de expansión, de acuerdo con la condición actual, las características 

físicas y funcionales, y los potenciales de afianzamiento o cambio relacionados con 

el modelo de ordenamiento.  

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

      
 

Ilustración N° 39 -  Mapa Tunja Tratamientos. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000, Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
 

Tratamiento de mejoramiento integral barrial.  

 

Se refiere al tratamiento aplicado a unidades morfologicas originadas en 

actuaciones de tipo informal que no tienen las condiciones urbanisticas para si 

untegracion al modelo territorial. Tiene como objetivo definir las areas de aplicación 

y las condiciones urbanisticas, normativas y de gestion, necesarias para su 

intervencion. Una vez superadas las limitaciones urbanisticas las unidades 

morfologicas con esta asignacion de tratamiento se podran integrar al tratamiento 

de consolidacion, modalidad consolidacion urbanistica. En el caso de que la unidad 

Altamira 
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morfologica pertenezca a la zona demarcada como aglomeracion de tejidos 

menores, el ambito de la localizacion sera demarcada a peticion de la comunidad 

interesada, dentro del tramite que se adelante en la revision general del POT. 

Se entiende que las limitaciones urbanisticas se encuentran superadas cuando se 

produzcan los siguientes hechos:  

 

- En el proceso de urbanizacion se encuentre incorporado el plano topografico y 

legalizado el plano de la urbanizacion.  

- En el sistema general de espacio público se cuente con al menos un parque de 

escala local, acorde con el presente acuerdo. 

- En el sistema general de servicios públicos dimiciliarios se cuente con un 

cubrimiento del 100% en las redes de acueducto, alcantarillado y drenaje de 

aguas lluvias y de energia eléctrica. 

- En el sistemas de equipamientos sociales se cuente con, mínimo, un colegio de 

escala local y un salon comunal de escala local. 

 DECRETO No. 0268 del 20 de octubre de 2014. “Por el cual se reglamenta 

el Tratamiento de Desarrollo en el Municipio de Tunja” 

 

- ARTICULO 8°. Características generales de las áreas de cesión para parques. 

 

En cuanto a su accesibilidad:  

Todo parque debe localizarse adyacente a vías públicas vehiculares del plan vial y 

tener un frente sobre ella no menor al 30% de su perímetro. A lo largo de los frentes 

de la totalidad de las vías públicas se debe construir un andén con una sección 

mínima de 5m. En los parques de escala urbana se deben prever diez (10) plazas 

de estacionamiento por cada hectárea, una de ellas para discapacitados, de 

acuerdo con las especificaciones normativas de estacionamientos y una batería de 

servicios sanitarios (10 aparatos sanitarios) por cada 2 Ha. En todos los casos se 

deben observar las normas nacionales sobre accesibilidad para discapacitados.     
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19 PROPUESTA  
 

 

La propuesta de intervención de las vías anteriormente mencionadas y analizadas 

bajo aspectos como su pendiente y su estado crítico, se basa en el mejoramiento 

de la malla vial, la inclusión de andenes peatonales y una ciclo-ruta principal para el 

desplazamiento de los habitantes del barrio, discriminado y caracterizado de la 

siguiente forma:  

 Transversal 20:  Mejoramiento de la malla vial, adición de andenes y Ciclo-

ruta, facilitará el acceso de todo tipo de vehículos además de fortalecer el 

trayecto principal hacia el santuario de San Lázaro y contribuirá en el 

mejoramiento de frecuencia de trasporte público urbano.  

 Calle 31 entre Tv. 20 y Carrera 20, Carrera 20 entre calles 31 y 32, Carrera 

20 entre calles 30 y 31, Carrera 21 entre calles 30 y 31, Calle 30 entre 

carreras 21 y 22, y calle 28 entre carreras 21 y 22: Se propone mejoramiento 

de la malla vial, adición de andenes para facilidad de desplazamiento de 

peatones y vehículos, embellece el espacio, da accesibilidad a las viviendas 

y establecimientos comerciales de baja escala.  

 Calle 31 entre carreras 20 y 21 y Calle 31 entre carreras 21 y 22: siendo otra 

vía de gran importancia dentro del polígono de estudio, se establece 

mejoramiento de la malla vial, adición de andenes, y ciclo-ruta mejorando la 

accesibilidad de los peatones, es una vía alterna para ir en bicicleta al 

santuario de San Lázaro y favorece a los vehículos por su alta pendiente.  

 Calle 29b entre carreras 22 y 21 y Calle 29a entre carreras 22 y 21: Se 

establecen como vías peatonales ya que se encuentran actualmente como 

“callejones” entre viviendas, favorece la accesibilidad, mejora las 

características físicas del barrio y el bienestar de las personas que se 

desplazan diariamente a pie.  
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El ideal de esta propuesta de renovación de estas vías, se enfoca en: contribuir a la 

accesibilidad peatonal y vehicular motorizado y no motorizado, mejorar la cobertura 

de transporte público en sus diferentes modalidades (bus – taxi), mejorar la 

accesibilidad a bienes y servicios, incentivar los proyectos de inversión, legalización 

y desarrollo adecuado de los predios, contribuir a la seguridad del barrio, entre otras 

que son para el beneficio directo de la comunidad y la ciudad representado así: 

(Calidad espacial, inclusión del peatón e infraestructura de vivienda, medios de 

movilidad sostenible, seguridad, paisaje urbano). 

 

 
Ilustración N° 40 – Referente  
Fuente: http://www.bicyclefriends.com/2012/03/fargo-street-hill-climb-2012.html 
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Perfiles viales con Ciclo-ruta: 

 
Ilustración N° 41 – Referente perfiles viales con Ciclo - ruta 
Fuente: http://www.scavalledelcauca.org/noticias/asi-seria-la-nueva-infraestructura-para-bicicletas-en-colombia 

 

Ilustración N° 42 – Ciclo ruta, pendiente   
Fuente: https://co.activo.news 

 

La anterior propuesta está dirigida desde la academia a la administración municipal 

para que se ponga en marcha y desde allí en compañía de otras entidades públicas 
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del municipio, tales como: secretaria de desarrollo, secretaria de infraestructura, 

planeación municipal, secretaria de tránsito y transporte, entre otras; de las cuales 

se obtienen los recursos para la inversión en proyectos enfocados al espacio público 

urbano (vías), teniendo como fundamento la gestión territorial ya que gracias a esta 

se garantiza el acceso adecuado a servicios e infraestructura pública del barrio 

Altamira, lo cual contribuye de manera positiva a la calidad de vida de sus 

habitantes.  
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20 ANEXOS 
 

20.1 ANEXO 1. Cartografía y normativa.    
 

20.1.1 Amenaza por erosión: 
 

Media: Sectores de los barrios San Antonio, Cooservicios, Obrero, Suarez, Aquimin, 

Consuelo, San Ignacio, las nieves, Bello horizonte, la Calleja, los trigales, San 

Francisco, el Dorado, Curubal.  

 

 

 
Ilustración N°43 -  Mapa Tunja. Amenaza por erosión 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
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20.1.2 Amenaza por inundación y encharcamiento urbano: 
 

Baja: El resto del área urbana del municipio.  
 
 
 

 
 

Ilustración N° 44 -  Mapa Tunja. Amenaza por inundación y encharcamiento urbano. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
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20.1.3 Vulnerabilidad por erosión urbano: 
 

Baja 
 
 

 
 
Ilustración N° 45 -  Mapa Tunja. Vulnerabilidad por erosión urbano. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
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20.1.4 Morfología urbana 
 

 Aglomeración de trazados menores:  Predios rectangulares con frentes 

mínimos agrupados en línea o en serie a lo largo del lado mayor de las 

manzanas. El desarrollo de este tipo de tejidos se basa en la búsqueda del 

máximo número de predios con la menor cantidad de espacios públicos o no 

urbanizables. En general son suelos con desarrollos urbanos incompletos.  

 
 

 
 
Ilustración N° 46 - Mapa Tunja. Morfología urbana. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
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20.1.5 Sistema de movilidad 
 

 Corredor complementario 2 (V-2): Carrera 19 Se inicia en el empalme con la 

carretera Tunja-Villa de Leyva y se extiende en forma de curva para 

empalmar con la Av. Maldonado a la altura del cruce de la Cr. 14 con Cl.21.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N° 47 -  Mapa Tunja. Sistema de movilidad. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arterial Principal 

} 

Arterial complementaria 
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Vía Local 
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20.1.6 Equipamientos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración N° 48 - Mapa Tunja. Equipamientos. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Imágenes de Satélite GeoEyeII Urbana año 2013. Modo Pansharpened 4 bandas Resolución Espacial 0,5 
metros. Cartografía base IGAC Escala 1: 2000. Acuerdo 014 de 2001 POT Tunja. 
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20.2 ANEXO 2. Registro fotográfico vías propuestas a intervenir  
 

 Transversal 20 

 

 
Ilustración N° 49 – Tv. 20 
Fuente: Fotografía Propia.  
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 Calle 31 entre transversal 20 y carrera 20 

 
Ilustración N° 50 – Cll. 31 entre Tv. 20 y Cra. 20  
Fuente: Fotografía Propia. 

 

 Carrera 20a entre calles 31 y 32 

 
Ilustración N° 51 – Cra.20ª entre cll. 31 y 32  
Fuente: Fotografía Propia. 
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 Carrera 20a entre calles 30 y 31 

 
Ilustración N° 52 – Cra. 20 a entre cll. 31 y 32 
Fuente: Fotografía Propia. 

 

 Calle 31 entre carreras 20a y 21 

 
Ilustración N° 53 – Call. 31 entre Cra. 20 a y 21 
Fuente: Fotografía Propia. 
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 Calle 31 entre carrera 21 y 22 

 
Ilustración N° 54 – Cll 31 entre Cra. 21 y 22 
Fuente: Fotografía Propia.  
 

 Carrera 21 entre calles 30 y 31 

 
Ilustración N° 55 – Cra. 31 entre Cll. 30 y 31  
Fuente: Propia.  
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 Calle 30 entre carreras 21 y 22 

 

 
Ilustración N° 56 – Cll. 30 entre Cra. 21 y 22  
Fuente: Fotografía Propia. 
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 Calle 29b entre carreras 22 y 21 

 
Ilustración N° 57 – Cll. 29b entre Cra 22 y 21  
Fuente: Fotografía Propia. 

 

 Calle 29a entre carreras 22 y 21 

 
Ilustración N° 58 – Cll. 29 a entre Cra. 22 y 21  
Fuente: Fotografía Propia 
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 Vía peatonal entre carreras 21 y 22  

 
Ilustración N° 59 – Vía peatonal entre Cra. 21 y 22  
Fuente: Fotografía Propia. 

 

 Calle 28 entre carreras 21 y 22 
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Ilustración N° 60 – Cll. 28 entre Cr. 21 y 22 
Fuente: Fotografía Propia. 
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20.3 ANEXO 3. Formato Encuesta  

 

1. ¿Hace cuantos años vive usted en el Barrio Altamira? 

a. Desde su fundación (1974) 

b. Más de 10 años 

c. Menos de 10 años 

2. ¿En qué estado considera usted que se encuentran las vías del Barrio 

Altamira? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

3. ¿Considera necesario mejorar las vías del Barrio? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Cree usted que al intervenir las vías del barrio mejorará la deficiencia en 

cuanto a la cobertura del sistema de transporte público actual? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Cree que mejorar la malla vial del barrio incentivará el turismo hacia el 

santuario de San Lázaro? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Con qué servicios públicos cuenta su vivienda? 

a. Agua 

b. Luz 

c. Gas 

d. Ninguna 

e. Todas los anteriores 
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7. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza con más frecuencia? 

a. Transporte publico 

b. Carro 

c. Bicicleta  

d. Motocicleta 

e. Peatonal 

8. ¿Cree usted que mejorar la malla vial del barrio contribuirá a la ampliación 

de redes de servicios públicos? 

f. Si  

g. No 

9. ¿Considera que mejorar la malla vial del barrio contribuirá con la seguridad 

del mismo? 

a. Si  

b. No 

10. ¿Cree usted que el mal estado de la malla vial del barrio afecta el desarrollo 

de diferentes equipamientos complementarios de tipo educacional, comercial 

y salud, fundamentales para el mismo? 

a. Si  

b. No 

11.  ¿Según su concepto, cual podría ser la mayor contribución del mejoramiento 

de la malla vial? 
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20.4 ANEXO 4. Registro fotográfico de encuestas en campo 
 

 

 
Ilustración N° 61 – Registro fotográfico encuestas a la comunidad  
Fuente: Fotografía Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

20.5 ANEXO 1. Plano explicativo de propuesta  
 

 
Ilustración N° 62 – Plano explicativo de propuesta  
Fuente: Propia. 
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20 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

 

 La renovación de la malla vial del barrio Altamira de la ciudad de Tunja, como 

una de las necesidades principales de la comunidad, contribuirá en un alto 

porcentaje al mejoramiento de la cobertura del sistema de transporte público, 

la accesibilidad de la población que se desplaza desde y hacia el barrio a pie, 

en vehículos motorizados y no motorizados.  

 

 Gracias a la propuesta de mejoramiento se incentiva la generación de 

proyectos de inversión para legalización de predios, mejoramiento de la 

infraestructura de redes y servicios públicos, entre otros.  

 

 El barrio Altamira tiene un alto potencial de crecimiento y localización de 

vivienda de características arquitectónicas y de infraestructura adecuadas, 

pero la falta de claridad y control sobre la norma urbana, ha dificultado este 

proceso, haciendo que población de escasos recursos y población flotante 

se apropie inadecuadamente del territorio. 

 

 El bien común y el bienestar como parte y base fundamental de la sociedad 

se convierte en el pilar del proyecto de intervención de las vías del barrio 

como necesidad primordial de la comunidad.  

 

 A través del estudio y el diagnóstico de las problemáticas del barrio en 

campo, se pudo determinar cuál era su necesidad principal y cómo desde la 

academia y el estudio de la gestión territorial se puede contribuir al bienestar 

de la población residente en el barrio Altamira.  

 

 Es indispensable gestionar y generar recursos para sectores con 

asentamientos informales en la ciudad de Tunja ya que esto contribuirá a 
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fortalecer su economía, su infraestructura e incluso influye en factores 

sociales y políticos enfocados en el bienestar de la población.  

 

 Este estudio de caso es punto de partida para que se puedan hacer más 

investigaciones y se tomen medidas correctivas desde la academia, dirigidos 

a crear propuestas de intervención adecuadas para ciudades tan importantes 

y en constante desarrollo como la ciudad de Tunja.  

 

 Con el mejoramiento de la malla vial del barrio Altamira incentivará el 

desarrollo de diferentes actividades tales como el turismo que fortalecerán 

aspectos económicos ya que por medio de este se pueden crear diferentes 

equipamientos comerciales que emplearan la mano de obra propia del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

21 BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 
 

 

 Cartografía base IGAC, escala 1:2000. Acuerdo 014de 2001POT, Tunja. 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de 

Planeación. (2004). Documento Conpes: 3305. Lineamientos para optimizar 

la política de desarrollo urbano (No. 3305). 3305. Bogotá D.C. 

 Departamento Nacional de Planeación; Sistema de las Naciones Unidas en 

Colombia. (2005). Hacía una Colombia Equitativa e Incluyente. Bogotá. 

 Jaramillo, C. G. (2015). Entre la precariedad urbana y la supervivencia: 

crónicas de vida de los pobladores del asentamiento informal “La Revancha” 

ubicado en la ciudad de Manta durante el período 2003 -2013. Facultad 

Latinoamericana de ciencias sociales sede Ecuador. Retrieved from 

https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2013/08/tesis-gabriela-

jaramillo-ochoa.pdf 

 Plan de Ordenamiento Territorial Tunja 2014. 

 Plan de desarrollo Tunja 2016 – 2019. 

 Sabatini, F. (2003). La segregación social del espacio en las ciudades de 

América Latina. Cuadernos de Instituto de Estudios Urbanos, Universidad 

Católica de Chile, Serie Azul, 35, 59–70. doi:10.4067/S0250-

71612001008200002 

 Soto Hernández Carlos Mateo (2016) - PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO TUNJA, BOYACÁ 

 Vergel Tovar, E. (2010). Asentamientos precarios. Una aproximación para su 

mejoramiento integral y prevención. Dearq 06, 64–81. Retrieved from 

http://dearq.uniandes.edu.co 

 http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1716/1713 

 

 

 



Plan De Mejoramiento Y Renovación Del Espacio Público Vial A Través De La Gestión Territorial, 

Sector Occidente De La Ciudad De Tunja, Boyacá – Barrio Altamira 

 

22 GLOSARIO 
 

 

 Asentamiento: Se conoce como asentamiento informal o infravivienda al 

estado de ilegabilidad que tienen algunas localidades, permitiendo el el 

establecimiento de una persona o de una comunidad sin cumplir los 

requisitos que son establecidos por el reglamento urbano. Los asentamientos 

o establecimientos informales, también conocidos como invasiones, implican 

la presencia de viviendas auto construidas bajo condiciones de salud y 

sostenibilidad muy deficientes.  

        Fuente: http://www.arqhys.com/construcciones/asentamientos-informales.html  

 

 Borde Urbano: En el campo disciplinar de la arquitectura el término borde 

se asocia no sólo con la idea de un cerramiento que deslinda campos con 

precisión, sino también con un estado o situación intermedia entre dos áreas 

o regiones adyacentes. El borde en el espacio arquitectónico es una franja, 

un área o espacio de borde que se puede producir y experimentar a través 

de prácticas subjetivas como un espacio predominantemente lineal. 

En el espacio urbano, los bordes generan una fenomenología que se registra 

tanto en el orden físico de la ciudad como en el simbólico: un paseo ribereño 

no sólo implica el límite entre la tierra firme y el paso al agua sino también un 

encuentro entre ciudad y naturaleza.  

                 Fuente: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/269/es  

 

 Cobertura de servicios públicos: El tema de servicios públicos 

domiciliarios incluye las operaciones estadísticas que proporcionan 

información sobre las tarifas, la cobertura, la regulación y la infraestructura 

de los servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y gas natural. 

        Fuente: https://www.dane.gov.co/files/sen/caracterizaciones/planificacion/CSP.pdf 
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 Demografía: Es el estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. La 

demografía trata de las características sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre 

otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos 

étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la 

población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, 

estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de 

delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y 

sociales. 

        Fuente: http://ssociologos.com/2012/09/27/que-es-la-demografia/  

 

 Desarrollo urbano:  Es la articulación de las políticas del Gobierno Nacional 

en lo relacionado con los sectores de vivienda, agua potable, saneamiento 

básico y transporte, y dentro de los nuevos esquemas de planeación del 

desarrollo promovidos por el proceso de ordenamiento territorial.  

        Fuente:https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano/desarrollo-rbano/Paginas/desarrollo-

u      urbano.aspx 

 

 Escorrentía: La escorrentía es una fase del ciclo hidrológico. Recuérdese 

que el agua pasa de ser el vapor de agua contenido dentro de las masas 

de aire de la atmósfera, para luego convertirse en precipitación o lluvia. A su 

vez, el agua se evapora directamente desde el suelo, o es liberada en forma 

de vapor a través de las plantas (evapotranspiración). Otra parte del agua es 

infiltrada a través del suelo para alimentar a las aguas freáticas o 

subterráneas. Las aguas que logran mantenerse en movimiento sobre la 

superficie se convierten entonces en aguas de escorrentía. 

        Fuente: http://www.monografias.com/trabajos81/escorrentia-y-erosion-del-suelo/escorrentia-y-erosion-

d     el-suelo.shtml#ixzz4w0r68sRG 

 

 Espacio Público: El Espacio Público es el principal elemento articulador de 

la estructura física y ambiental de las ciudades y de las actividades urbanas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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del cual dependen las calidades en el medio ambiente urbano y las diferentes 

actividades sociales que allí se desarrollan. 
         Fuente: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-t   

e      erritorial/renovaci%C3%B3n-urbana  

 

 Equipamiento: El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y 

espacios, predominantemente de uso público, en donde se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan 

a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); es un 

componente determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la 

dotación adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes 

que les permite desarrollarse social, económica y culturalmente. 
         Fuente: http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/ 

 

 Gestión Territorial: La gestión del territorio es uno de los componentes clave 

en el futuro de las sociedades al considerarse el puente entre la conservación 

y el desarrollo. Busca conectar y articular, bajo un mismo concepto de 

desarrollo sostenible, los recursos físicos, los elementos bióticos, el 

componente social y los aspectos legales y económicos. 

La gestión del territorio contempla desde aspectos asociados a la calidad y 

conservaciones del aire, agua y suelos, hasta el mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales, no solo para disminuir su consumo, sino para buscar 

potenciarlos con mejores prácticas y planes de mitigación. Se busca 

también que las comunidades se apropien de su entorno natural para juntos 

trazar planes de conservación a partir de la suma de saberes. 

                 Fuente: https://minas.medellin.unal.edu.co/cdi/index.php/innovacion/marcas-de-conocimiento/gestion- 

d             del-territorio  
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 Inclusión social:  Es comprendida como las acciones que se realizan para 

lograr que los grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus 

condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la 

participación y sean tenidos en cuenta en las decisiones que les involucran. 

                Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350650.html 

 

 Infraestructura: “El término refiere típicamente a las estructuras técnicas que 

apoyan a una sociedad, tal como caminos, abastecimiento de agua, manejo de 

aguas residuales, redes de energía, sistemas de gestión de inundaciones , 

telecomunicaciones”. Es decir, aquellas construcciones que determinan 

fuertemente como vivimos, pero que están en un segundo plano de nuestra 

atención: sólo las notamos cuando fallan. 

        Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-14422/infraestructura-y-arquitectura  

 

 Morfología urbana: Es la fisionomía externa de la ciudad, que se genera a 

partir del conjunto de volúmenes y vacíos que la componen y de la 

disposición espacial de los mismos. Los volúmenes son los edificios, los 

monumentos, los parques y las instalaciones de todo tipo, mientras que los 

vacíos están representados por las calles, avenidas, plazas y jardines.    

Fuente: https://geoblografia.wordpress.com/geografia-de-espana-7-morfologia-y-estructura-urbanas/ 

 

 Ordenamiento Territorial: Se encarga de planear los usos adecuados de 

un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. 

Para ello se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades 

económicas de la región en particular y se recomiendan los usos más 

adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos naturales, 

las áreas en las que se puede urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se 

deben realizar, los servicios públicos que se deben mejorar, las áreas que se 

deben proteger y los recursos que se deben invertir. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/ordenamiento_territorial  
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 Periferia Urbana: Es el espacio que rodea el sector central de la ciudad 

(CBD, Centro Histórico, Barrios Residenciales del Centro). En ella se han 

desarrollado áreas especializadas y se pueden distinguir: zonas 

residenciales, polígonos industriales y áreas comerciales y de ocio. 

Fuente http://aula.iescuravalera.es/mod/resource/view.php?id=119 

 

 Riesgo: Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, 

ambientales y económicos, en determinado periodo de tiempo, en función de 

la amenaza y la vulnerabilidad. Una buena gestión del riesgo permite 

minimizar los potenciales daños, actuando oportunamente antes, durante y 

después de producido un desastre. 
Fuente: http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-comunicadores/conceptos-basicos-

de-la-gestion-de-riesgos 

 

 Vulnerabilidad: Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta 

a una amenaza, en función de su predisposición a resultar dañada. Existe en 

la medida en que se haga o deje de hacer algo: la ubicación geográfica de 

las ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, el nivel de 

mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción 

económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. 

Fuente: http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-comunicadores/conceptos-basicos-

de-la-gestion-de-riesgos 

  

 


