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Resumen 

 

La presente investigación parte de la articulación de estrategias del desarrollo territorial, junto con 

el proceso de expansión que se genera de manera puntual en la zona norte de la ciudad de Tunja, 

analizando en la escala local con visión regional para el caso de los posibles efectos generados en 

los municipios cercanos. 

En esta investigación los conceptos de territorio y periurbanización son fundamentales ya que es 

allí donde se presentan diferentes dinámicas de crecimiento y expansión urbana, allí se analizan 

los cambios y transformaciones del área de estudio y los efectos generados en la población.  

De esta manera el objetivo principal de esta investigación es analizar los procesos de desarrollo 

territorial, para que así contribuyan en la construcción sostenible de la ciudad y la región. 

Es así como también al desarrollar esta investigación, se pone en evidencia la necesidad de 

concebir mejoras profundas en la gestión del territorio y más en una ciudad como Tunja, ya que 

esta presta servicios primarios a las poblaciones vecinas, que no solo desestabilizan su territorio 

sino también los municipios adyacentes que resalta la carente gestión urbana sostenible y la poca 

visión regional, es así como en la zona de interés, se puede decir que, el desarrollo de la ciudad no 

ha sido integral y equilibrado, lo que ha ocasionado una expansión desmedida, una segregación 

espacial y otros grandes problemas territoriales.  

La presente investigación tiene como finalidad aportar al desarrollo territorial regional mediante 

el análisis de los procesos de Periurbanización en la ciudad de Tunja.  

 

 

Palabras clave: periurbanización, desarrollo urbano, desarrollo regional, región, planificación 

urbana.  

 

 

Summary 

This investigation have a articulation of territorial development strategies with the expansion 

process that is generated in a specific way in the north of the city of Tunja, analyzing in a local 
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scale with a regional vision for the case of possible effects generated in the municipalities of 

Cómbita and Oicatá in the department of Boyacá. 

In this investigation, the concepts of: territory and peri-urbanization are fundamental because there 

is where different dynamics of growth and urban expansion occur, where the changes and 

transformations of the study area (rural) and the effects generated in the settled population are 

analyzed . 

In this way, the main objective of this investigation is analyzing the processes of territorial 

development from the research, so in this way they contribute to the sustainable construction of 

the city of Tunja and the region. 

This research work is developed by applying some practical tools and methodologies with different 

strategies and analysis techniques of the current problem in the border area. 

All of this to analyze and contrast the theories, cartographies and interviews, where different 

causative factors of the phenomenon under study are identified, also as evidenced by the needs to 

conceive profound improvements in the management of the territory in a city like Tunja. that it 

provides primary services to neighboring populations, which not only destabilize their territory but 

also adjacent municipalities. Tunja until a few years ago has been consolidating from ignorance of 

sustainable urban territorial management and even less with a regional vision, this reflected the 

current state in which the area of interest is evident, where it can also be said that: the expansion 

of The city has not taken into account the social, cultural, environmental, economic and mobility 

development of the local and departmental administration, which has generated as a consequence 

an unbalanced city in the aspects described above, which has caused an expansion excessive, 

spatial segregation and extremely high costs to cover home services, public spaces, as well as some 

environmental impacts. 

The present investigation has as aims contribute to territorial development through the analysis of 

possible processes of Periurbanization in the city of Tunja, determined by each characteristic in 

the growth of the territory and its variations in the dynamics of the region. 

 

Keywords: periurbanization, redevelopment, regional development, city-region, conurbation. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El presente documento de investigación propone un análisis de los procesos de expansión 

territorial, característicos de este mundo que se desarrolla actualmente, donde crecientes y 

diferentes dinámicas de crecimiento están suponiendo un progresivo desarrollo territorial, 

mostrando modelos de ciudades desconectadas, desconcentradas, dispersas o difusas. El proceso 

de periurbanización hace que cada vez sean más imprecisas las fronteras físicas y sociales entre 

las áreas rurales y las áreas urbanas, entendiendo la “periurbanización” como proceso donde se 

crean asentamientos urbanos en áreas cercanas a las ciudades principales o grandes vías de 

comunicación (Rufí, 2003, p.91). 

Esta dinámica de expansión territorial ha generado un aumento progresivo de la importancia de 

las periferias urbanas o bordes de ciudad, zonas que durante algún momento de la historia se vieron 

marcados por una imagen negativa de exclusión social, dicho también por Barsky, (2005, p.3) 

cuando describe que estas zonas en los “países latinos se realiza una ocupación de una manera no 

planificada, constituyendo un espacio de gran heterogeneidad y crecimiento acelerado, donde 

pueden registrarse problemáticas sociales”. Y es así como en nuestro caso las periferias están 

pasando a manifestarse en una dinámica totalmente diferente con aspectos positivos desde el 

ámbito socioeconómico. 

Este trabajo se desarrolla en seis apartados donde se inicia con una primera etapa en el primer 

capítulo donde se identifica el tema abordado, la pertinencia de la investigación sobre el tema y 
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sus antecedentes y problemas generados, posteriormente en el segundo capítulo se desarrolla un 

análisis teórico documental y conceptual el cual permitió conocer diferentes miradas y posturas 

sobre cómo se ha tratado el fenómeno de periurbanización y la importancia que este merece en las 

ciudades intermedias, así como también se realizó en este mismo capítulo un análisis histórico y 

normativo. En el capítulo tercero se establecen algunas herramientas y metodologías con las que 

se realizan diferentes estrategias y técnicas de análisis del problema actual en la zona de estudio, 

para así posteriormente en el capítulo cuarto poder mostrar y describir la aplicación de esas 

diferentes herramientas y metodologías con las que obtuvo información respecto a la dinámica y 

función del fenómeno en la zona de borde estudiada. En los capítulos quinto y sexto se finaliza 

con la discusión de resultados y algunas conclusiones obtenidas del arduo trabajo realizado no solo 

en la aplicación de las metodologías sino también en general del presente trabajo de investigación, 

así como también se establecen algunas recomendaciones finales y por último, una propuesta de 

gestión con la que se espera entregar herramientas e insumos claves para la gestión y planificación 

urbana, y así también fortalecer el desarrollo de las regiones, sus redes de ciudades en el proceso 

de conformación de áreas metropolitanas 
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Tema 

Este trabajo parte desde la línea de investigación, Hábitat, Ambiente y Territorio, ámbitos con los 

que se relaciona el presente tema; Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como 

ciudad intermedia. 

 

Justificación y antecedentes 

La evidente expansión de las ciudades en Colombia ha generado conflictos en el espacio habitable 

por problemas en el desarrollo territorial. Sus altas concentraciones poblacionales denotan un 

acelerado crecimiento en el mismo, esto evidente en el último censo realizado donde arroja una 

densidad poblacional de; 1.720,31 Hab/Km2, generando así, una disminución de actividades 

agrarias en sus suelos rurales (rururbanización), que a manera personal se considera como crecen 

dificultades de carácter social, espacial, cultural, económico y en general problemas urbanos que 

incluyen la deficiente movilidad, el uso inadecuado del espacio público y quizás, un poco más 

importante, la generación de ambientes insostenibles. 

El desarrollo y la planificación territorial se han transformado en una serie de procesos que 

responden a las exigencias causadas por la expansión del territorio de manera no concertada, 

manifestándose con efectos de concentración territorial en algunas ciudades y desconcentración 

de las mismas hacia ciudades pequeñas y medianas, es así como vale la pena aclarar también: 

La desconcentración urbana se puede describir como un proceso de descentralización 

poblacional que nace en unos enclaves densamente habitados —o en el espacio de una ciudad 

compacta tradicional—, y concluye en otros más pequeños, de menor densidad o con nuevas 
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funcionalidades dentro de un sistema territorial dado. Partiendo de un punto de vista amplio, 

esta definición: — En primer lugar, puede abarcar tanto a las personas que abandonan las 

grandes áreas urbanas para instalarse en otras de menor rango o de naturaleza rural (lo que 

propiamente se explica como contraurbanización o, incluso, periurbanización), como a 

aquellas que dentro de una misma ciudad deciden abandonar su zona central para habitar una 

inmediata periférica, cuestión que también se nombra como suburbanización o, según los 

casos, rururbanización,  (Enríquez & Rodríguez, 2007, p.263).  

Es así como de manera análoga, se pone en evidencia el nuevo protagonismo de las ciudades y 

territorios intermedios, lugares donde se hacen más evidentes las exigencias de habitabilidad en 

estos territorios, las cuales aún no se encuentran resueltas, por lo tanto, las desigualdades 

territoriales se convierten en fenómenos independientes pero relacionados, lo cual agrava las 

dificultades para la estructuración, planificación y construcción armónica de los territorios. Tunja 

hoy caracterizada como territorio intermedio, por su ubicación geográfica y función que desarrolla 

en el departamento de Boyacá, toma un papel fundamental en el desarrollo de la región como 

ciudad intermedia, señalada también así en el sistema de ciudades del Departamento Nacional de 

Planeación, donde establecen que; Las ciudades intermedias se caracterizan por tener (entre 

100.000 y un millón de habitantes), y según resultados del último censo poblacional aplicado en 

el año 2018, la ciudad capital del departamento de Boyacá registro 179.263 Habitantes (Censo 

DANE 2018). Su ubicación, su función y responsabilidad como ciudad capital la ha convertido en 

un territorio con más exigencias poblacionales ya que de alguna forma absorbe imprevisiblemente 

fenómenos de ocupación y habitabilidad, que revelan las complejidades de la región y el 
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desequilibrio de relaciones intermunicipales, toda vez, que su ubicación geográfica y su función 

como ciudad capital del departamento de Boyacá, la convierte, en algunos casos, como solución a 

las grandes necesidades territoriales que se presentan en ciudades y municipios cercanos de menor 

área y población, conllevando a una mayor densidad de la estructura territorial de la ciudad y 

exigiendo con más fuerza soluciones de ordenamiento y planificación territorial. Tunja se ha 

caracterizado por presentar marcados desequilibrios en la conformación de su territorio, es así 

como, la segregación espacial, caracterizada por la ocupación de zonas, generalmente periféricas, 

no conllevan a establecer relación alguna con los equipamientos básicos del ordenamiento de la 

ciudad, ya que ha sufrido transformaciones causadas por actuaciones urbanísticas generalmente 

desarrolladas en su centro histórico y las periferias que han dado lugar a distintos núcleos aislados 

de la estructura urbana, cabe resaltar que el centro histórico ha prevalecido como la principal 

centralidad económica, comercial y administrativa de la ciudad, sin embargo los diferentes núcleos 

urbanos han repercutido en desequilibrios que principalmente han sido ocasionados por factores 

económicos como el desarrollo de nuevos comercios y proyectos inmobiliarios, que han puesto en 

evidencia los problemas que generalmente en años anteriores no solían ser muy visibles para la 

implementación de proyecciones a soluciones en el desarrollo del territorio, problemas de 

abastecimiento y cubertura de servicios básicos domiciliarios, conectividad vial y en general 

infraestructura adecuada para el desarrollo integral de la sociedad en la ciudad, asi revelado en la 

caracterización socioeconómica de Tunja por el grupo de Investigación y Desarrollo en detrimento 

de la industria en Planeación y Operación del Transporte, convenio administrativo 010 de 2012, 

Alcaldía Mayor de Tunja-UPTC, donde señalan como las actividades de comercio y las de 
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servicios suman más del 80% de las unidades económicas que en el territorio predominan y señalan 

la orientación de la ciudad 

 

Figura 1 Sectores económicos 

Fuente. Censo DANE 2005 - Caracterización socioeconómica de Tunja y de la región central, GIDPOT 

2012. 

 

Tunja, también considerada como ciudad estudiantil, y según estudio adelantado en el convenio 

interadministrativo de la Alcaldía Mayor de Tunja y la UPTC, donde también hace referencia a la 

población dominante que son los estudiantes, como se observa en la Figura 2Figura 2, convirtiendo 

a la capital del departamento de Boyacá en una de las primeras alternativas para el desarrollo 

académico. 
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Figura 2. Ocupación habitantes Tunja 

                  Fuente: EOD Tunja - Convenio 010 de 2012 

Esto hace que gran parte de su población se catalogue como flotante, ya que este tipo población se 

caracteriza por una ocupación transitoria de la ciudad, generando diferentes efectos en el espacio 

y la infraestructura, exigiendo equipamientos necesarios para poder suplir las necesidades que 

estos demandan ya que estas y otras dinámicas poblacionales generan un reflejo territorial que nos 

hacen cuestionar la forma en que se desarrolla el territorio, donde actualmente según último censo 

realizado por el DANE su población total supera los 170 mil habitantes, así registrado en la Tabla 

1. 

Tabla 1 Datos poblacionales  

NOTA: Estos datos fueron calculados por el Departamento Nacional de Planeación utilizando fuentes 

oficiales que, en su mayoría, se recogen a partir de registros administrativos. 

Fuente: Terridata – DANE 

Código DANE: 15001 Región: Centro Oriente 

Subregión (SGR): Centro Entorno de Desarrollo (DNP): Intermedio 

Categoría Ley 617 de 2000: 1 Superficie: 118 Km2 (11.800 Ha) 

Población: 172.548 Habitantes Densidad Poblacional: 1.720,31 Hab/Km2 
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Articulación con la línea de investigación 

Mediante la línea de investigación se realizará un acercamiento más acertado por su interrelación 

de los tres ámbitos, hábitat, ambiente y territorio, ya que, el proyecto planteado contiene temas 

directamente relacionados con su análisis principal como lo es la relación físico-espacial y el 

impacto que se genera en el crecimiento del territorio y la población.  

Es así como la línea de investigación ya mencionada aportará en la investigación concreta del 

espacio físico, la intervención y la transformación frente a un contexto urbano establecido. 

 

 

Figura 3 Líneas de investigación y articulación entre estas. 

         Fuente: Archivo, Dirección MGU. Elaboró César Eligio-Triana, 2015. 
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Interés académico 

Para el desarrollo de este trabajo se inicia diciendo que periurbanización se ha entendido al pasar 

los años como un proceso de crecimiento y expansión urbana en las ciudades, este proceso 

entendido como un conjunto de transformaciones que han afectado de manera positiva y negativa 

a los territorios, económica, social, ambiental y físicamente, definición tomada de (Rufí, 2003, 

p.91). 

Estas transformaciones se les da origen a las décadas posindustriales que alteraron profundamente 

los escenarios mencionados anteriormente, es así como las ciudades principales se empiezan a 

consolidar de manera importante respecto al resto del territorio, intensificando sus actividades de 

industrialización articulando inmediatamente una dinámica de crecimiento y acumulación que 

acelera el proceso de globalización. Para “Saskia Sassen se han caracterizado como una red global 

de ciudades transfronterizas que funcionan sitios estratégicos para las operaciones económicas”, 

(Robinson, 2009, p.19). 

Así mismo se inicia un posicionamiento y distribución de las diversas actividades que se 

desarrollan en los territorios de las diferentes poblaciones y ciudades que van dando forma a una 

cadena con puntos estratégicos y es como se va desarrollando una nueva base territorial urbana, 

estructurada en torno a las dinámicas económicas e industriales que independientemente de un 

nivel de desarrollo de estos territorios pasan a ser ciudades en vía de desarrollo. 

En la medida de que estos territorios se van expandiendo también generan una nueva 

geografía marcada por nuevos puntos centrales “Ciudad Núcleo” alrededor de áreas pobladas pero 

sin las características de las ciudades núcleo y es así como también se va dando origen a nuevas 

necesidades para la conectividad del territorio, en algunos casos generando segregación socio 

territorial, ya que se hacen evidentes nuevos asentamientos poblacionales en estos puntos 

centrales, conurbaciones inmediatas a las áreas con actividades económicas e industriales (De 

Mattos, 2001).  
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Interés profesional  

Tunja - Boyacá, y su crecimiento territorial ya expuesto tiende a reconfigurar y producir espacios 

no concertados correctamente, es por esto la pertinencia de la investigación, desde la academia y 

nuestra profesión, orientada en un contexto a la gestión de la ciudad hemos observando los grandes 

territorios como estas ciudades intermedias que hoy denotan y manifiestan un interés en cambios 

gubernamentales y administrativos del territorio, gestionando un desarrollo de carácter regional 

sustentable que incentive y promueva la participación de la población en el territorio. 

Problema 

Ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localización geográfica  

Fuente: Tusig. Edición del autor. 

 

 

Combita 

Oicatá 
Motavita 
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Planteamiento y Contexto del Problema  

En la actualidad el crecimiento urbanístico de la ciudad de Tunja ha sobrepasado los límites del 

casco urbano de la capital boyacense, por lo que se evidencia un proceso de expansión territorial, 

que se desarrolla, puntualmente, en la comuna norte a partir de la calle 80, extendiéndose al norte 

con las veredas, San Onofre, la Concepción y San Isidro del municipio de Cómbita, en donde la 

ciudad capital sobrepasa el límite jurisdiccional y allí se desarrollan dinámicas urbanas que 

benefician principalmente la ciudad principal, Tunja.  

 

Figura 5. Ubicación del problema 

Fuente: Acuerdo de 2012 POT Tunja. Edición del autor. 

En un contexto general del territorio se evidencia un desequilibrio en cuanto al crecimiento y 

desarrollo que se ha generado, ya que zonas con áreas para el desarrollo territorial disponibles (ver 

la Figura 5), presentan abandono por parte de la administración municipal, contrastado con el 

ZONA DE ESTUDIO 
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sector en estudio que presenta un desborde de crecimiento, donde se puede afirmar que alguna de 

las causas de este contraste es debido a la concentración de diferentes puntos de interés como: la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ubicada en el noreste y las zonas altas, el 

barrio San Rafael extendiéndose sobre la carrera 13 hacia las veredas centro y el salival del 

municipio de Motavita, sectores preferidos para urbanización por la fácil conexión con la ciudad, 

así como la zona nororiental donde se ubican importantes universidades y los princípiales 

comerciales. La zona rural del puente de Boyacá se encuentra compartida con el municipio de 

Ventaquemada donde se concentran la mayor cantidad de viviendas de interés social y prioritario. 

Así mismo, importantes complejos industriales de la ciudad se encuentran en jurisdicción de 

Soraca y Chivata. Estos municipios mencionados anteriormente junto con Jenesano, Boyacá y 

otros nueve municipios conforman el área metropolitana de Tunja.  

Es así como el crecimiento ha generado un sinnúmero de problemáticas de carácter territorial, en 

cuanto a usos del suelo, gestión del riesgo por disposición de residuos, ello con grandes efectos 

económicos y ambientales entre otros. 

Entre los problemas que más atención han despertado en la ciudad de Tunja y la región, se 

encuentran los generados por la deforestación y el control de la disposición de residuos, así lo 

expone la secretaria de ambiente de Boyacá, Marina Pesca Moreno en un discurso realizado frente 

a la posesión del cargo el 15 de mayo del año 2019 y así descrito en el medio de comunicación 

digital Entre Ojos. 

“Los municipios se están gastando mucha plata para trasladar sus desechos a Tunja y 

Sogamoso y los rellenos sanitarios de estas ciudades se están colmando”, manifestó Marina 

Pesca refiriéndose a la estrategia para apoyar la adecuación de otros sitios de disposición 

final de residuos en otras provincias, así como respecto al tema de deforestación se refiere 

de manera general en el departamento. “Boyacá es uno de los departamentos donde la 

deforestación ha sobrepasado la tasa limite”, (Pesca, 2019). 
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Con lo anteriormente expuesto y de manera prematura se han identificado bosques cercanos al área 

de investigación como también la ubicación del relleno sanitario más próximo, ubicado en la 

vereda de Pirgua, el cual cubre las necesidades de la ciudad correspondiente al estudio y los 

municipios ya mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Bosques próximos - relleno sanitario 

 

Vale la pena aclarar que pese a las necesidades regionales y de los municipios cercanos a la ciudad 

de Tunja, estos no están conformados legalmente como área metropolitana, pero se considera un 

área metropolitana de facto. 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Google earth Pro. Edición propia 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo incide el proceso de periurbanización en la ciudad Tunja-Boyacá en el marco de la 

metropolización? 

 

Hipótesis 

La periurbanización en Tunja-Boyacá ha incidido en un desarrollo territorial desordenado, con 

afectaciones sobre las áreas urbanas y rurales, con impactos directos sobre la economía y la 

sociedad. Tunja por ser ciudad capital y principal centro de concentración de la región se ha visto 

afectada en su desarrollo territorial mediante este proceso que también se puede entender desde 

una mirada más global, como un paso en la metropolización de las ciudades. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los procesos de desarrollo territorial a partir de la investigación, con el propósito de 

formular una propuesta de gestión que contribuya a la construcción sostenible de la ciudad de 

Tunja y la región. 

Objetivos específicos 

• Comprender el funcionamiento de las áreas periurbanas de Tunja, sus tendencias y 

características. 

• Identificar los principales factores explicativos del proceso de Periurbanización en 

Tunja. 

• Analizar la importancia de la composición de las áreas periurbanas en el marco de 

la metropolización. 
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Capítulo 2  

Marcos de Referencia 

Estado del Arte 

Para entender el proceso del periurbanismo no basta con saber “El concepto de periurbano 

se refiere a la extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que 

le rodean” (Sánchez, 2009, p.93). Se hace necesario el análisis de distintos estudios que 

determinan cuales son las causas y cuales las consecuencias del proceso en estudio. 

Inicialmente se hace referencia a investigaciones del orden internacional que dan cuenta 

del periurbanismo que, según Sánchez, (2009), la extensión de las urbes alcanzó los espacios 

rurales y señalaba a la periferia de las ciudades como un espacio muy lejano pero subordinado al 

ámbito central de la ciudad. Esta idea subsiste hasta finales del año de 1970, a partir de este año, 

según este autor “Se fortalece la existencia de las periferias metropolitanas expandidas como los 

espacios alrededor de las áreas metropolitanas y donde se expresa la influencia directa de la gran 

ciudad” (Sánchez, 2009, p.95). Dicho de otra forma, entran a ser parte del engranaje de la 

metrópoli, ya que hacen parte integral de la misma. 

Para el mismo autor, el periurbanismo en Europa se desarrolló como una oportunidad para 

un nuevo estilo de vida de transformación e innovación social, es así como el autor afirma que este 

proceso de periurbanización ha tenido una expansión notable, superando los pronósticos en los 

ordenamientos territoriales, de países como España, Francia, Alemania y Reino Unido. 

En lo que se refiere a Latinoamérica el proceso de periurbanización, según Sánchez, (2009); 

está marcado por una dinámica heterogénea ya que se origina por un proceso periurbano 

habitacional y un periurbano industrial, “El periurbano latinoamericano se ha configurado también 

por el avance de la urbanización a lo largo de los ejes de salida de las ciudades…” (Sánchez, 2009, 

p. 105), es el caso de la Sabana de Bogotá, donde la fértil planicie era lugar ideal para la crianza 
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ganado dando cabida y protagonismo a los cultivos de flores demandados por el mercado urbano 

e internacional, lo mismo sucede al sur de ciudad de México donde el mismo mercado ha dejado 

a un lado los cultivos de frijol y maíz.  

Caso similar y frecuente sucede con importantes infraestructuras requeridas por las 

principales ciudades, es el caso de Medellín con la construcción del aeropuerto transformó la 

región la región agrícola de Rionegro en un área periurbana principalmente habitacional. 

Por otra parte, investigadores como Entrena, (2005) presenta un análisis sobre la 

periurbanización describiéndola como un proceso expansión dispersa y difusa de las ciudades en 

este caso europeas, donde afirma que estos espacios pasan de ser áreas de exclusión social para 

convertirse en territorios con mayor dinamismo socioeconómico, donde a la vez se puedan 

encontrar lugares de ocio y descanso. 

Así como también el sociólogo e investigador Francisco Entrena Duran cita en su estudio 

titulado “Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad” al geógrafo y 

académico Carlos Ferras Sexto, donde señala que, frente a la concentración poblacional existente 

en las grandes ciudades, buscan como alternativa para mejor calidad de vida la dispersión hacia la 

periferia en áreas rurales donde está población no se encuentra ocupada en las actividades 

agrícolas.  

El investigador sostiene que en estas áreas periurbanas “se mezclan actividades urbanas y 

agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo” (Duran, 2005, p. 63), Por ello varios autores 

consideran estos espacios periurbanos como áreas multifuncionales que están sometidos, a grandes 

transformaciones que, en gran medida, las determina la ciudad para lo cual se tendrá en cuenta la 

complementación entre lo urbano y lo rural. 

Es así como también estas formas de ocupación generan territorios o ciudades dispersas en 

los actuales procesos de expansión del territorio urbano, haciendo que cada vez sean más borrosas 

e imprecisas las fronteras físicas entre el área rural y el área urbana. 
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A su vez el periurbanismo expuesto por (Gómez y Martínez, 2013) en el artículo “Vereda 

Crucero Puelenje: interfaz periurbana ante la urbanización  en Popayán (Colombia)”, hace 

referencia de manera específica a dos fenómenos suigéneris, como lo fueron el terremoto, que 

destruyó parte de la capital caucana, provocando con ello la necesidad de recuperar lo destruido y 

para ello se vio en la forzosa necesidad de que su recuperación se hiciera zonas de periferia, 

demostrando con ello la capacidad de resiliencia de sus habitantes. Un segundo evento que impulsó 

la urbanización en la zona periurbana fue la construcción de la variante de la vía panamericana en 

los años de 1994 y 1997, que permitió la comunicación de la entrada norte de la ciudad con la 

entrada sur. 

En los dos procesos reseñados con anterioridad, expresan los autores como estos se 

convirtieron en detonantes de nuevas urbanizaciones de baja calidad urbanística sin adecuadas 

soluciones de servicios domiciliarios, vías y espacio público. 

Un tercer evento origina el desarrollo del urbanismo en la periferia en la ciudad de Popayán 

es su proximidad con la vereda Crucero Puelenje que se encuentra unida por una vía a la que los 

autores denominan “Cordón Umbilical” y que comunica la vereda con el área urbana del centro de 

la ciudad, razón por la cual los autores clasifican esta vereda como área periurbana atendiendo a 

que  

El estudio social de Crucero Puelenje revela que la dinámica propia de las 

familias y sus situaciones sociales y económicas conforman el vector predominante de 

urbanización; en ese sentido, la presión que ejerce la ciudad es secundaria. La 

dependencia de fuentes de empleo, educación y otros servicios que tiene Crucero 

Puelenje con la ciudad hace que la zona se comporte como un barrio dormitorio y, 

aunque existen algunas cadenas de empleo y mercadeo local como la fábrica de velas 

y los restaurantes, la mayoría de las personas en edad laboral buscan oportunidades en 

la ciudad. (Gómez y Martínez, 2013, p.18) 

 Es así como Popayán considerada una ciudad intermedia con un desarrollo territorial 

estructurado en sus áreas periurbanas receptoras de crecimiento, adquirió una importante 
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condición socio territorial determinante para su desarrollo, autores citados en el presente artículo, 

como Ávila (2008) y Ruiz (2008) aportaron el concepto de “interfaz periurbana”, que se refiere a 

un espacio geográfico de transición donde interactúan los sistemas urbanos con diversas zonas 

rurales. 

Por último, nos vamos a referir al trabajo realizado en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, UPTC, “Aproximaciones al desarrollo territorial desde un análisis 

del periurbano en Boyacá, Colombia” donde Ricaurte (2017) afirma que a finales del siglo XX 

surge el concepto de periurbano, definido por el instituto de Estudios Geográficos de Francia (IEG, 

1994 como se cita en Navarro, 2006), como “el espacio situado alrededor de las ciudades, 

susceptible a su influencia directa y de ser significativamente tocado por los procesos puestos en 

marcha por esa proximidad”.  

Ricaurte (2017) identifica dos grandes zonas en la región; una primera zona 

correspondiente a la ciudad de Tunja y los municipios aledaños donde concentran gran parte de la 

población urbana. La segunda zona está conformada entre los municipios de Paipa y Sogamoso 

denominada por el autor “Valle central de Boyacá”. 

Señalando que tanto para la zona de Tunja como para el “Valle Central de Boyacá” la doble 

calzada Bogotá – Sogamoso constituye no solo un eje vial principal sino también de desarrollo y 

crecimiento territorial. 

El artículo señala como método de expansión de las ciudades una formulación de una visión 

de desarrollo territorial aplicada a una región común que surja como una prioridad a partir de la 

profundización de las relaciones entre los habitantes de los municipios del centro de Boyacá, cuya 

interacción se vea reflejada en las diferentes actividades llevadas a cabo en especial sobre “el 

periurbano regional, que permite tal interacción social económica y ambiental” (Castro, 2017, P. 

126), afirmando que este tipo de propuestas deben servir de ejemplo para su aplicación en otras 

regiones con características similares como lo son la consideración de ciudades intermedias. 
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Para Tunja y en general Boyacá no existen estudios sobre el tema que identifique causas y 

efectos, el estudio al que se refiere el análisis tan solo define lo que es el concepto de periurbanismo 

de manera general sin que entre a precisar cuáles son los distintos factores que inciden el desarrollo 

de la ciudad en su área periférica, tampoco analiza las características de la expansión urbana de 

Tunja relacionándola con los municipios adyacentes que circundan la ciudad, este tema será uno 

de los puntos a analizar en el desarrollo de esta investigación. 
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Marco Teórico 

Para desarrollar el marco teórico se hace una reseña de las teorías expuestas por los 

investigadores, Sánchez, 2009, en el ámbito internacional, en su trabajo titulado Periurbanización 

y espacios rurales en la periferia de las ciudades y en el ámbito nacional, el trabajo realizado 

por Gómez y Martínez (2013), Vereda Crucero Puelenje: interfaz periurbana ante la 

urbanización en Popayán (Colombia), para posteriormente entrar a analizar con fundamento en 

las teorías expuestas el proceso de periurbanismo en la ciudad de Tunja – Boyacá. 

El periurbanismo surge en las ciudades modernas o contemporáneas, es en la segunda mitad 

del siglo XX y se manifiesta a través de distintos estudios que plantean cuales son las causas y 

efectos de este, estas teorías serán objeto de nuestro análisis partiendo para ello de las primeras 

investigaciones realizadas en ciudades de países desarrollados, para luego analizar sobre el mismo 

tema en ciudades de países en vía de desarrollo. 

Partiendo sobre lo que plantea Sánchez, (2009) el concepto de lo periurbano surge por la 

transformación del entorno territorial tanto en el área rural como en las áreas urbanas, continuando 

con lo que dice el autor sobre el término periurbano, se ha identificado una zona de contacto entre 

dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos: el rural y el urbano, 

Dos mundos con objetivos distintos…. La movilidad poblacional es característica 

en lo periurbano, reafirma que en lo periurbano es la expansión del hábitat en el medio 

rural” (Sánchez, 2009, p. 98), así como también afirma el autor que “la periurbanización 

es característico de la sociedad posindustrial, así mismo que la gran ciudad en la expansión 

ha buscado localizaciones para vivir, trabajar y para contar con mayor confort. (Sánchez, 

2009, p. 99). 

Continua el autor haciendo un análisis del periurbanismo en las grandes ciudades europeas 

y de otros países como Canadá, Japón y ciudades en países en vía de desarrollo como México, 

Brasil y Argentina. El proceso de periurbanización se da “mediante la conformación de coronas o 
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espacios periféricos concéntricos” (Sánchez, 2009, p. 100) y es aplicable esta figura a distintas 

ciudades del mundo sin tener en cuenta el nivel de desarrollo económico.  

En los países industrializados la periurbanización se da por factores de crecimiento de la 

industria y el comercio y en materia habitacional por búsqueda de una mejor calidad vida y 

actividades recreativas, señala una diferencia notable en el crecimiento de las ciudades en países 

pobres en vías de desarrollo y a los países desarrollados, afirmando que en los países emergentes 

se da de manera acelerada por el flujo continuo de la migración rural hacia las ciudades. Estas 

migraciones se atribuyen también al bajo costo del valor del suelo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el autor cita a Dematteis (1998). Donde dice 

también que la “periurbanización se expresa en la disposición de anillos radioconcéntricos 

alrededor de las ciudades”, es lo que (Sánchez, 2009, p.100) menciona como coronas alrededor de 

las urbes pero que también es importante mencionar que este proceso de periurbanización generado 

por la industrialización se da también en países del sur global, y que para el caso de la investigación 

y puntualmente la zona de estudio, también se debe considerar. 

A si mismo trata el autor conceptos sobre la “rururbanización” y la “periurbanización”, 

señalando que algunos autores opinan que la “periurbanización” es la desimanación dentro del 

espacio rural, especialmente de los países desarrollados, mientras que la rururbanización para otros 

autores “es sobre todo un momento o situación específica en que se manifiesta la expansión del 

hábitat urbana” (Sánchez, 2009, p.101), dicho de otra manera, se trata de un cambio de las 

características propias del área rural ubicadas en las periferias adquiriendo características urbanas, 

influenciadas por las dinámicas de la ciudad ya sea que tengan una destinación habitacional o 

industrial. 

Es así como Sánchez (2009) señala que las áreas periurbanas conservan dinámicas del área 

rural en aspectos económicos y social que entran en conflicto con la expansión urbana. Sobre el 

mismo tema algunos autores citados por Sánchez sostienen también que existen conflictos en 

diferentes ámbitos y niveles. 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
23 

 

En cuanto a la periurbanización en el sur de Europa afirma el autor que se trata de un 

“proceso de transformación espacial, pero también como un espacio de vida” señalando y 

mencionando a autores como (Monclús, 1996), que este proceso ha sido influenciado por las 

tecnologías del transporte, lo que ha sido denominado por el autor anteriormente citado 

“Territorios del automóvil”. 

Por último, Sánchez (2009) en que lo que tiene que ver con el periurbanismo en Europa 

hace referencia como efecto, a los conflictos que se presentan entre los pobladores y los nuevos 

propietarios, señalando también que en ciudades de países como Alemania y España ha sido 

desmesurado el crecimiento de las áreas urbanizadas.  

Según este autor en periurbanismo en Latinoamérica tienen marcadas diferencias con el 

europeo, teniendo en cuenta que, en las grandes capitales latinoamericanas, la expansión se da para 

el uso habitacional en el suelo periurbano, mientras que en las ciudades europeas la destinación 

del suelo periurbano es para la industria y el comercio. Señalando también que este suelo 

periurbano habitacional en Latinoamérica se da con población de altos ingresos colindando con 

zonas marginales de extrema pobreza, donde se evidencia un claro contraste entre las viviendas de 

los lugareños con la de los nuevos pobladores. 

Es así como se analiza el proceso periurbano de la Zona metropolitana de Ciudad de 

México que se da por la ubicación y distribución de los ejes de salida a distintas ciudades, 

señalando como la penetración urbana se ha dado de manera espectacular sobre la zona rural sin 

importar la morfología ya que ha sido posible desarrollarse en valles y vertientes. En lo que atañe 

con la sabana de Bogotá, el autor afirma que: 

 La fértil planicie de pasturas bajo irrigación donde se criaba ganado ha cedido 

el lugar al cultivo de flores demandadas por el mercado urbano. Lo mismo sucede en 

el valle de Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México, donde se incrementó el cultivo 

de flores y forrajes, en detrimento de cultivos alimenticios como maíz y frijol (Ávila, 

1997, p. 53-58). (Sánchez, 2009, p. 105) 
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En lo referente al valor del suelo periurbano advierte sobre la amenaza que pesa sobre el 

mismo por la especulación de que ha sido objeto.  

Para concluir el estudio realizado por Sánchez (2009). Nos dice que las áreas periurbanas 

no son territorios ni urbanos ni rurales, sino que son una simbiosis de ambos, que no se tiene una 

visión integral de análisis, ya que cada especialista desde su propia disciplina hace un estudio en 

el área que le corresponde sin que exista una verdadera unificación, es así como antropólogos, 

agrónomos, sociólogos y ambientalistas desarrollan un papel independiente el uno del otro, 

recomienda entonces que la interacción urbano rural debe estudiarse más a fondo de manera 

integral, ahondar en la discusión de las teorías y los conceptos ya que el conocimiento preciso de 

periurbanismo se hace necesario para determinar las políticas públicas de corte territorial. 

Por otra parte, Gómez y Martínez (2013) en el texto “Vereda Crucero Puelenje: interfaz 

periurbana ante la urbanización en Popayán (Colombia)”, señalan que, Ávila (2008) y Ruiz 

(2008) aportan al concepto de concepto “interfaz periurbana” que se refiere textualmente a “a un 

espacio geográfico de transición donde interactúan los sistemas urbanos con diversas zonas 

rurales” (Gómez y Martínez, 2013, p.3), presenta la relación urbano – rural como complementaria 

e interdependiente.  

Además, citando el autor a Precedo (2004) y Baigorri (1996; 2007) donde exponen la nueva 

ruralidad “como la transformación de lo rural ante el proceso de urbanización”, afirman que este 

proceso no solo se da en el campo físico sino también en aspectos culturales y es así como también 

en Popayán la interfaz periurbana genero cambios de vida en las comunidades que allí habitan, 

cambios que deben ser objeto de planificación y de desarrollo local. 

Sostienen los autores que la expansión en la ciudad de Popayán no es homogénea en todas 

las zonas periurbanas, diferencian cuatro zonas periféricas con características distintas, la primera 

son los cerros orientales de la ciudad que constituyen una barrera a su crecimiento, la segunda son 

los canales de dispersión en el corredor de la vía panamericana hacia el norte y hacia el sur, una 

tercera zona la constituyen coberturas urbanas inmersas en las parcelas y minifundios 
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entremezcladas con cultivos y como cuarta característica se presentan fuertes tendencias de 

urbanización al norte y noroccidente del territorio. 

Los autores Gómez y Martínez (2013) atribuyen a tres eventos especiales la expansión de 

la ciudad hacia las zonas periféricas. 

Un primer evento lo determina el sismo acontecido en el año 1983 que al decir los 

expositores modifica la dinámica social y urbana de Popayán. Es así como la zona suroccidental 

de la ciudad recibe la llegada intempestiva de los damnificados y oportunistas que también buscan 

un espacio donde vivir, es así como el asentamiento de esta población en el área perimetral 

modifica abruptamente el territorio, generando trazados irregulares, que, así como menciona el 

autor, hoy constituyen la comuna 7 de la ciudad. También cabe resaltar como “en su momento 

represento el mayor crecimiento del perímetro urbano”. (Gómez. y Martínez, 2013, p. 5).  

Para Gómez y Martínez (2013), el segundo evento que impulsa la presión de la 

urbanización sobre la zona periurbana lo constituye la construcción de la variante de la vía 

panamericana entre los años 1994 y 1997, vía que conecto la entrada sur con la entrada norte de la 

ciudad, que la convirtió en un generador para los nuevos procesos urbanos, que el autor afirma son 

de baja calidad urbanística.  

Como tercer evento que impulsa la generación de las áreas periurbanas, está constituido 

por la interfaz periurbana entre la vereda Crucero Puelenje y el casco urbano de la ciudad de 

Popayán estas dos áreas poblacionales comunicadas por tres caminos en la actualidad 

pavimentados, por los que circulan peatones, ciclistas, motorizados, vehículos particulares y 

busetas de transporte público, es así como esta interfaz periurbana se convierte en un “Cordón 

Umbilical”, así determinado por los autores (Gómez. y Martínez, 2013, p. 16), donde toma un 

papel jerárquico para el desarrollo funcional y social de la población denominado también como 

un “elemento aglutinador de la vida en comunidad” (Gómez. y Martínez, 2013, p. 16). 

Para concluir el marco teórico, se debe señalar el porqué de la escogencia de los dos temas 

analizados, es el caso del primero, Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las 
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ciudades, por cuanto se investiga y se hace un análisis de las teorías desde distintas ciudades en 

países desarrollados lo que permite tener una visión amplia y general de los procesos de 

periurbanismo que se han dado en estas urbes. La selección del segundo tema, Vereda Crucero 

Puelenje: interfaz periurbana ante la urbanización en Popayán (Colombia), se realiza debido 

a que la ciudad de Popayán por su tamaño poblacional, su ubicación geográfica, su actividad 

cultural, así como por su morfología, presenta grandes similitudes con la ciudad de Tunja – 

Boyacá, objeto del presente análisis. Lo anterior permite enfocar el tema con mayor exactitud, 

teniendo en cuenta los antecedentes y experiencias de la capital caucana. 

Estas teorías relacionadas con la periurbanización en una ciudad intermedia 

latinoamericana como Tunja que por su ubicación y por la proximidad de los municipios que la 

circundan, determinaran que se trata de un caso suigéneris, por cuanto las dinámicas presentadas 

en el perímetro urbano y en especial en el sector nororiental y noroccidental, es así como las áreas 

periurbanas ya se encuentran sobre áreas rurales de municipios adyacentes como Oicatá y Cómbita 

así como barrios y conjuntos residenciales periféricos de la ciudad de Tunja, se benefician con 

todos los servicios, provenientes de la ciudad capital del departamento; de otra parte los 

asentamientos humanos ubicados a lo largo de la doble calzada BTS, que comunica las ciudades 

de Bogotá y Sogamoso guardan estrecha similitud con el fenómeno ya descrito de la variante 

panamericana en la ciudad de Popayán. Existen otras zonas periféricas al occidente y suroccidente 

de la ciudad sobre zona montañosa en la que se ha experimentado el proceso de periurbanización 

mediante la construcción de conjuntos habitacionales que se dan tanto en conjuntos de casas como 

en edificios de propiedad horizontal. 

Es entonces que la capital boyacense no escapa a los procesos de periurbanismo lo que 

hace necesario con carácter urgente, un estudio integral por cuanto como ya se mencionó 

anteriormente, la expansión de la ciudad se extiende en municipios vecinos. 
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Marco Conceptual 

A partir de la revisión realizada durante el presente trabajo de investigación se seleccionan 

y definen los principales conceptos que se utilizaron durante el desarrollo del trabajo, esto con el 

fin de establecer y conocer cuáles son los factores que inciden en la formaciones de las áreas 

periurbanas, las necesidades que hacen imperativa la expansión de las ciudades en la mayoría de 

los casos por el alto número de migrantes que de manera permanente ocupan los centros urbanos 

ya sea en la búsqueda de mejores oportunidades y calidad de vida o por desplazamiento forzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Marco conceptual 

Fuente: Elaboración propia 
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Periurbanización 

Desde el punto de vista estrictamente teórico se encuentra la definición de periurbanización 

expuesta a continuación. 

Los difusores del término son, básicamente, autores franceses (Dezert y otros, 1991), con 

alguna complicidad italiana. La periurbanización sería el proceso de creación de nuevos 

asentamientos urbanos más o menos próximos a las grandes ciudades —o a grandes vías de 

comunicación— con una morfología más bien difusa. (Rufí, 2003, p.91). 

A partir de la definición presentada anteriormente el periurbanismo para esta investigación 

se trata de “cierta estructura, laxa, de ciudad o con tendencia a convertirse en ciudad. De todas 

formas, con el término con que comparte más elementos, es el de reurbanización” (Rufí, 2003, 

p.91). Pero debemos también afirmar teniendo en cuenta la disposición del territorio en estudio 

con definiciones como la de Rubio (1986), que define al periurbano como: 

 Un espacio continuo, de predominio urbano, zona transitoria que ofrece una 

amplia gama de usos tan dispares como grandes equipamientos y parques 

metropolitanos, polígonos industriales, ciudades dormitorio y urbanizaciones de baja 

densidad de edificación con espacios de agricultura residual. Aunque a veces esta 

agricultura sea el aprovechamiento de espacios no legales como los huertos marginales 

en zonas de reservas de suelo, también puede abarcar formas de tipo intensivo, en 

capital y trabajo, muy competitivas. (Cardoso. & Fritschy, 2012, p.32) 

 Entendido así el periurbano como un espacio o zona de transición entre lo rural y lo urbano 

que puede estar conformada de manera reglamentada o no reglamentada, pero en constante 

dinámica y actividad que ofrece la posibilidad de desarrollo. 

Así planteado el termino debemos referirnos a la definición de Rururbanización también 

definido por (Rufí, 2003). 
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   Ciudades Intermedias 

Para referirnos al término de “ciudad intermedia” es importante mencionar los trabajos e 

investigaciones ya realizados como el proyecto que desarrollo la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, (CEPAL), con la colaboración del ministerio Degli Affari Esteri del 

Gobierno de Italia, en junio de 1998, proyecto denominado “Gestión Urbana en Ciudades 

Intermedias de América Latina y el Caribe” (GUCI).  

Este proyecto se basó en el estudio y análisis de la aplicación de los sistemas e instrumentos 

de gestión urbana en seis (6) ciudades de América Latina y el Caribe, ciudades con características 

similares, que atravesaban un rápido proceso de urbanización y descentralización administrativa, 

donde se iniciaban nuevas funciones con diferentes autoridades locales que carecían de 

preparación profesional y base de recursos,  es así como el objetivo principal del proyecto fue 

acompañar a los gobiernos de las ciudades en estudio para su mejoramiento en los procesos de 

gestión urbana en sus respectivos contextos nacionales, todo ello con el fin de mejorar la forma en 

que se asumían estos procesos y estas ciudades se convirtieran en promotoras del desarrollo local 

económico y no únicamente administradores de recursos del gobierno central, pero es aquí donde 

debemos determinar la importancia de estos territorios intermedios, “Ciudades Intermedias”, ya 

que el interés por desarrollar el proyecto se basa en la creciente complejidad del proceso de 

urbanización y los asentamientos humanos en el mundo, es por esto que el proyecto (GUCI), 

determina que: 

De acuerdo con los diagnósticos regionales, en este escenario, las ciudades intermedias de 

los países de la región surgen como lugares privilegiados tanto para el crecimiento económico 

como para la articulación de políticas de decisiva trascendencia en el ámbito de la producción 

agropecuaria, industrial y de servicios. (CEPAL, 1998, p.11). 

            También es importante resaltar que el proyecto (GUCI) aclara que: 

Respecto al tema de la definición de ciudades intermedias es imposible, de 

acuerdo con los autores, intentar una definición única y universal de lo que se entiende 
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por ciudad media. La heterogeneidad de las situaciones y procesos urbanos que se 

observan en América Latina hacen imposible, y no recomendable, la búsqueda de 

definiciones homogéneas y universalmente validadas en el campo de los asentamientos 

humanos. Más vale en estos casos definir en forma flexible lo que significa ciudad 

intermedia en una perspectiva operativa, en consideración a las condiciones locales. 

(CEPAL, N. 1998, p.15) 

Por otro lado, es necesario citar el artículo “las ciudades intermedias: concepto y 

dimensiones” desarrollado por Llop, Iglesias, Vargas & Blanc (2019), ya que este artículo sintetiza 

varios trabajos de los últimos años desarrollados por Cátedras UNESCO, en la Universidad de 

Lleida, donde se plantean un objetivo, poner en evidencia la importancia y trascendencia de la 

ciudad intermedia como mayoritaria en la escala urbana global. Es así como también, el gran aporte 

que hace sobre la ciudad intermedia en la relación urbano y rural, aspectos que describen de 

intermediación y cohesión territorial, describiendo a la ciudad intermedia como un paradigma en 

el proceso de urbanización.  

En el ya mencionado artículo se plantea la explicación del concepto “ciudad intermedia” 

basándose en estudios e investigaciones realizados por organizaciones como “Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), organización que reconoce la importancia de estos territorios 

por sus características y su papel decisivo en la consecución de asentamientos urbanos “inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles” (objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS). 

Es también importante destacar de este articulo conceptos como el de Bellet y Llop (2004) 

que se resume a continuación:  

a) La ciudad intermedia, más allá de su relevancia demográfica, tiene capacidad para 

vertebrar y cohesionar el sistema urbano y los vínculos urbano-rurales. Las ciudades 

intermedias tejen y trabajan en redes.    

b) La ciudad intermedia, por su escala, tiene mayor capacidad para trazar e implementar 

estrategias de alto valor añadido que le permitan situarse en escenarios regionales, 
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nacionales e incluso internacionales, utilizando para ello menos recursos que las grandes 

ciudades.” (Llop, Iglesias, Vargas, & Blanc, 2019, p.3). 

Los autores del artículo en mención resaltan que; “Las ciudades medias ejercen un papel 

clave en la cohesión territorial, y equilibran la tensión entre la aglomeración metropolitana y el 

despoblamiento rural” (Llop, Iglesias, Vargas, & Blanc, 2019, p.3). Ya que también en el artículo 

mencionan la intermediación que generan estos territorios en las regiones con vocaciones rurales, 

tomando aquí la “Ciudad Intermedia” la función de centro de aprovisionamiento. Y también como 

un territorio previo a la migración alternativa de las grandes ciudades. 

 

En el caso del trabajo Ciudades intermedias y desarrollo territorial desarrollado por 

(Canziani y Schejtman, 2013). El término de Ciudad Intermedia toma más relevancia por su 

función y los atributos que por el rango o tamaño de su población que ellos expresan como una 

definición puramente cuantitativa, es entonces que las ciudades intermedias “son centros de 

interacción social, económica y cultural de amplias zonas rurales; son centros de proveedores de 

bienes y de servicios cuya oferta requiere de un tamaño de demanda mínimo para poder 

establecerse; son lugares de entrecruzamiento de rutas que permiten la conexión con otras ciudades 

grandes o intermedias en el territorio.” (Canziani y Schejtman, 2013, p.9).  

 

Rururbanización  

El termino como lo expone el autor ya mencionado tiene origen en Francia desde finales 

de los años setenta, término que se utilizó para nombrar el proceso donde se urbanizaba las áreas 

rurales “Es rururbana una zona próxima a los centros urbanos que experimentan un incremento 

residencial de población nueva, de origen principalmente ciudadano. La zona rururbana se 

caracteriza por la subsistencia de un espacio no urbano dominante…” (Dezert y otros, 1991, p. 7)” 

(Rufí. 2003, p. 87).  

Es así como también en el artículo de investigación titulado como “Revisión de la 

definición del espacio rururbano y sus criterios de delimitación” los autores, Cardoso & 
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Fritschy (2012) proponen la definición de Rururbano como “un proceso evolutivo que afecta a la 

periferia de ciertas ciudades…” afirmando que la expresión es difundida por los franceses (G. 

Bauer y J. M. Roux en 1976) con palabras textuales “áreas que rodean a las ciudades antiguas 

donde, la presencia dominante de viviendas unifamiliares, dispersa y aislada cohabita con la 

persistencia de áreas agrícolas y forestales (o naturales)” (Cardoso. & Fritschy. 2012, p. 32). 

El cotejamiento de los dos conceptos anteriores nos hace deducir también basándonos en 

(Cardoso. & Fritschy, 2012), que lo periurbano es la corona o anillo periférico más cercano a la 

urbe, mientras que lo rururbano se encuentra más alejado y con una vocación principalmente rural 

pero que sin duda alguna con dinámicas de pertenecer a la ciudad en un futuro no tan inmediato, 

es así como también nos debemos referir a teorías como la de Castronovo (1998) donde menciona 

que:  

El espacio periurbano está signado por la socialización. La parte interna de la 

interfase corresponde al periurbano y la externa, al rururbano. Donde termina el 

periurbano comienza el rururbano. Pero ¿dónde?, exactamente no se puede determinar, 

de allí la dificultad para su delimitación (Cardoso. & Fritschy, 2012, p. 33). 

Ciudad Difusa 

En consecuencia, de los efectos causados por los posibles procesos anteriormente descritos 

es de suma importancia conocer la definición de Ciudad Difusa ya que al tener presente los 

anteriores procesos descritos se ha entendido que uno de los posibles efectos es la dispersión de la 

ciudad y los límites de ella y para esto se cita a Rufí (2003) donde menciona que: 

La Ciudad Difusa es un concepto que surgió a finales de los años ochenta en 

Italia, más concretamente en torno al urbanista Francesco Indovina, que tiende a 

describir y explicar el proceso de conformación de un modelo de ciudad no basado en 

la concentración sino en la baja densidad, sin dejar, sin embargo, de ser ciudad o con 

tendencia a reconstruir una estructura y una lógica de ciudad. Éste es el punto 

fundamental del concepto que lo diferencia de otros similares, por cuanto no se trata 
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de una “simple” suburbanización o extensión de la urbanización sino una transición 

hacia una nueva ciudad. (Rufí, 2003, p. 87) 

Así descrito por el autor podemos entender como la Periurbanización podría configurar un 

paso para la construcción o formación de nueva ciudad desconcentrada y de baja densidad, estas 

dos características de la Ciudad Difusa. 

Pero también es necesario entender el por qué la ciudad difusa, es un factor determinante 

en la generación de poblaciones periurbanas y para esto se debe citar la hipótesis planteada por 

Pedro Abramo; “el funcionamiento del mercado del suelo en las grandes ciudades 

latinoamericanas promueve, de forma simultánea, una estructura de ciudad compacta y difusa. Ello 

apunta a que las urbes latinoamericanas tienen una estructura generada por un uso del suelo que se 

compacta y se difunde, o se difunde y se compacta. En este sentido, la producción de la estructura 

urbana en América Latina concilia las formas compacta y difusa de uso del suelo y, de esta forma, 

promueve una forma particular: la ciudad “com-fusa” (Abramo, 2012, p. 39). Esta hipótesis genera 

diferentes puntos de vista o factores determinantes para la conformación del territorio ya que la 

relación entre el funcionamiento del mercado del suelo y la producción de la estructura del suelo, 

promueven una dinámica de compactación y difusión lo que crea una estructura difusa o como lo 

llama el autor “Com-Fusa”. 

Territorio  

Ya expresados los anteriores conceptos vale la pena traer en contexto el termino Territorio 

ya que es aquí donde se desarrollan estos procesos que modifican y alteran el suelo y el espacio en 

nuestro territorio. 

Lugar de variada escala -micro, meso, macro - donde actores - públicos, 

privados, ciudadanos - ponen en marcha procesos complejos de interacción - 

complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa - entre sistemas de acciones 

y sistemas de objetos, constituidos estos por un sinnúmero de técnicas - híbridos 

naturales y artificiales - e identificables según instancias de un proceso de 
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organización territorial en particulares acontecimientos – en tiempo espacio – y con 

diversos grados de inserción en la relación local-meso-global. El territorio se redefine 

siempre. (Bozzano, Carut, Barbetti, Cirio, & Arrivillaga, 2008, p. 207) 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el territorio no solo es el espacio físico sino 

también el lugar donde ocurren variadas dinámicas sociales y culturales que le dan un carácter 

específico a ese espacio en estudio por lo que es importante afirmar que el territorio es también:  

Un espacio ocupado por un grupo social que, con su presencia, necesidades y 

hábitos, lo transforma, diferencia y caracteriza hasta constituirlo en un territorio. Así 

mismo, un territorio es una forma de apropiar, afectar y resignificar el espacio. Por 

lo tanto, el territorio es una construcción social. (POT de Bogotá, 2009, p. 6) 

Los conceptos revisados aportan en gran medida al objetivo de entender los procesos de desarrollo 

territorial, que contribuyan a la construcción sostenible de la ciudad de Tunja y la región. desde la 

parte conceptual se generan lineamientos y directrices que orientan al mejoramiento del desarrollo 

territorial en el área periurbana de la zona norte de Tunja, entendiendo que, con el mejoramiento 

a esta escala local, habría mayor vinculación urbana y regional. 

Desarrollo territorial sostenible 

Por último para efectos del presente trabajo de investigación es necesario citar el concepto 

de “Desarrollo territorial sostenible”, concepto que para la investigación toma relevancia ya que 

se plantea como objetivo general contribuir al desarrollo sostenible del territorio, y es así como en 

primera mediada se recuerda uno de los primeros intentos de responder el concepto descrito por la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1998), como: “El Desarrollo 

Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

Así mismo para definir el concepto es importante resaltar que el termino de desarrollo sostenible 

hace directa referencia a sostenibilidad y es un concepto relativamente nuevo y que no siempre la 

sostenibilidad estará ligada al medio ambiente, y que para el caso que le compete a esta 
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investigación, se hace referencia al desarrollo sostenible de las ciudades y los territorios, y que por 

esto es que también se debe referir a lo dicho por Rogers (1997), sobre las ciudades sostenibles; 

donde se plantea la necesidad de ver a las ciudades como sistemas ecológicos capaces de gestionar 

y crear de la manera más adecuada los recursos con los que se cuente, y no como ciudades lineales 

es decir metabolismos que consumen y su siguiente paso es contaminar de manera intensa y 

acelerada. 

Es por lo que también es importante mencionar como la sostenibilidad urbana en el caso de esta 

investigación está ligada al desarrollo sostenible y de esta manera el concepto debe estar en el 

enfoque de la gestión y la planificación urbana de manera estratégica ya que “…la sostenibilidad 

urbana requiere un atento análisis del funcionamiento de las ciudades, en el contexto de un sistema 

mundial cada vez más integrado, pero diversificado… áreas con roles muy diferentes: el centro, la 

semiperiferia y la periferia”. descrito por Wallerstein (1979) Citado en (Burgess, R. 2003, p.209).  

Es así como el concepto de desarrollo territorial sostenible para la investigación debe considerarse 

como aspecto fundamental y basado en el texto anteriormente descrito las políticas y medidas que 

se formulen en los territorios deben ser sostenibles en todos los niveles de local a mundial y en la 

totalidad de las actividades humanas y territoriales, también siempre enmarcadas en una mirada 

supramunicipal que afecten de manera positiva los territorios urbanos y rurales con acciones y 

planes de gestión sostenible. 
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Marco Normativo 

Siguiendo con el desarrollo del presente trabajo de investigación, es oportuno plasmar y/o 

citar las normas relacionadas con el tema que nos compete en el desarrollo territorial y la gestión 

urbana, normas las cuales desarrollan el tema pero que en algunos casos no son usadas o tomadas 

como instrumentos que además también han limitado operativa, jurídica y funcionalmente la 

articulación, la integración y la función territorial de las regiones y administraciones municipales. 

Para este caso es fundamental otorgar y reconocer desde las autoridades municipales 

herramientas e instrumentos jurídicos que permitan e incentiven el desarrollo regional y 

supramunicipal, sin limitar las funciones y en cambio promuevan los municipios desde una visión 

regional, que permita abarcar soluciones a los grandes problemas urbanos y territoriales, así 

también descrito por Orfield (2002) quien afirma que las soluciones a los problemas de los 

suburbios y los asentamientos perimetrales deben ser de nivel regional, pues la fragmentación solo 

reduce la eficiencia y aumenta los costos de vida para los residentes. Así mismo, que los 

municipios suburbanos se resisten a la consolidación y se convierten en políticamente aliados en 

contra de la ciudad central. 

Así como también es necesario mencionar el proceso por el cual ha pasado el sistema de 

organización, planificación y administración del territorio, que ha dado origen a las distintas 

formas de habitarlo, ya que es desde ahí donde los diferentes instrumentos de gestión posibilitan 

la administración y organización del territorio individual o colectivamente, fundamentada en 

nuestro caso en la descentralización y así mismo en la desconcentración subordinada 

jerárquicamente desde el poder central que responsabiliza funciones, labores y capacidad ejecutora 

en diferentes dependencias. 

“Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, 

descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales” Constitución política, (1991). Esto 

entendiéndolo de manera que el estado colombiano da fundamento y permite a los municipios y 
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ciudades tener autonomía territorial, para plantear sus normas directrices y políticas, esto con el 

fin de conseguir y lograr los objetivos del estado, dentro de la Constitución Política. 

Como antecedente al desarrollo del territorio podemos mencionar que Colombia desde la 

administración del expresidente Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970) trabajó sobre el desarrollo 

regional en la planeación nacional, donde se planteó un modelo de regionalización que pretendía 

evitar la migración del campo a la ciudad para mitigar el impacto que generaba la población rural 

en las principales ciudades, esto mediante infraestructura básica y equipamientos productivos en 

las ciudades intermedias (pineda, 2008). 

En este mismo periodo se da origen a la figura de áreas metropolitanas y a la figura de 

asociación de municipios.  

En los años 70, bajo el mandato del expresidente Alfonso López Michelsen (1974 – 1978) 

se retoma el tema mediante una política de desarrollo regional y urbano que buscaba la 

descentralización administrativa, la desconcentración industrial e impulsando las ciudades 

intermedias (pineda, 2008). 

En el periodo presidencial de Julio Cesar Turbay (1978 – 1982) se plantea el manejo 

integral de políticas de desarrollo a nivel nacional y políticas regionales, integración física, 

superación de brechas regionales y ordenamiento territorial (Moncayo, 2005). 

El presidente Belisario Betancur (1982-1986) empoderó a los municipios como agentes 

principales de su desarrollo, limitando a los departamentos con la función de coordinar y apoyar a 

la planeación local, con poca incidencia en las estrategias de desarrollo local (Pineda, 2008). 

En el periodo de Virgilio Barco se introdujo la Ley 9 de 1989, Ley de la Reforma Urbana 

y se avanzó en el proceso de descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores 

(Pineda, 2008). 

Ya en la constitución de política de Colombia en sus artículos 319, 285 determinó que fuera 

de la división general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las 

funciones y los servicios a cargo del Estado.  
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En la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), con la Ley 388 de 1997 se estableció un 

marco de criterios y obligaciones para expedir los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios (Pineda, 2008). 

Durante el primero periodo del presidente Juan Manuel Santos se aprobó la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, que tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización 

político-administrativa del territorio colombiano. Con este marco normativo se crean mecanismos 

legales para conformar regiones por medio de una planificación integral conjunta, como las RAPE 

(Región Administrativa de Planeación Especial), las Áreas Metropolitanas y las RPG (Regiones 

de Planificación y Gestión).Ahora bien, después de los adelantos y propuestas de realizadas en los 

diferentes periodos presidenciales para desarrollar el ordenamiento territorial se reafirman y se 

establecen diferentes normas las cuales hasta la fecha han servido como instrumento de 

planificación y de gestión de las entidades territoriales. 
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Figura 8. Mapa conceptual marco normativo. 

Fuente: Elaboración propia 

Este tema se enfoca por el lado normativo y legislativo relacionado al Ordenamiento Territorial 

desde los diferentes niveles administrativos y gubernamentales donde se exponen algunas 

disposiciones, las cuales son el reflejo de planeación, gestión, organización y conformación del 

territorio. 
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Ley 2082 de 2021 

La presente ley tiene por objeto crear la categoría de municipios "ciudades capitales", 

adoptar mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y dictar otras 

disposiciones. 

El aumento acelerado de las urbanizaciones ha generado la concentración de la población 

en municipios cabeceras de la región que de tal manera, se ha originado el surgimiento de los 

fenómenos como la metropolización en donde los perímetros de estos municipios y las 

conurbaciones se muestran como un solo territorio, que en muchos casos suele incluir más de dos 

municipios con diferentes jurisdicciones locales, esto debido a que los retos de competitividad, de 

equidad y de desarrollo son los mismos, aunque a sus objetivos, contrario a los retos, no son 

comunes. Estos procesos de crecimiento y desarrollo desafían cada vez más las ideas y programas 

de gobierno municipales y regionales ya que plantea un nuevo problema estratégico frente a los 

objetivos de cada territorio. 

El régimen especial de las ciudades capitales, se orientará bajo los lineamientos de 

desarrollo urbano y territorial, los procesos de ordenamiento territorial y urbano que optimicen la 

implementación de los instrumentos de gestión, planificación y financiación del desarrollo urbano, 

con el fin de garantizar el uso racional, equitativo, productivo y sostenible del territorio, en armonía 

con los objetivos de desarrollo humano, social, económico y ambiental, de acuerdo a las normas 

que rigen la materia y en concordancia con la política nacional para fortalecer el sistema de 

ciudades. 

 

Ley 1625 de 2013 

Ley 1625 de 2013. “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el 

régimen para las áreas metropolitanas”. La presente ley tiene por objeto dotar a las áreas 

metropolitanas de autonomía frente a los regímenes administrativos, ficales y políticos, para así 

cumplir sus objetivos y funciones correctamente, es importante definir las áreas metropolitanas 
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según lo dicta la presente ley en su “Artículo 2°: Objeto de las Áreas Metropolitanas. Las Áreas 

Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos 

o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas 

e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y 

tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo 

humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una 

administración coordinada”.  

Se entiende entonces, que el objeto de las áreas metropolitanas podría ser una herramienta 

para la orientación del desarrollo de los territorios, que se encuentran en las áreas perimetrales que 

sobrepasan los límites de su jurisdicción.  

Ley 1454 de 2011.  

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tiene por objeto la organización político-

administrativa del territorio en Colombia, es mediante la presente ley que se promoverá y 

propondrá las zonas de inversión para la superación de la “pobreza y la marginalidad”. Así como 

también establece que se podrán conformar provincias para la administración y planificación 

dentro de los departamentos y así organizar armónicamente municipios y departamentos, es así 

como traemos textualmente una breve descripción de su objeto: 

“…establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e 

instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento 

territorial…”. Legislativo, O. (2011). La Ley anteriormente citada es considerada de suma 

importancia toda vez que aporta importantes elementos para desarrollar el territorio en un marco 

de autonomía, con el fin de poder asumir los retos que las administraciones municipales y 

regionales enfrentan en cuanto al desarrollo de las áreas perimetrales.  

Ley 388 de 1997. 

La presente Ley definida como “Ley de Desarrollo Territorial”, establece un mandato para 

que todos los municipios del país formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.  
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Y define el Plan de ordenamiento territorial como: “…el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. (Artículo 9, ley 388 de 

1997). 

En cuanto a la organización territorial desde el nivel local debemos analizar los planes de 

ordenamiento territorial ya que estos involucran desde su creación a diferentes actores permitiendo 

que los objetivos sean realizados sobre el espacio de manera concertada con las comunidades, 

además involucran de manera integral aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales 

entre otros.  

Para el caso de Tunja es importante mencionar como primero que el ultimo POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) fue aprobado mediante el acuerdo municipal No. 0016 de 2014 “Por 

medio del cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Tunja adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 0014 del 2001”, 

acuerdo el cual a la fecha sus vigencias a corto, mediano y largo plazo ya superaron los periodos 

establecidos, fator que llama la atención por el constante crecimiento territorial el cual vive el 

municipio, sin embargo es importante mencionar algunos apartados de este POT el cual puede ser 

de gran utilidad para la orientación de esta investigación. 

El presente acuerdo establece en el TITULO II, Capítulo 1, diferentes políticas objetivos y 

estrategias para el ordenamiento territorial municipal, las cuales plantean diferentes pautas entre 

las cuales resaltamos el Artículo 7, numeral 7 donde se plantea una política de gestión del riesgo 

y cambio climático, la cual tiene como objetivo el reconocimiento de los procesos amenazantes en 

el territorio y así generar un orden en el mismo y una correcta ocupación del suelo para lograr un 

equilibrio. 

En el Artículo 8.  

Numeral 4. Se plantean una serie de estrategias territoriales mediante acciones integrales 

entre las cuales resaltan, la conformación de la franja universitaria ambiental, la cual plantea el 
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desarrollo de ejes sobre las vías paralelas al río la Vega y el río Jordán, con el objetivo generar una 

ciudad educativa, cultural y turística. 

Numeral 5. Generación de áreas para la expansión de la actividad universitaria y de 

investigación, el cual habla de un micro – sistema urbano que gira en torno a Tunja, ya reconocen 

también como dentro del número de población, existe un significativo número de estudiantes de 

educación media, grados once y de educación superior, que son población potencialmente flotante, 

es por esto que allí se plantea la creación de zonas para la residencias universitarias, partiendo de 

las existentes y adecuando áreas nuevas para dotar la ciudad de campus con las mejores 

condiciones para la localización de actividades educativas. Para la aplicación de esta política se 

requiere implementar las siguientes estrategias: 

a) Conformación de áreas para campos universitarios 

b) Desarrollo de instituciones educativas 

c) Articulación zonas universitarias con sistemas de transporte 

d) Promoción de viviendas y residencias estudiantiles  

e) Mejoramiento de la red vial aledaña a los campos universitarios  

Estas estrategias entre otras resaltan ya que no solo pueden ser incentivo para la educación en la 

región sino también traen consigo incentivos de ocupación del suelo de manera correcta, pero 

algunos otros no muy concertado. 

Numeral 6. Creación, integración y mejoramiento de circuitos turísticos, el cual busca 

mejorar la accesibilidad y conexión de la ciudad con el centro histórico, así como la articulación 

de los circuitos rurales y regionales con el centro urbano. 

Numeral 7. Recuperación y articulación del sistema ambiental regional, el cual plantea el 

manejo del recurso hídrico y conservación de los ecosistemas el cual será manejado en un contexto 

regional, para el desarrollo de esta política se contempla las siguientes acciones: 

a) Desarrollo de un plan de manejo regional con liderazgo del municipio 
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b) Promoción de la conformación del área de vecindad regional con los municipios aledaños, 

buscando los mecanismos para el manejo conjunto de la problemática regional, y sobre la 

base de la preservación de la ruralidad, identidad cultural y autonomía político-

administrativa. 

Numeral 8. Mejoramiento de las condiciones de integración regional y urbana, plan el cual 

apunta a que Tunja sea el epicentro de la calidad de vida en la región, mediante la condición de 

ciudad cultural, educativa y turística, mediante el mejoramiento de conectividad con la región, la 

nación e incluso a nivel internación. Para esto se plantean algunas estrategias de las cuales la que 

mas resalta en el tema que nos compete es: 

a) Articulación de la malla vial urbana, regional y nacional 

Numeral 11. Fortalecimiento del sistema ambiental regional, este plan se pretende trabajar 

desde la planificación, regulación y uso de los recursos ambientales y regionales, basándose en la 

concertación y conciliación de forma conjunta entre todos los actores.  

Para el desarrollo de este plan se plantearon diferentes estrategias de planificación y 

ordenamiento territorial ambiental, donde se pretende orientar y promover los procesos de 

desarrollo en la escala regional, apoyado con propuestas de zonificación y uso del suelo donde se 

espera dar prioridad al fortalecimiento de un sistema integrado de planificación y regulación de 

los recursos ambientales. Así como también desde la gestión ambiental municipal territorial, se 

plantea a Tunja como eje regional de coordinación a nivel intermunicipal, donde se debe articular 

a los municipios circundantes en torno a la aplicación de proyectos ambientales. 

Artículo 9. 

En el presente artículo se plantearon diferentes programas a adoptar durante la vigencia del 

POT, planes del correcto manejo del agua, la cultura y biodiversidad, los bosques y reservas 

forestales así como el programa de calidad de vida urbano, del cual es importante resaltar. 

Numeral 4. Calidad de vida urbana, mediante este programa se establecen varios criterios 

que reconocen factores importantes en la presente investigación, es el caso del alto porcentaje de 
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construcción de vivienda en zonas no aptas como lo son las cárcavas y zonas de drenajes, estos 

factores que influyen en la forma de ocupar el suelo. En el programa planteado se propone como 

objetivo, promover la adopción de modelos de desarrollo sustentable mediante varias líneas de 

acción: 

• Inclusión de elementos estructurantes del paisaje  

• Manejo de los residuos solidos  

• Políticas ambientales y de prevención de desastres  

• Fortalecimiento a las organizaciones ambientales  

• Mejoramiento en cuanto a los tramites de acuerdos ambientales  

Es importante mencionar como desde el POT en mención se reconoce también el alto porcentaje 

de construcción de viviendas en zonas no aptas, generando mayor riesgo y amenaza, así como 

también la deficiencia de zonas verdes  urbanas y suburbanas de la ciudad, la expansión urbana 

sobre el eje vial Tunja – Duitama, el cual es el punto crítico de esta investigación, la expansión de 

la ciudad en las zonas verdes de los ejes de los ríos Jordán y la Vega así como en las laderas por 

encima de la cota de los servicios.  

La administración municipal desde el POT plantea que: 

1. Establecer un programa de incentivos a quienes construyan aumentando la densidad 

habitacional dentro de la actual zona urbana, con algunas restricciones en cuanto las zonas 

del centro histórico. 

2. La construcción de vivienda en la zona rural se debe condicionar a diseños arquitectónicos 

que incluyan una alta porción de zonas verdes 

3. Evitar la expansión urbana en las vías departamentales como la doble calzada para 

mantener su calidad de vía rápida 

4. Identificar el grado de vulnerabilidad al cual está expuesto por amenazas regionales. 
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Numeral 6. Sostenibilidad de procesos productivos, el cual plantea la identificación de 

áreas productoras y garantizar mediante diferentes planes y programas la estabilidad del desarrollo 

de estas zonas. 

En el TITULO III Componente Urbano. Capítulo 10. Se plantea el modelo territorial Urbano 

Artículo 22. Políticas urbanas. 

1. Fomento a la construcción dentro del perímetro urbano, dando prioridad al desarrollo de 

las áreas disponibles. 

9. Promover la densificación residencial controlada en la franja oriental. 

Artículo 24. Políticas sobre medio ambiente urbano. 

 Restringe la construcción en zonas de amenaza alta por erosión y antrópicas hasta tanto se 

cuenten con los estudios técnicos específicos, con los que con posterioridad se podrá establecer el 

mapa para el municipio de Tunja, a efecto de permitir o no su desarrollo urbanístico productivo.  

Artículo 37. Identificación de vías nacionales, regionales e intermunicipales, ya que estas vías se 

extienden en suelos rurales conectando las zonas del suelo urbano, de expansión por medio de la 

malla vial arterial. 

Expuestas las anteriores normas, se puede concluir que en Colombia existen herramientas 

para la orientación del desarrollo territorial, las cuales infortunadamente, no se aplican a los 

problemas relevantes y/o importantes, como es el caso objeto de la presente investigación. 

La anterior precisión se hace con base en el trabajo adelantado por el (Banco 

Interamericano de Desarrollo [IDB], 2015) “Las ciudades intermedias con mayor potencial en 

Colombia”, donde se identificaron tres grupos de ciudades, uno, ciudades que presentar un mayor 

crecimiento y potencial de desarrollo sobre los promedios nacionales; otro, formado por algunos 

que no superan los promedios analizados; y el tercer grupo, constituido por ciudades que no se 

desempeñan por encima de los promedios analizados. un sinnúmero de casos en los cuales los 

municipios van creciendo de manera desmesurada, sin tener en cuenta que no es acorde con la 

naturaleza y/o espíritu de lo que realmente significa crecer de manera organizada, en tal sentido, 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
47 

 

si se aplicaran en debida forma los preceptos normativos, no se hablaría de ciudades difusas o 

confusas.  

En suma, esto es relevante, puesto que la identidad de una ciudad puede verse seriamente 

afectada, así como la aplicación de sus políticas internas, y los ideales y objetivos que las definen, 

por esta razón, las normas que regulan la metropolización y la organización de territorios deberían 

ser aplicadas con rigurosidad, toda vez, que como ya lo mencioné líneas arriba Colombia cuenta 

con las herramientas normativas para evitar la desorganización territorial.  
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Marco Histórico 

Los hechos históricos de los territorios determinan el rumbo de la ciudad, del lugar donde 

vivimos, por tal razón, la importancia de conocer nuestro origen, y concretamente, por ser el tema 

de esta investigación, se debe conocer el origen urbano y territorial. 

Tunja se encuentra ubicada en el departamento Boyacá, se ubica a 130 Km de la capital del 

país, su altura respecto al nivel del mar es de 2730 (m), su temperatura aproximada es de 12 °C. 

Geográficamente se emplaza en el llamado altiplano Cundiboyacense, altiplano donde se localiza 

una de las regiones más ricas y densamente pobladas del país, el cual se extiende desde el páramo 

de Sumapaz hasta las bases de la sierra nevada del Cocuy. Tunja limita por el Norte con el 

municipio de Combita, al Oriente con Oicatá, al Sur con Ventaquemada y al Occidente con el 

municipio de Motavita. También vale la pena recalcar que los municipios anteriormente 

nombrados pertenecen a la ciudad región y la provincia centro, que juntamente con los municipios 

de Chivatá, Soracá, Cucaita, Samacá, Sora, Toca, Siachoque, Tuta, Sotaquira, Chíquiza y el 

municipio de Boyacá conforman el área metropolitana de Tunja, (Área de facto). 

El departamento situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes; donde 

limita al norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los 

departamentos de Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca y por el Oeste con 

Antioquia. 

Así descrita la ubicación del territorio que corresponde en la presente investigación se inicia 

un recuento histórico sobre la conformación y creación urbana de la ciudad de Tunja en el 

departamento de Boyacá, partimos por decir que las primeras poblaciones aborígenes presentes en 

zona construían los primeros esbozos urbanos del territorio, aborígenes Chibchas y Muiscas que 

por su emplazamiento determinaron en gran parte la ubicación de la ciudad. 

La colonización de América se da por países europeos que surge entre los siglos XVI y 

XVII, dando origen a las primeras fundaciones de ciudades, estas ciudades con modelos urbanos 
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dispersos, que pese a los grandes atractivos vistos por los conquistadores se rigieron a las 

ubicaciones de las poblaciones colonizadas.  

“Los criterios indígenas de emplazamiento y ubicación obedecían a las necesidades de 

establecer un centro ceremonial en un sitio estratégico que coincidiera con un cruce de caminos 

entre diferentes regiones; de esta manera, el altiplano Cundiboyacense fue un atractivo para estas 

poblaciones indígenas (Alfonso, 1998).” (Castellanos, 2009). 

Tunja para ese momento llamada Hunza, se conformaba como el centro principal de los 

cacicazgos. Es así como retomando la conquista, los españoles se fijaban en su proceso colonizador 

en ubicarse en centros territoriales principales, en donde ejercerían autoridad y establecerían la 

nueva ciudad. Hunza, así fundada por el capitán Gonzalo Suarez Rendon el 6 de agosto de 1539, 

es vista como territorio ideal para construir esta nueva ciudad.  

 

En el periodo de 1539 a 1815, esta población sufre una serie de transformaciones urbanas, 

generas desde Europa con las ordenes de la corona española. Iniciando así la ciudad con 

planeamiento en pro de la guerra, una planeación estratégica y eficaz para la principal dinámica 

del proceso colonizador. Se erige la ciudad compacta, donde la plaza mayor se define como el 

centro de la ciudad y desarrolla el papel principal de la ciudad, la plaza como núcleo social y punto 

inicial para el crecimiento del territorio, es así como también la distancia de las casas respecto a la  

plaza principal determinaba la clase social a la cual se pertenecía, entre más cercano se 

estuviera ubicado de ella, se consideraba de la más alta clase social.  
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Figura 9.Plano de feligresías parroquiales de 1.623 ubicada en el Palacio Arzobispal de Tunja. 

Fuente: (Fotografía) 1.998. En: Crónica colonial de Tunja y su provincia. Tunja, Boyacá, 

Academia Boyacense de Historia y Fondo Mixto de Cultura, 2.006. Sn. 

 

La ciudad se plantea en veinticinco cuadras con solares, edificios administrativos religiosos 

ubicados siempre en el marco de la plaza principal de la ciudad, es allí donde se genera la vida en 

sociedad, con fuentes de agua y desagües a cielo abierto que se desplazaban a las zonas marginales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa 1816 Tunja 

Fuente: historia urbana de Tunja durante la modernización del ciclo de conmemoraciones 

centenarias 1.878 - 1.939. 
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La anterior figura corresponde al plano de distribución de la feligresía entre las tres 

parroquias de Tunja, donde se dibujan las casas existentes con los nombres de los propietarios o  

de quienes las habitan, posteriormente en 1816 se dibuja el plano de la ciudad de Tunja, el 

reacomodo de las calles es claro y las plazas, donde se entiende el objeto de emplazamiento de 

plazas y edificios religiosos, estructurando recorridos sacros. Así entendido del artículo de 

investigación de (DELGADO, 2015). 

En el proceso de desarrollo de los territorios nacionales, muchas ciudades detuvieron su 

desarrollo por las diferentes alteraciones que se ocasionaron a raíz de las guerras civiles y así 

también las dinámicas comerciales entre los centros poblados y sus áreas circundantes. 

“Tunja, aunque beneficiada con el poder político se suma a otras que habían declinado y 

no habían tenido desarrollo significativo mostrando cuadros de estancamiento por comparación 

con Bogotá donde las corrientes económicas crean transformaciones físicas y la sociedad vive una 

contradicción en la que los usos extranjeros derrotan a los de la tradición criolla, evidente al 

cambiar la ruana por la levita en la más extraña conjunción de la influencia rural peninsular con 

anglo francesa.” (DELGADO, 2015). 

En el periodo entre 1816 a 1920, Tunja se transforma cambiando su carácter de centro de 

administrativo de la época colonial a ser un gran centro de comercio, esto generado desde las 

políticas nacionales para el fortalecimiento industrial, Tunja es vista como ciudad lineal. 

Posteriormente entre el periodo de 1921 y 1970, Tunja se considera una ciudad dispersa ya que se 

empiezan a generar núcleos urbanos lejos del centro de la ciudad, pero siempre dependiendo de 

los servicios administrativos, en la década de los cincuenta se da lugar a las construcciones en 

sectores rurales. 

Entre 1921 a 1939, la ciudad sigue en su proceso de expansión sobre la avenida central del 

Norte, en la zona de mayor pendiente, hacia el Sur se experimentan desarrollos de menor 

intensidad. La UPTC, se identifica como nuevo núcleo en el sector Norte de la ciudad de Tunja. 

En 1940 hasta 1953 el crecimiento de la ciudad continúa impulsado por el sector industrial y 
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también en gran medida generado por los conflictos políticos y sociales resultado del narcotráfico 

y la violencia. 

Posteriormente se inician los planes para manejar el crecimiento territorial mediante temas 

de planificación territorial reguladores del desarrollo urbano, es así como entre 1958 y 1985 los 

arquitectos Alberto Mendoza Morales, Eduardo Mejía y Cesar Garcés, estructuran la ciudad en 

cuatro distritos donde cada uno cuenta con un centro comunal local y unidades vecinales.  

En 1958 durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla se realizaron varios proyectos de 

infraestructura en Tunja que generaron grandes transformaciones, entre ellas la construcción de la 

avenida oriental, que cruza de norte a sur la ciudad y la construcción de un aeropuerto que lleva 

su nombre pero que no funciona en la actualidad. El proceso de expansión se concentra en el 

noreste de la ciudad, fortaleciendo el gran polo de atracción de la UPTC.  

Durante el periodo de 1965 y 1973 la actividad industrial en el país genera un crecimiento 

urbano nacional forjando bases para un nuevo proceso territorial, ya considerada metropolización. 

Es así como Tunja se expande en todos los sentidos, superando proyecciones de crecimiento de 

años pasados. Entre 1974 hasta el 2005 la ciudad de Tunja se percibe fragmentada debido a 

diferentes dinámicas de segregación espacial, creando nuevas áreas urbanas en los perímetros de 

la ciudad donde se configuran nuevas redes de movilidad, esto debido a la necesidad de 

articulación de la ciudad. 

Desde el 2000 Tunja ha venido presentado importantes transformaciones gracias a 

inversiones privadas y públicas, le construcción de la doble calzada BTS, importantes instituciones 

educativas y grandes centros comerciales han hecho que Tunja se convierta en un gran atractivo 

para la población del departamento de Boyacá y algunos departamentos cercanos. 
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Figura 11. Crecimiento urbano de Tunja 1907 - 2005. 

                    Fuente: Hidalgo, 2008 

 

La ciudad de Tunja tiene un patrón lineal, que obedece al condicionante físico impuesto del relieve 

y la dinámica generada por la vía Central del Norte y avenida oriental al sur, la que, a su vez, 

genera la búsqueda de conectividad entre Bogotá y los centros urbanos de carácter industrial como 

Duitama y Sogamoso. 
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Capítulo 3  

Metodología 

Diseño y Alcance de investigación 

La metodología propuesta en el presente trabajo de investigación se basa en un análisis 

documental de teorías desarrolladas en el marco de los crecimientos poblacionales. Así como 

también se pretende desde diferentes visiones de actores locales de la región y actores 

estratégicos en el tema, dar soporte de carácter técnico y experimental.  

Así planteada la metodología se establecen varios pasos para comprender las causas y los 

efectos de las áreas periurbanas en la ciudad de Tunja en el sector de la comuna norte a partir 

de la calle 80, extendiéndose al norte con las veredas, San Onofre, la Concepción y San Isidro 

del municipio de Cómbita. Se analizará la cartografía de la zona, identificando las diferentes 

disposiciones que la administración municipal plantea, y se analizará las dinámicas del sector 

en estudio. Ya procesada la información cartográfica de la zona y analizadas las dinámicas 

del lugar se procederá a identificar los principales factores explicativos del proceso de 

Periurbanización, soportando estos factores en investigaciones y posiciones teóricas ya 

analizadas. Por último, se analizará la composición física del territorio junto con las áreas 

colindantes, como área integral funcionalmente y así lograr un planteamiento de lineamientos 

básicos para la elaboración de una propuesta que sirva a las administraciones locales y así 

lograr ejecutarla con base en las experiencias señaladas. 

La metodología del presente trabajo de investigación tendrá en cuenta los siguientes 

elementos: 

• Enfoque: Cualitativo – cuantitativo (mixto).  

• Alcance: Explicativo.  

• Diseño: Estudio y análisis de Casos específicos.  
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• Instrumento de recolección de datos: Revisión documental, (cartografía–teorías) / 

Entrevistas. 

El enfoque de investigación será de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), debido a sus cualidades 

teóricas y variedades indicadas del problema en estudio, ya que para esta investigación cualitativa 

se enfocan en los procesos relacionados al crecimiento, desarrollo y el ordenamiento territorial, 

por lo que se espera que el resultado arroje cualidades para someterlas a estudio y así comprender 

el territorio en análisis.  

Es así como en el artículo “El inicio del proceso cualitativo”, describe la investigación 

cualitativa como: “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto.” (Sampieri, 2014, pág. 358). 

Ya expuesto así el enfoque de la investigación se dará acción al alcance, respondiendo a las 

preguntas generadas respecto al tema en relación, y así dar un sentido de entendimiento sobre el 

proceso investigado. 

Por consiguiente, con el alcance de la investigación se evidencia un enfoque cuantitativo ya que, 

por medio de los eventos puntualmente desarrollados, se logrará la recolección de datos 

comparativos que permitirá un enfoque de medición, respecto a la expansión del territorio en 

diferentes periodos. 
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Tabla 2. Diseño metodológico 

Diseño Metodológico 

 

Entender los procesos de desarrollo territorial a partir de la investigación, que 

contribuyan a la construcción sostenible de la ciudad de Tunja y la región. 

 

 

 

 

ETAPA 1 

 

Comprender el funcionamiento de las 

áreas periurbanas de Tunja, sus 

tendencias y características. 

 

 

 

Análisis documental y análisis 

cartográfico 

 

 

 

ETAPA 2 

 

Identificar los principales factores 

explicativos del proceso de 

Periurbanización en Tunja. 

 

 

Aplicación de entrevistas y visita de 

campo a la zona de estudio 

 

 

ETAPA 3 

 

Analizar la composición del territorio 

en cuanto a la estructura física y su 

influencia sobre las zonas aledañas. 

 

 

 

Análisis cartográfico 

 

Elaboración de la matriz, partiendo del análisis cartográfico y las diferentes posturas 

arrojadas por los entrevistados  

Fuente. Elaboración propia 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
57 

 

Universo / Población / Muestra 

Dentro de la población que se encuentra en las áreas de estudio delimitadas, se evidencia 

que la afectación abarca varias escalas, pese a que el análisis del proceso en estudio se hace en una 

zona específica de la ciudad; zona norte anteriormente descrita, es posible determinar que el 

problema no solo afecta en aspectos territoriales a la zona en estudio sino también podría causar 

un desequilibrio en cuantos a los puntos de desarrollo que la ciudad establece, es así que el interés 

de la investigación estará en escalas locales, comprendiendo barrios y comunas, como también 

regionales en cuanto a los efectos causados en las poblaciones conurbadas ya que este proceso de 

periurbanismo en el sector norte de Tunja se presenta como un caso sui generis, comprendido así 

por su característica singular de desarrollarse en suelos fuera de los limites jurisdiccionales. Es por 

esto también es importante entender estas dinámicas mediante experiencias y conceptos de 

habitantes y funcionarios que participen en el desarrollo territorial de la ciudad. Para este proceso 

se desarrollarán varias entrevistas de las cuales estarán diseñadas de manera semiestructurada: 

• Propietario de predio objeto de la zona en estudio. 

• Funcionario o servidor público que se involucre directamente en el proceso 

estudiado a escala local o regional. 

• Comunidad académica que desarrollen temas relacionados con la gestión urbana, 

así como facultades de arquitectura e ingeniería.   

Así como también dentro de la literatura en revisión se identifican distintos criterios de análisis en 

el marco de la periurbanización y las ciudades intermedias.  Para posteriormente ingresar los datos 

de mayor interés en la matriz de información, junto con ella se adjuntará un mapa temático respecto 

al proceso de crecimiento de la ciudad, juntos con las posibles causas del desarrollo en la zona de 

interés. 

Para la ejecución de la investigación se utilizará el análisis multitemporal, para así poder comparar 

diferentes materiales cartográficos en variados periodos del desarrollo territorial 
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Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores 

Desarrollado lo anterior, este estudio se enfocará en la obtención de los resultados, sobre 

los criterios que son el centro de la presente investigación, los cuales comprenderán variables en 

cuanto a las ciudades intermedias ya que este tema tiene mayor relevancia para los desarrollos 

territoriales sostenibles.  

Por tanto: 

Las ciudades conocidas como ciudades de tamaño intermedio o ciudades 

secundarias se están convirtiendo en sujeto de interés renovado para académicos y 

organizaciones internacionales de desarrollo. Esto se debe a la conexión que crean entre 

áreas rurales – su entorno, y las áreas urbanas, lo cual las define cada vez más como 

ciudades intermedias, al jugar un papel mediador activo entre territorios circundantes, a 

menudo entre tierras agrícolas y núcleos urbanos. Su rol mediador les permite dotar de 

servicios básicos a la población urbana y rural, alcanzando a un mayor flujo de población, 

y posibilitando la estimulación de un crecimiento urbano sostenible que ofrece 

oportunidades a una región completa, (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos [CGLU], 

2014), “Ciudades Intermedias”.  

Por lo anterior se contempla como un criterio de gran relevancia para saber cómo se ha 

tratado el tema en la zona de estudio, y así establecer variables respecto al desarrollo territorial. 

Como segundo criterio se manejará en el marco del desarrollo territorial, encaminado al 

seguimiento y control de la construcción en zonas periféricas y suelos fuera de la jurisdicción de 

la ciudad de Tunja. Ya que, si bien es cierto, la capital boyacense ha superado los límites 

territoriales, se ha evidenciado nueva infraestructura en áreas rurales de los municipios cercanos, 

donde en algunos casos se benefician de servicios prestados por la ciudad pero que siguen siendo 

regulados por las correspondientes administraciones municipales.  
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En consecuencia, se espera la obtención de teorías con características propias que 

determinen las posibles causas de proceso en estudio, ya que desde esta teoría se dará explicación 

alguna sobre el tema y posibles pautas para su manejo. 

Estrategias de investigación 

El tema de investigación se abordara bajo los parámetros y términos de una estrategia 

metodológica cualitativa y cuantitativa, (mixta), ya que este tipo de estrategias está muy vinculada 

al enfoque de discursos y percepciones, para enfocarnos en las vivencias y experiencias 

territoriales, así asociada a un método interpretativo donde se estará centrando en el 

descubrimiento del significado y los motivos del proceso en estudio, también por esto es necesario 

aclarar que el objetivo de esta estrategia es conocer de manera más real que abstracta la situación 

del proceso de periurbanización en Tunja y cuál es la incidencia en el proceso de desarrollo de la 

ciudad intermedia. 

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Entender el territorio y las dinámicas que allí suceden supone muchas acciones. Una de las 

más importantes acciones de es la que tiene que ver con la revisión de un variado número de 

documentos para lograr entender y conocer el proceso que se está analizando, es por esto por lo 

que la técnica de revisión documental hace parte importante de esta investigación. Y para 

entender la importancia que esta técnica tiene en el estudio, se define de manera breve la técnica 

de revisión documental: 

         Conjunto de distintas herramientas, estrategias y recursos que le permiten a un sujeto 

investigador obtener/construir (siempre de manera indirecta) información y 

conocimiento sobre algún fenómeno de la “realidad” (u objeto de estudio) a partir de 

consultar diversos tipos de documentos (esto es, a partir de acercarse a diversas 

interpretaciones, (Rojas, 1989, p. 179).  
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La técnica de recolección de información estará dividida en tres etapas a continuación referidas 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Proceso revisión documental 

Etapas Descripción 

1 Búsqueda de documentos, elaboración de primeras listas de referencias documentales y 

recopilación de documentos. 

2 Lectura y análisis de los documentos  

3 Elaboración de un nuevo documento, presentación de resultados de la investigación y 

elaboración de listas de referencias bibliográficas. 

Fuente. Elaboración propia 

Es así como también está planteado la aplicación de entrevistas como instrumento de recolección 

de información, entrevista la cual está dirigida a actores principales que participen en tema 

en investigación.  

El objetivo principal de la entrevista es indagar sobre cómo se está manejando el proceso de 

desarrollo territorial en las áreas perimetrales de la ciudad, (áreas periurbanas) y así 

determinar la pertinencia y el método con el cual se le dará aplicación a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

Por último, se realizará una comparación cartográfica, basado en la información recolectada 

previamente. 
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Síntesis de la información / Análisis 

Por todo lo anterior, en esta etapa de la investigación se iniciará con la creación y elaboración de 

la matriz cartográfica, donde se desarrollarán análisis espaciales para cada mapa requerido en la 

obtención de resultados. Es de gran importancia establecer que en la presente etapa se pretende 

dar explicación a cada criterio de las entrevistas aplicadas y así correlacionarlos con teorías de 

mayor relevancia sobre el tema y así generar un diagnostico unificando los resultados obtenidos.  

Procedimiento:  

1. Revisión documental 

1.1.Búsqueda de documentos, elaboración de primeras listas de referencias documentales 

y recopilación de documentos. 

1.2.Lectura y análisis de los documentos. 

1.3. Elaboración de un nuevo documento, presentación de resultados de la investigación y 

elaboración de listas de referencias bibliográficas. 

2. Análisis cartográfico según dinámicas  

2.1. Clasificación del suelo 

2.2.Suelos de protección rural  

2.3.Zonificación y reglamentación del suelo rural 

2.4.Sistema de movilidad  

2.5.Espacio publico  

2.6.Equipamientos  

 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
62 

 

3. Entrevistas semiestructuradas  

3.1.Propietario de predio ubicado de la zona en estudio. 

• Análisis de criterios experimentales. 

3.2.Funcionario o servidor público que se involucre directamente en el proceso 

estudiado a escala local o regional. 

• Análisis de criterios conceptuales con directa incidencia en la zona. 

3.3. Comunidad académica que desarrollen temas relacionados con la gestión 

urbana. 

• Análisis de criterios respecto a la concepción del territorio. 
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Capítulo 4  

Análisis y Resultados 

En el presente apartado se exponen los resultados de los instrumentos aplicados en el 

siguiente orden: inicialmente, a manera de contexto, se presentan los resultados del análisis 

documental y análisis cartográfico, posteriormente, se exponen los resultados de las entrevistas 

realizadas a algunos habitantes de la zona de estudio, con la finalidad de conocer la opinión de 

estos frente a la percepción del crecimiento, y cómo ha influido en su desarrollo como actor 

principal del territorio en estudio. Finalmente, se realiza un análisis de la influencia que tiene el 

proceso de periurbanismo en las zonas aledañas del área investigada. 

Análisis documental y análisis cartográfico 

Como se mencionó con anterioridad el análisis documental y cartográfico se realizó 

basándose en los diferentes insumos teóricos que fueron base para el presente trabajo de 

investigación, esto con el fin de establecer cuáles son los factores que inciden en la formación de 

las áreas periurbanas. 

 Partiendo sobre lo que plantea Sánchez (2009), el concepto de lo periurbano surge por la 

transformación del entorno territorial tanto en el área rural como en las áreas urbanas, continuando 

con lo que dice el autor sobre el concepto periurbano, se ha identificado una zona de contacto entre 

dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban opuestos:  
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El rural y el urbano, dos mundos con objetivos distintos…La movilidad poblacional 

es característica en lo periurbano, reafirma que en lo periurbano es la expansión del hábitat 

en el medio rural” afirma el autor que “la periurbanización es característico de la sociedad 

posindustrial, así mismo que la gran ciudad en la expansión ha buscado localizaciones para 

vivir, trabajar y para contar con mayor confort, (Sánchez. 2009, p. 99). 

• Clasificación general del suelo  

   

  

 

  

  

 

Figura 12. Clasificación general del suelo. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado por el autor identificamos que en el área de 

estudio la “zona de contacto” entre lo rural y lo urbano no es físicamente reconocible, ya que por 

esa búsqueda de mayor confort ha hecho que la ciudad toque el límite y lo sobrepase, invadiendo 

suelos rurales, y desarrollando también zonas de otros municipios, así evidenciado también en la 

anterior figura. Pero lo que si es cierto es que esta teoría planteada por Sánchez  (2009), fue quizás 

Fuente: IGAC 
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comprobable  desde 1939 cuando la ciudad se emplazaba en el centro histórico (costado 

occidental), así descrito en el trabajo “Estudio del valor del suelo de Tunja”  del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la Carretera Central del Norte aún no existía y el crecimiento en el 

norte estaba limitado por la intersección de la antigua vía a Paipa y la salida hacia Bucaramanga 

donde estos suelos eran netamente rurales y hacían parte del jurisdiccional de la ciudad de Tunja 

en ese entonces. 

• Suelos de protección rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Suelos de protección rural 

Fuente: IGAC. 
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Es así como también es importante mencionar que en la zona de estudio se puede pensar 

en una nueva ruralidad ya que esta dinámica que ha generado el crecimiento territorial a causa de 

exigencias que la ciudad generó, cambios de vida en las comunidades que allí habitan, cambios 

que deben ser objeto en cómo se desarrolla y se planifica la ciudad contemplando también sus 

limitantes naturales, en este caso como se evidencia en la figura 9. Suelos de protección rural, los 

cuales desde la administración municipal han identificado con el fin de garantizar un correcto 

desarrollo y proteger también reservas ambientales. Siendo también este un factor un poco 

contradictorio a la hora de evidenciar el crecimiento en la zona, que aunque presenta áreas de 

amenaza alta por erosión hídrica se viene consolidando con grandes proyectos de infraestructura 

inmobiliaria y en este caso identificado dentro del perímetro jurisdiccional del municipio. 

 También es importante decir que “la expansión del territorio de la capital boyacense 

alcanzó a los espacios rurales donde históricamente se asentaron las comunidades campesinas con 

culturas y procesos propios”, identificándonos también con los descrito por Sánchez (2009, p.93), 

donde también por las dinámicas y vocaciones, que se desarrollan no solo en la región sino en 

general en el departamento boyacense. Por otra parte, también se debe reconocer y mencionar 

como los impulsos y anhelos por la globalización territorial mediante la expansión del suelo ha 

favorecido en alguna medida el desarrollo de nuevas y diversas actividades económicas, así como 

el desarrollo de infraestructura urbana y del transporte pero también ha venido afectando las 

tradiciones y diversas economías basadas en el agro y Tunja quizás no catalogada como una 

megaciudad, pero si un territorio el cual ha mostrado una rápida transformación, influenciada por 
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nuevas economías que a su vez han traído infraestructura urbana en la extensión continua de la 

ciudad absorbiendo de forma paulatina los espacios rurales que la rodean. 
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• Zonificación y reglamentación del suelo rural. 

 

 

Fuente: IGAC 

 

 

Figura 14. Zonificación y reglamentación del 

suelo rural 
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Tabla 4. Convenciones zonificación y reglamentación del suelo rural 

Figura 15.Convenciones  Zonificación y reglamentación del suelo rural. 

Fuente: IGAC 

Entender que estas nuevas y diversas actividades económicas pueden enmarcarse en el 

concepto de “nueva ruralidad” merece mencionar a el autor a Precedo (2004) y Baigorri (1996; 

2007), que exponen la nueva ruralidad “como la transformación de lo rural ante el proceso de 

urbanización”, afirmando que este proceso no solo se da en el campo físico sino también en 

aspectos culturales. Atendiendo lo anteriormente dicho, en la zona de estudio es posible identificar 

los cambios de vida en las comunidades que allí habitan, cambios que deben ser objeto de esta 

nueva planificación y de desarrollo local, ya que al orientarse el desarrollo urbano en suelos que 
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limitan con actividades netamente rurales, se transforma no solamente el espacio sino también, la 

vocación, la cultura y así mismo el paisaje. 

De esta forma continuando con el análisis cartográfico es importante describir un posible 

factor de expansión y ocupación del suelo en la zona de estudio, como lo es el sistema vial con el 

que cuenta el municipio de Tunja, que además de identificarlo como un posible factor también es 

posible identificar en el sistema vial las diferentes necesidades y falencias, pero que en este caso 

vale la pena centrarnos en como las diferentes vías que cruzan la zona han incitado quizás un poco 

a la consolidación urbana en áreas no solo urbanas sino rurales, así mismo una consolidación 

fragmentada con los municipios vecinos y en nuestro caso viendo a Tunja como una ciudad 

intermedia donde estos sistemas viales se convierten en interfaces urbanas con los suelos 

periurbanos los cuales pasan de estar inactivos a suelos receptores del crecimiento territorial 

urbano por medio de estas vías intermunicipales y vías arterias principales, como lo son la Av. 

Universitaria, Av. Oriental y la doble calzada BTS, las cuales podemos identificar en  la siguiente 

figura. 
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• Sistema vial  

 

Figura 16. Sistema vial principal zona norte 

Fuente: IGAC 

 

También vale la pena mencionar como se puede resaltar el buen estado de estas vías 

anteriormente señaladas respecto a algunas puntuales del subsistema vial, que de por cierto 

también sería gran influyente en el crecimiento extensivo más allá de sus límites jurisdiccionales 

los cuales son motivo del estudio. 

 

--- Av. Universitaria y Av. Oriental 

--- Doble calzada BTS 
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• Desarrollo de infraestructura y vivienda 

 

Figura 17. Desarrollo de infraestructura y vivienda 

 

Como se puede evidenciar en la ciudad de Tunja el crecimiento y desarrollo urbano se presenta de 

manera discontinua y en sus áreas periféricas por lo que es preciso señalar que para la zona en 

estudio, zona norte, uno de los factores más influyentes para este tipo de crecimiento ha sido la 

construcción de nuevas infraestructuras comerciales y vías, ya que como se evidencia en el anterior 

mapa, el crecimiento de la zona se ordena de forma lineal, esto debido principalmente a algunos 

hechos, como lo es la construcción de la doble calza y avenida norte, y diferentes centros 

comerciales y empresariales, que han creado un llamado a inversionistas inmobiliarios con grandes 

propuestas de vivienda, no solo en la zona de estudio sino también en los demás bordes de la 

ciudad, como se muestra en la anterior figura identificando los puntos con mayor concentración 

de construcciones en su mayoría viviendas, así mismo es necesario identificar el sistema de espacio 

Fuente: IGAC 
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público con el que cuenta la ciudad y si este también ha sido un factor motivante para el desarrollo 

territorial en la zona. 

• Sistema de espacio público  

 

Figura 18. Sistema de espacio público 

Fuente: IGAC 

En esta figura se observa como de manera clara hay una mayor concentración de espacios de uso 

público en la zona centro de la ciudad y la zona sur, así mismo se deja claro que hasta la fecha del 

presente trabajo el sistema de ciclorruta encontrado en la ciudad no concuerda con lo que muestra 

la figura anterior y que de esta manera se puede decir que como uno de los factores para el 

desarrollo territorial en la zona de estudio es la falta de espacios públicos sumado a la gran 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
74 

 

motivación de las ofertas inmobiliarias que se desarrollan en la zona y que el poco espacio público 

existente carece de conectividad entre las diferentes zonas de la ciudad. 

• Equipamientos 

 

Figura 19. Sistema de Equipamientos 

Fuente: IGAC 
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Así como en la figura anterior de espacio público en este caso en cuanto a equipamientos 

encontramos la misma situación, una mayor concentración en la zona centro y bastante 

diferenciada de la zona de estudio, pero es aquí donde juega un papel importante el sistema vial 

por el cual se articulan las demás zonas de la ciudad sumado la ventaja que podría verse como 

ciudad intermedia donde las distancias y tiempos que hay entre la zona donde se albergan la mayor 

parte de equipamientos y servicios se encuentran a menos de 20 minutos aproximadamente en 

automóvil o transporte público, por lo que también sería un factor importante a la hora de ubicarse 

en la periferia norte, zona la cual es objeto de la investigación, así mismo la configuración de 

interfaces permite la conformación de asentamientos los cuales sin previa concertación generan 

desarrollos habitacionales que toman importancia a la hora de suplir sus necesidades y quizás 

también orientan el desarrollo de la ciudad – región. 

Es así como en este análisis cartográfico y bibliográfico se resaltan factores como la accesibilidad  

la cual permite de manera fácil acceder y comunicar a las personas con el centro urbano y los 

servicios primordiales para el desarrollo de las actividades y satisfacción de las necesidades 

básicas, sumado a este factor también es importante resaltar lo llamativo que es para el sector 

inmobiliario el cual ha estado presente en los último 10 años en la zona de estudio a lo largo de la 

Av. Universitaria la cual a la fecha presenta importante desarrollos de este tipo que se benefician 

de la movilidad y accesibilidad de esta zona. 
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Aplicación de entrevistas  

Como se mencionó con anterioridad se aplicó un segundo instrumento el cual se basó en la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas a los actores principales de la zona en estudio, con los 

que se estableció comunicación de manera virtual, estos actores identificados como habitantes y 

usuarios de la zona objeto del estudio, uno de ellos estudiante universitario no nacido en la ciudad 

con punto de origen en un municipio cercano a la capital del departamento, la segunda entrevista 

se aplicó a un propietario de finca de raíz en la zona objeto de estudio. 

Al momento de realizar las entrevistas no se pudo entrevistar a nadie de la administración 

dado los eventos de la pandemia que impidieron la aplicación de la entrevista dada la compleja 

situación que vive la ciudad de Tunja y el departamento lo cual ha generado una total concentración 

de los funcionarios públicos para atender los principales problemas de la población, es así como 

también vale la pena resaltar que la no realización de una de las tres entrevistas planteadas no 

afecta el correcto desarrollo de la tesis en cuanto a su investigación y propuesta planteada. 

Para la presentación de los resultados de las entrevistas se elaboró la siguiente matriz de 

categorías, teniendo en cuenta la línea de investigación la cual se inscribe esta investigación, así 

como también identificando algunos pequeños fragmentos de las entrevistas realizadas. 
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Entrevista #1 

Tabla 5. Análisis entrevista 1 

CATEGORIA PREGUNTAS FRAGMENTOS CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Hábitat 

¿Qué opina sobre el 
crecimiento territorial y 
físico de la ciudad o 
municipio donde vive? - 
¿Por qué? 

Lo que yo puedo 
evidenciar es que, si se 
nota un crecimiento 
físico en cuanto a la 
infraestructura privada, 
hace referencia a 
construcción vertical- 
empresas privadas, a 
nivel personal considero 
que la gran mayoría que 
invierte no es para vivir 
propiamente sino para 
recibir un activo o 
ingreso generado por un 
beneficio de la 
población que llega a la 
ciudad ya que hay gran 
dinámica poblacional 
flotante (estudiantes) 

Evidente 

transformación y 

crecimiento de la 

ciudad en la zona de 

estudio, generado por 

aspectos económicos. 

 

Hábitat 

y  

Ambiente 

¿Qué haría usted para 
lograr un desarrollo 
adecuado y sostenible 
del territorio? 

Cumplir con los 
requisitos de la 
administración 
municipal, coordinar la 
construcción privada de 
acuerdo con la 
normativa e incentivar 
las buenas prácticas en 
la construcción. 

Cero inversiones para 

generar buenas 

prácticas en los nuevos 

procesos de 

construcción. 

 

 

¿Según su percepción, 
hacía que zona ha 
crecido la ciudad?  - ¿Por 
qué? - ¿Que critica tiene 

Evidentemente hacia la 
zona norte, yo estudié en 
la universidad santo 
tomas y fue evidente el 
desarrollo que se dio en 

Permisividad a los 

inversionistas 

inmobiliarios y pocos 

planes de movilidad 

que cubran las reales 
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Territorio 

sobre el crecimiento del 
territorio? 

la zona durante los 5 
años que estuve allí. El 
valor del suelo era 
elevado y los arriendos 
también, generando 
también un mayor costo 
de vida para esta 
población estudiantil, 
algo malo que también 
evidencie fue que el 
sistema de transporte 
urbano nunca fue 
suficiente para la 
demanda que se 
generaba en la zona, 
finalizando mi carrera 
universitaria, se 
reorganizo el sistema 
mejorando las rutas y el 
servicio en el sector. 

necesidades de la 

población. 

 

 

 

 

Territorio 

¿Cuáles cree que son los 
límites de la ciudad de 
Tunja y como los 
referencia?   

Yo no tengo demasiada 
claridad respecto al tema 
ya que soy oriundo de un 
municipio cercano, 
Moniquirá a 1 hora 
promedio. Pero podría 
decir que en el sector 
norte Tunja limita con el 
municipio de Cómbita y 
su límite lo referencio 
con un el centro de 
tránsito y el puente 
vehicular que conecta 
con la doble calzada, 
esto lo percibo por la 
dinámica comercial de la 
zona creyendo que 
donde se evidencia 
comercia hace parte de 
la ciudad de Tunja. 

Desarrollo comercial 

en suelos rurales de 

municipios cercanos, 

Tunja sobrepasa sus 

bordes urbanos y 

jurisdiccionales. 
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Territorio 

¿Considera que la ciudad 
ha absorbido los suelos 
rurales? - ¿Cómo podría 
describirlo? 

Si, cerca de la UPTC tenía 
información sobre la 
existencia de algunos 
humedales los cuales 
fueron intervenidos para 
realizar proyectos de 
construcción, incluso ya 
la parte rural se está 
convirtiendo por la 
parte urbana, está 
entrando hacer parte. 

Porque está creciendo la 
ciudad, tiene un 
crecimiento relevante y 
se está quedando 
pequeña. 

El suelo rural pierde su 

identidad y se hace 

evidente el crecimiento 

de la ciudad de Tunja. 

 

Territorio 

¿Cómo define la palabra 
periurbanismo? 

De acuerdo con la 
introducción socializada, 
entiendo que el 
periurbanismo 
corresponde al 
desarrollo en la periferia 
o en el perímetro de un 
territorio. 

Fácil percepción del 

problema y tema en 

estudio 

Hábitat 

Ambiente 

Y  

Territorio 

¿Por qué debemos 
interesarnos en la 
gestión del crecimiento y 
desarrollo de las 
ciudades? 

Para que haya una mayor 
equidad en la ciudad, 
eliminar brechas 
sociales, que se tengan 
las mismas 
oportunidades y generar 
una mayor y mejor 
calidad de vida, pero 
siempre pensando en un 
desarrollo sostenible. 

Percepción de 

problemas sociales 

territoriales y 

ambientales 
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Entrevista #2 

Tabla 6. Análisis entrevista 2 

CATEGORIA PREGUNTAS FRAGMENTOS CONCLUSION 

 

 

Territorio 

¿Qué opina sobre el 
crecimiento territorial y 
físico de la ciudad o 
municipio donde vive? - 
¿Por qué? 

La ciudad está creciendo, 
pero le hace falta crecer 
en la parte industrial, 
que genere empleo a los 
habitantes de la región, 
ya que la ciudad se ha 
estirado gracias a los 
centros comerciales, 
pero nos faltan mejores 
vías de transporte y 
mejor transporte 
público, ya que, si hay 
muchos edificios nuevos, 
pero vías muy poco. 

Mayor inversión del 

sector privado y poco 

del sector público 

generando un 

crecimiento del 

territorio con fallas y 

necesidades. 

 

 

Hábitat 

 

¿Por qué vive en esta 
zona y no en el centro 
urbano? 

Porque se me presento 
una oportunidad para 
comprar a un buen 
precio, aunque si estoy 
en el límite de la ciudad, 
pero la construcción fue 
buena. 

Desarrollo del sector 

privado inmobiliario 

en zonas límites de la 

ciudad.  

 

 

Hábitat 

Y 

Ambiente 

¿Cree usted que las 
condiciones del 
territorio y lugar donde 
habita actualmente han 
mejorado? - ¿Describa 
por qué? 

Si, cuando yo llegue a 
vivir en este sector no 
tenía centros 
comerciales con grandes 
supermercados y ahora 
los tengo en la esquina y 
de igual manera algo ha 
mejorado el transporte, 
las rutas ya me dejan en 
mi puerta. 

Influencia del 

desarrollo de la ciudad 

por parte de la 

infraestructura privada. 
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Hábitat 

Y 

Territorio 

¿Según su percepción, 
hacía que zona ha 
crecido la ciudad?  - ¿Por 
qué? 

Pues la ciudad ha crecido 
alargándose, al sur hay 
viviendas de interés 
social muy nuevas y acá 
al norte se ven mejores 
construcciones de 
apartamentos y 
equipamientos básicos 
como ya le dije nuevos 
centros comerciales. 

los sectores del norte y 

sur muestran mayor 

actividad urbana en 

cuanto a expansión y 

consolidación. 

La ciudad se configura 

como un modelo 

espacial disperso, 

generando también 

fragmentación por 

diferentes núcleos 

principalmente de 

vivienda. 

 

 

 

Territorio 

¿Cuáles cree que son los 
límites de la ciudad de 
Tunja?   

Yo vivo en un conjunto 
que está a menos de un 
kilómetro de la vía 
principal hacia 
Moniquirá y creo que 
estoy en el límite, y no 
podría decir con claridad 
cuál es el límite en esta 
zona norte, ya que 
cuando paso por la vía a 
combita siempre veo 
mucha actividad, pero 
podría pensar que es el 
cementerio del norte y 
en cuanto al sur, creo 
que la conexión del 
puente vehicular que da 
la entrada a la ciudad y 
no seguir por la doble 
calzada. 

Desarrollo comercial 

en suelos rurales de 

municipios cercanos, 

Tunja sobrepasa sus 

bordes urbanos y 

jurisdiccionales. 

 

 

¿Considera que la ciudad 
ha absorbido los suelos 
rurales? - ¿Cómo podría 
describirlo?  

Pues creo que si porque 
como dije anteriormente 
viví en inmediaciones a la 
vía principal a Moniquirá 
y no hay más 
construcciones entonces 
creo que acá antes era 

El suelo rural pierde su 
identidad y se hace 
evidente el crecimiento 
de la ciudad de Tunja. 
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Territorio campo o zona verde, y 
las construcciones que 
uno ve en las salidas de la 
ciudad están en la mitad 
de grandes zonas verdes 
que de vez en cuando 
uno ve una vaca. 

 

 

 

Hábitat 

Y 

Territorio 

¿Qué medidas debería 
tomar la administración 
para un desarrollo 
responsable de la ciudad 
en cuanto a temas físico-
espaciales, ambientales 
y de movilidad? 

Poner un poco de orden 
en la construcción y 
definir los límites, ya que 
hay muchos edificios 
alejados y esto 
claramente afecta al 
campo y el aire.  
sería bueno organizar el 
transporte y generar 
mejores conexiones 
entre la avenida 
universitaria y la avenida 
oriental, porque no las 
hay, no hay puentes ni 
nada que prese esa 
conexión. 

El suelo rural pierde su 

identidad y se hace 

evidente el crecimiento 

de la ciudad de Tunja. 
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Análisis del proceso de periurbanización en Tunja en relación con las 

poblaciones inmediatas 

Al realizar un amplio análisis de los factores teóricos consultados que inciden directa e 

indirectamente en la gestión urbana del sector y las poblaciones inmediatas se puede definir que:  

En la ciudad de Tunja y más exactamente en la zona de estudio, se han venido desarrollando 

grandes proyectos urbanos, que han generado un reto para las administraciones municipales no 

solo de la ciudad principal, sino también de las poblaciones inmediatas como, el municipio de 

Combita y el municipio de Oicatá, poblaciones que también enfrentan retos en cuanto a su 

capacidad de gestión y respuesta, dado que las estructuras administrativas de estos municipios se 

han diseñado para poblaciones pequeñas con poco crecimiento, y que por esta nueva realidad o 

fenómeno presentado las exigencias poblacionales se hacen más evidentes, requiriendo un 

fortalecimiento de los entes encargados de la gestión y planeamiento urbano, donde se prevea la 

incidencia de este fenómeno en el marco de la metropolización de la ciudad de Tunja y la 

legislación vigente (Ley 1625 de 2013), esta consideración con un principal objetivo que satisfaga 

las necesidades no solo de la ciudad sino de un área más grande y por consiguiente a una mayor 

población.  

En la actualidad se han dado avances para un desarrollo conjunto no solo de las tres 

poblaciones anteriormente mencionadas sino de quince poblaciones de la provincia centro, en 

donde se contempla a Tunja como la ciudad núcleo, estas poblaciones han trabajado en un proceso 
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de regionalización en el marco de la implementación del área metropolitana como una estructura 

de gestión, planificación y desarrollo regional.  

En primera instancia se encuentra el CONPES 3819 en el cual se plasma la estrategia para 

la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia, donde se articula 

la visión del país a 2030 junto con indicadores nacionales, metas, responsabilidades institucionales 

y priorización regional, además se establecen planes para el fortalecimiento territorial mediante la 

consolidación de un sistema de ciudades, dada la importancia de estas para el desarrollo de las 

regiones y el país, el CONPES se enmarca en lo establecido por la Ley orgánica de ordenamiento 

territorial (LOOT), la cual precisa los lineamientos básicos para los procesos de urbanización y los 

sistemas de ciudades. Es así como también el CONPES 3819 se orientó con el plan nacional de 

desarrollo de la fecha, “Prosperidad para Todos”, el cual señalo la importancia, los beneficios del 

programa a largo plazo para la conformación del sistema de ciudades donde se beneficie de mejor 

manera la urbanización y la aglomeración para una integración regional. De los principales 

hallazgos obtenidos y plasmados en el documento CONPES 3819, se encuentra una donde la 

urbanización y el crecimiento económico se han desarrollado conjuntamente de manera positiva y 

que de esta manera se puede aprovechar factores como las aglomeraciones y las urbanizaciones, 

que posibilitan el cierre de brechas regionales en cuanto al territorio, la equidad y la pobreza.  

Durante la conformación del documento en mención se concluyó que la eficiencia y la 

productividad en el sistema de ciudades pueden ser claves para generar una mejor economía pero 

así mismo también se resalta como las ciudades colombianas se encuentran aisladas y presentan 

una baja actividad de intercambios y disminución de economías especializadas, donde la 
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urbanización ha superado la escala municipal y pasa a una escala supramunicipal donde las 

ciudades se encuentran asumiendo nuevos retos para mejorar la productividad y garantizar el 

correcto desarrollo del territorio, estas situaciones han sido responsabilizadas a la planeación del 

territorio donde ha correspondido a variadas visiones sectoriales con diferentes instrumentos que 

no se han articulado y no han logrado la adecuada coordinación de los diferentes niveles de 

gobierno y administración.  

Con relación a Tunja el CONPES 3819 la ubica en el rango de ciudades con mas de 100.000 

habitantes en el área urbana y la clasifica también dentro de las ciudades funcionales o 

aglomeraciones urbanas integrada por los municipios de Chivata, Cómbita, Motavita y Oicatá, 

donde se establece que la planeación del territorio en relación con el sistema de ciudades ha sido 

incompleta ya que no se encuentra articulada, es decir a escala supramunicipal no se considera el 

ordenamiento territorial regional, este siendo un factor de suma importancia ya que bien se le 

puede apuntar a un enfoque sistémico e integral donde se analicen las necesidades la un mayor 

desarrollo e integración de la región.  

Por otra parte, el CONPES en su investigación y desarrollo señala como los Planes de 

Ordenamiento Territorial se enfocan únicamente en los suelos urbanos, dejando en segundo plano 

los rurales y de expansión junto con las conexiones entre los suelos rurales y urbanos de los 

municipios vecinos, generando una desconexión general. 
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Es por esto que se debe ver la situación actual como una oportunidad para crear el correcto 

desarrollo, que de manera conjunta se asuman los retos que deben enfrentar en los procesos de 

gestión, planeación y de ordenamiento territorial. 

visto lo anterior es necesario confirmar como el CONPES 3819 ha sido uno de los más 

importantes avances en materia de desarrollo regional, que pese a que el documento es bastante 

amplio y visto a nivel nacional, ha identificado situaciones y factores con los que se han 

identificados diferentes ciudades con características similares, que aunado al estado actual del POT 

de Tunja que no ha sido actualizado y que sus metas a largo plazo ya se han vencido, se puede 

identificar con mayor precisión algunas de esas características. 

Así mismo es importante señalar como las diferentes administraciones en los últimos tres 

periodos administrativos han realizado varias mesas de trabajo con las que han sentado bases de 

una región metropolitana pero que a la mis vez no han generado resultado alguno en materia de 

conformación legal de esta área donde se plantea fortalecer la infraestructura vial, los servicios 

aéreos y turísticos, así dicho en el año 2016 por el entonces presidente de la Asociación de Áreas 

Metropolitanas de Colombia, quien también especifico que en dicha conformación de los 

municipios se abordarán temas para la creación de una agenda general para el desarrollo de la 

región, con el diseño de programas y proyectos de carácter regional, haciendo énfasis en estrategias 

de movilidad a favor de los habitantes en los diferentes municipios. 
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Capítulo 5  

Discusión  

En el presente capitulo se discuten los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos, en este punto es importante mencionar que el proceso de recolección de la 

información estuvo marcado de una gran complejidad por la grave situación de pandemia a causa 

del virus; Covid-19, lo que generó dificultades para la aplicación de los instrumentos.  

¿Cómo incide el proceso de periurbanización en la ciudad Tunja-Boyacá en el marco de la 

metropolización? 

Al observar y contrastar las teorías, cartografías y entrevistas realizadas se identifican 

diversos factores causantes del fenómeno en estudio, y es como se pone en evidencia la necesidad 

de concebir mejoras profundas en la gestión del territorio y más en una ciudad como Tunja ya que 

esta presta servicios primarios a las poblaciones vecinas, que no solo desestabilizan su territorio 

sino también los municipios adyacentes.  

Tunja hasta hace algunos años se ha venido consolidando desde el desconocimiento de la 

gestión urbana territorial y aún menos con una visión regional, esto reflejado del actual estado en 

que se evidencia la zona de interés, donde también se puede decir que, la expansión de la ciudad 

no ha tenido en cuenta el  desarrollo social, cultural, ambiental, económico y de movilidad por 

parte de la administración local y departamental, lo que ha generado como consecuencia una 

ciudad desequilibrada en los aspectos anteriormente descritos, ocasionando una expansión 

desmedida, una segregación espacial motivada por el sector inmobiliario y los grandes centros 
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comerciales que a su vez generan altísimos costos para cubrir los servicios domiciliarios, espacios 

públicos, así como también algunas afectaciones ambientales, esto evidenciado en el análisis 

realizado de la cartografía, el análisis del problema y la aplicación de entrevistas, donde la 

entrevistada se ubica en el límite urbano y jurisdiccional del municipio de Tunja, colindando con 

la zona rural del municipio de Combita y que mediante esta ultima evidencia se afirma como la 

inversión y crecimiento ha estado en manos de los privados que son los grandes beneficiados que 

han afectado el desarrollo de la zona donde de manera inmediata encontramos actividades rurales 

y agrarias que continúan sin el apoyo público necesario y lejos del principal y único centro 

administrativo y económico de la ciudad y la región pero donde si se desarrollan grandes proyectos 

inmobiliarios con importantes superficies comerciales que no consideran el ordenamiento de los 

suelos rurales de los municipios vecinos y menos la relación campo ciudad en la escala local y 

regional. 

 En la investigación se evidencia una desconexión entre los aspectos mencionados o 

factores respecto al desarrollo y crecimiento de la ciudad puntualmente la expansión en la zona 

norte y su periferia donde predomina como ya se dijo la inversión privada inmobiliaria y comercial, 

lo que hace más notorio la carencia de inversión en temas culturales sociales y económicos como 

lo podrían ser el incentivo de las actividades rurales agrarias que son representativas del 

departamento, la falta de zonas aptas para el desarrollo de actividades sociales, la carencia de 

adecuada infraestructura pública, ciclorrutas, conexiones peatonales y vehiculares entre el oriente 

y occidente y a su vez estas carencias van dejando a un lado problemas ambientales que se 

agudizan con las intervenciones privadas en distintas zonas de cárcavas, humedales y ríos. 
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Por lo que se puede decir que este proceso de expansión “periurbanización” que vive la 

ciudad de Tunja, hace casi de manera obligada a darle una mirada regional con propuestas 

sostenibles ya que en el marco de la metropolización las nuevas urbanizaciones no solo están 

llevando a que más personas vivan en las ciudades, sino que las regiones se integren y conformen 

nuevas Metrópolis. 

De esta forma también es necesario reconocer que “es un hecho evidente que el siglo XXI 

es el siglo de las ciudades. Según la ONU, en el 2050, el 66% de la población mundial vivirá en 

ellas y el continente americano será el más urbanizado del globo.” (ONU, Hábitat, 2015, p.05). Es 

por esta razón que Tunja debe manejar su característica de ciudad intermedia o ciudad núcleo en 

la región, como una fortaleza la cual oriente de manera responsable el desarrollo sostenible de la 

ciudad-región, ya que como también se menciona en el trabajo anteriormente citado, ciudades 

como Bucaramanga y Barranquilla recientemente han constituido una importante red con las 

poblaciones vecinas con polos de desarrollo que han permitido una expansión más balanceada en 

términos regionales y territoriales. Es así como en el mismo texto se resalta la importancia que las 

administraciones locales, departamentales y nacionales, generen apoyos a las ciudades intermedias 

que están creciendo de forma más acelerada, para que acompañen ese crecimiento con una 

planificación adecuada y prevengan situaciones de difícil y costosa reversión. 

Como ya se mencionó con anterioridad este fenómeno de periurbanización no tiene sus 

orígenes en nuestro medio, se origina en dos grandes etapas de la historia, la primera presenta 

inicialmente en Europa con los primeros procesos migratorios del campo a la ciudad donde se sale 

de los limites medievales para empezar la urbanización de los suburbios que nacen alrededor de 
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las manufacturas, la segunda etapa empieza una vez termina la segunda guerra mundial dando 

origen a las primeras áreas metropolitanas. En la gran mayoría de países industrializados, este 

fenómeno de periurbanización fue el gran paso para pasar de una explotación agrícola de tradición 

a grandes economías de gestión local y regional, es decir se tomó este fenómeno como herramienta 

para la expansión sostenible, si bien nuestro espacio periurbano tiene características totalmente 

distintas a los países industrializados, que como lo señala Sánchez, (2009) esos países más 

desarrollados fueron influenciados en su proceso de periurbanización por factores como el 

crecimiento de la industria, comercio y parte desarrollo de infraestructura habitacional generada 

por esa búsqueda de una mejor calidad de vida, pero de manera consensuada y acorde a las 

dinámicas de estos países, nuestro caso encontramos principalmente inversión privada del sector 

inmobiliario y seguido por nuevas inversiones comerciales que lo que han generado es una mayor 

evidencia del olvido en cual se encuentran las zonas rurales junto con sus poblaciones y 

productores, que sin más opciones abandonan sus suelos, abriéndole una ventana al sector privado. 

Y que por última opción la población rural termina ocupado un espacio en la ciudad donde   

también podría considerarse como antesala para una correcta gestión urbana regional sostenible, 

como lo han sido en el caso de los países más desarrollados, pero siempre atendiendo nuestras 

limitaciones presupuestales que se ven aún más menguadas por los malos manejos que 

desafortunadamente son el común denominador en cualquier tipo de gestión a adelantar. 

Dadas estas características especiales para el caso concreto y especifico de Tunja, y 

teniendo en cuenta que en la actualidad esta zona periurbana se ha expandido sobre municipios 

vecinos como los son Combita y Oicatá, el primer paso a dar seria, el que una vez reconocido el 



Procesos de Periurbanización en Tunja – Boyacá como ciudad intermedia  

 
91 

 

fenómeno de periurbanización se procediera a una Planificación Metropolitana o Regional 

Participativa junto con una Visión y Gestión Metropolitana regional que también involucre la 

Planificación de Bordes Intra-Metropolitanos. 

Es así como mediante el desarrollo de la presente tesis de investigación se construye y se 

plantea una propuesta de gestión donde se abarca y desarrolla en parte el tema respecto a la 

planificación y gestión del territorio desde una visión regional metropolitana y participativa a nivel 

de los diferentes actores involucrados. 

Conclusiones y recomendaciones 

El proceso de periurbanización es un fenómeno urbano-territorial reciente en las ciudades 

de América Latina, que se manifiesta cuando las principales ciudades se extienden y su influencia 

económica y demográfica afecta los territorios aledaños, principalmente las áreas rurales, lo que 

implica que los límites entre lo rural y lo urbano no sean identificables. En este contexto, para 

lograr el desarrollo del objetivo general “Comprender los procesos de desarrollo territorial a partir 

de la investigación, para que contribuyan a la construcción sostenible de la ciudad de Tunja y la 

región”, se plantearon tres objetivos, los cuales se basaron en la utilización de una serie de insumos 

teóricos y prácticos, para así en primera medida “Comprender el funcionamiento de las áreas 

periurbanas de Tunja, sus tendencias y características”, encontrando que el proceso de expansión 

de la ciudad en la zona perimetral urbana ha dado lugar a una forma urbana dispersa y así mismo 

una generación de espacios fragmentados, derivando también en formas urbanas donde los actores 

interesados defienden sus intereses. Además, como segundo objetivo que buscaba “identificar los 
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principales factores explicativos del proceso de periurbanización en la ciudad de Tunja” se 

encontró que; este crecimiento urbano perimetral, ha sido incentivado por el papel que juega el 

territorio como Ciudad Intermedia en la región, convirtiéndola en ciudad obligada para satisfacer 

las necesidades de algunos municipios cercanos. Así como también de esta manera, su evidente 

crecimiento demográfico ha generado la incursión de mercados inmobiliarios y comerciales que 

de alguna manera se han beneficiado por la demanda poblacional. 

 De otra parte, la falta de una adecuada legislación, así como de una gestión e inversión 

pública han determinado un factor de crecimiento poco planificado y controlado, todo lo anterior 

determinando la necesidad de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, afirmación 

que se confirma, teniendo en cuenta en que el último Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó 

en el año 2001 y posteriormente se pretendió actualizar en el año 2016, pero no tuvo resultado 

positivo.  

 Por último, para analizar la composición de estas áreas periurbanas en cuanto a la 

estructura física, se encontró que el funcionamiento de las áreas periurbanas de Tunja, más 

específicamente a la que concierne esta investigación, se caracteriza por desarrollarse sobre áreas 

rurales de municipios adyacentes, haciendo de este fenómeno de la periurbanización un caso 

suigéneris, aún más complejo ya que no solo genera nuevos procesos territoriales para la ciudad 

de Tunja sino también en este caso para los municipios de Combita y Oicatá. 

Además, mediante una serie de entrevistas semi estructuradas se logró profundizar sobre 

las condiciones de uso del suelo periurbano. Obteniendo como principales hallazgos que; la zona 
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periurbana en estudio ha estado sujeta a un proceso acelerado del crecimiento de su población 

sobre todo en la zona norte de la ciudad donde se ha desplazado la construcción de vivienda, donde 

se ha materializado los proyectos inmobiliarios para las familias de mejores ingresos. Asimismo, 

se encontró que la zona central de la ciudad es la que mantiene la mayor jerarquía urbana al 

concentrar en gran cantidad equipamientos generadores de empleo. El anterior contexto evidencia 

dos situaciones, primero que la ciudad está sometida a una intensa movilidad intra-muncipal de la 

periferia hacia el centro de la ciudad debido a la necesidad de abastecimiento y de acceso a los 

sitios de empleo, creando una interfaz con permanente y continua movilidad, como se muestra en 

las figuras 17. Desarrollo de infraestructura y vivienda, Figura 19. Sistema de equipamientos, 

donde se evidencia la relación actual de la ciudad.  

Por otro lado, respecto a las prioridades que deben incorporarse en la concertación de la 

gestión urbana, están las relacionas con las condiciones ambientales, sociales y culturales, donde 

deben ser determinantes lineamientos jurídicos y técnicos multidimensionales para propiciar la 

inclusión en las áreas de expansión y contempladas en una escala regional.  

El análisis actual nos muestra la incidencia del sector privado inmobiliario en la 

construcción y conformación de la ciudad, haciendo más evidente el abandono estatal local y 

regional, trayendo consigo problemas sociales, culturales, ambientales y económicos a lo cual las 

administraciones locales y departamentales deben establecer estrategias de intervención para 

cumplir y garantizar derechos como el acceso a la vivienda y a la salud.  
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Se debe tener en cuenta la incidencia del área metropolitana de Tunja y la Ley 1625 de 

2013 para la consolidación del territorio teniendo como prioridad que toda acción o plan que se 

proponga tendrá que satisfacer las necesidades de un área de influencia más grande.  

Al hacer una interrelación del análisis teórico y los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos usados, se evidencia un crecimiento poblacional, en donde la administración local y 

departamental deben responder de manera oportuna y pertinente con un alcance metropolitano y 

regional y así apuntándole a una articulación con la región y el resto del país. 

La realidad de la zona en estudio nos muestra un incremento permanente en el número de 

la población, de forma difusa que ha incidido directamente en un aumento acelerado de la demanda 

habitacional, de servicios públicos, movilidad y aspectos medioambientales, por lo que se requiere 

la gestión urbana coordinada de entidades locales, municipales y departamentales y así poder dar 

respuesta de manera eficiente y sostenible a los requerimientos y necesidades de las poblaciones 

ya que la ciudad se viene expandiendo en la periferia de forma fragmentada generando 

segregaciones socio espaciales. 
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Capítulo 6 

Propuesta de Gestión 

Este trabajo se realizó con el propósito de entregar herramientas e insumos claves para la gestión 

y planificación urbana, y así también fortalecer el desarrollo de las regiones, sus redes de ciudades 

en el proceso de conformación de áreas metropolitanas. 

Como primera medida en esta propuesta de gestión se parte desde la consideración de las ciudades 

intermedias, por el papel fundamental que juegan en la construcción de territorios sostenibles y 

más equilibrados, en segunda instancia se contempla el fenómeno de periurbanización, 

característico en ciudades en expansión donde este acelerado proceso trae consigo el crecimiento 

de barrios marginales y de nuevos asentamientos informales. 

Para el desarrollo de la propuesta de gestión, a continuación, se establecen acciones y programas 

estratégicos para planificar, gestionar y desarrollar el territorio de manera sostenible y de acuerdo 

con la realidad de la ciudad intermedia, en este caso Tunja – Boyacá desde sus áreas periféricas.  

PROGRAMAS  

• Identificación, planeación y gestión de los bordes de ciudad  

• Gestión y caracterización territorial  

• Planificación territorial participativa  

• Discusiones y acuerdos regionales 
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• Identificación, planeación y gestión de los bordes de ciudad:  

Este programa busca generar las herramientas para la identificación y planeación de las zonas 

periféricas que actualmente se encuentran conurbados con diferentes municipios en donde se 

carece de un control administrativo municipal, para posteriormente de la identificación, gestionar 

de manera conjunta, proyectos de desarrollos estratégicos de carácter sostenible. 

Tabla 7. Programa 1 - identificación, planeación y gestión de los bordes de ciudad 

OBJETIVO ACTORES CLAVES RESULTADOS 

Identificar las áreas 

periurbanas con sus 

respectivas dinámicas 

territoriales, planificar y 

gestionar estos bordes de 

ciudad, con el 

acompañamiento de las 

administraciones municipales 

y la participación de la 

población.  

Representantes de las 

administraciones municipales 

que se encuentren conurbadas 

y tengan la responsabilidad 

del desarrollo territorial. 

Representantes de las 

poblaciones y/o comunidades 

afectadas de manera directa en 

la zona borde de la ciudad y/o 

municipio. 

Conocer la realidad urbana en 

las periferias con grandes 

dinámicas urbanas. 

Conocer las necesidades 

reales de la población 

asentada en la zona. 

Proponer acciones 

supramunicipales en estas 

zonas de borde. 

Identificar los posibles 

proyectos que se puedan 

implementar en estas zonas. 

Metodología:  

La metodología con la cual se debe desarrollar el programa debe basarse en la participación e 

intercambio de las visiones territoriales de la población que reside en la zona de borde, 

identificando en primera media los límites de los municipios y/o ciudades interesados, 

proponiendo desde los actores principales, sus habitantes, ideas y propuestas con las que crean que 
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puede gestionarse y desarrollarse de manera sostenible la zona de borde, siempre teniendo en 

cuenta la integración y la sostenibilidad ya que en definitiva no se ha presentado nada formal, pese 

a que han sido varios intentos fallidos donde por desconocimiento del tema quizás no se ha 

concretado nada, de tal manera que mediante este programa se respalde el trabajo, ya que existe 

intención y varios motivos (Hechos regionales) para la implementación para la planeación y 

gestión de los bordes de ciudad. 

Las administraciones locales posteriormente deben conceptualizar las ideas y vivencias para así 

generar una articulación de estas ideas y proponer soluciones integrales a estas poblaciones 

ubicadas en las zonas periféricas. 

Así es, lo que se pretende aportar con la propuesta de gestión es desde las poblaciones y las 

comunidades realizar diálogos regionales y no solo cumplir con aportes en el tema sino empoderar 

a las poblaciones. 
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• Gestión y caracterización territorial:  

Mediante este plan se pretende generar el reconocimiento a estos desarrollos periféricos y la 

importancia que estos tienen en la configuración del territorio en el marco de la metropolización y 

la región, de esta manera se busca gestionar de manera coordinada y correcta el suelo de las zonas 

de borde y así mismo determinar sus características y la importancia que estas zonas de borde 

pueden tener para la expansión de la ciudad y también evitando un proceso descontrolado.  Al 

respecto, en lo revisado durante el proceso de desarrollo del presente trabajo de investigación se 

encontraron diferentes deficiencias en cuanto a la articulación institucional y normativa disponible 

que si bien se han desarrollado temas correspondientes a la visión y caracterización territorial, 

también se hace notorio el carente proceso planteado en este plan de gestión y caracterización, ya 

que en lo analizado las administraciones municipales en sus planes de ordenamiento territorial han 

desconocido y dejado a un lado las herramientas e instrumentos con los que se cuenta para la 

coordinación del desarrollo regional, es el caso del CONPES 3819 del 2014 el cual reconoce como 

La planeación y gestión del territorio a escala supramunicipal, ya que no se ha considerado en el 

ordenamiento territorial municipal y regional, excepto en algunos casos donde ha mediado la 

figura del Área Metropolitana. 

Así mismo el solo hecho de que Tunja como ciudad funcional, reconocida así en el CONPES 3819 

no presente a la fecha un plan de ordenamiento territorial vigente y/o actualizado, acentúa aún más 

la necesidad de la gestión y la caracterización del desarrollo territorial periférico. 
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Por otro lado la administración municipal reconoce en el documento Síntesis de la Revisión 

diagnóstica Plan de Ordenamiento Territorial - Tunja V.1, las carencias de las diferentes 

dimensiones correspondientes a dimensión Ambiental, dimensión Económica, dimensión 

Sociocultural, dimensión Funcional y dimensión Institucional, donde resaltan carencia de 

oportunidades, como apoyos económicos para el sector de la agricultura, y las economías propias 

de la región que presentan una tendencia a las tercerización, efecto causado por el abandono y 

poco interés a estas actividades presentes en los bordes de la ciudad. 

En la dimensión socio cultural la administración identifica la necesidad que las administraciones 

municipales posean un adecuado conocimiento de la población y sus dinámicas, ya que son el eje 

que permite relacionar todos los procesos de desarrollo, teniendo como soporte físico el territorio, 

y ya que la dinámica demográfica en Tunja según resultados de los censos realizados por el DANE 

arrojan un crecimiento promedio de 2.500 personas al año, cifra establecida desde el último plan 

de ordenamiento territorial acuerdo municipal 0014 de 2001, junto con los censos realizados 

posteriormente, años 2005, 2018 e información registrada en el año 2020, junto con las 

proyecciones del DANE para los años 2018 – 2035. 

El vacío normativo, frente a la carencia de la división político-administrativa, se ha intentado 

solucionar por medio de construcciones socio territoriales y de los actos administrativos que 

otorgan las licencias de urbanismo y parcelación en el suelo rural que se constituyen en el actual 

soporte de los certificados de territorialidad, que expide la Oficina Asesora de Planeación 

Municipal. 
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Lo anterior, ha sido la causa para la creación de barrios sin acuerdo municipal, la conformación de 

juntas de acción comunal con territorialidades poco precisas y que generan un marcado 

desequilibrio en la representación de los sectores y por consiguiente en la asignación de recursos, 

como en el caso de los presupuestos participativos, entre otros, en los años 2016 – 2018, la 

Administración Municipal, realizó un acercamiento con la comunidad en el marco de la revisión 

y ajuste del POT, el cual quedo sin finalizar, en donde se efectuaron mesas de trabajo, constituidos 

por 10 talleres que tuvieron lugar a partir del día 29 de noviembre de 2018 hasta el 13 de diciembre 

de 2018. 

Así las cosas, en atención a la división política administrativa rural del municipio de Tunja, es de 

vital importancia adelantar el proyecto de acuerdo que establezca todo lo relacionado con la 

organización territorial, que permitan con ello hacer posibles sus fines encaminados a la 

participación y planeación. 

Tabla 8. Programa 2 - gestión y caracterización territorial 

OBJETIVO ACTORES CLAVES RESULTADOS 

Reconocer desde las 

administraciones locales los 

desarrollos periféricos y su 

importancia para la expansión 

de la ciudad. 

 

Representantes y funcionario 

públicos de las 

administraciones locales. 

Representantes del sector 

público, los cuales tengan 

influencia en el desarrollo y 

expansión del territorio. 

Identificación y actualización 

de los suelos en estudio. 

Identificación de 

responsabilidades ante las 

administraciones locales. 

Establecer las acciones 

pertinentes para un correcto 

modelo de gestión del 

territorio. 
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Representantes del sector 

académico interesados en el 

tema. 

Representantes sociales de las 

comunidades presentes en la 

zona periférica. 

Metodología: 

El desarrollo de este plan se plantea mediante diferentes mesas de trabajo, donde los actores clave 

desde su conocimiento y la realidad de la zona, propondrán acciones de gestión territorial en la 

cual se genere la caracterización de la zona de borde y las propuestas para el manejo del territorio 

según las dinámicas de los municipios y/o ciudades que se encuentren afectadas por el fenómeno 

de periurbanización, estas propuestas deben considerarse en el marco de la metropolización.  
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• Planificación territorial participativa:  

Esta propuesta busca generar la concientización y comprensión común de lo que significa la 

planificación y el desarrollo sostenible de estas zonas de borde, inicialmente involucrando a los 

habitantes con sus propuestas y posteriormente generar también un poco de responsabilidad en 

ellos no solo con su territorio inmediato sino también con los recursos naturales de la región. 

Tabla 9. Programa 3 – planificación territorial participativa 

OBJETIVO ACTORES CLAVES RESULTADOS 

Integrar a las poblaciones de 

los diferentes municipios y/o 

ciudades para que así se 

unifiquen la importancia de 

las necesidades y direccionar 

el desarrollo de manera 

coordinada. 

Representantes de las 

poblaciones y/o comunidades.  

Representantes de las 

administraciones locales y de 

la región. 

Representantes del sector 

académico interesados en el 

tema. 

Generar la concientización y 

comprensión común del 

desarrollo en las zonas de 

borde. 

Comprender de manera 

conjunta las realidades y 

desafíos del desarrollo de la 

zona. 

Construcción integral de 

estrategias programas y 

proyectos desde las ideas 

planteadas por las 

comunidades y habitantes de 

la zona de borde. 

Metodología: 

Para el desarrollo exitoso de este plan se deben realizar mesas de participación ciudadana donde 

se conozca el contexto real, se identifiquen y prioricen las necesidades, posterior a esto se debe 

proporcionar información con la importancia del desarrollo sostenible de la zona de borde y así 
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después de estos dos pasos se deben acotar las propuestas para que en último lugar se conceptualice 

de la mano de los expertos las ideas y soluciones dadas por las comunidades y poblaciones para 

un correcto desarrollo de la zona de borde. 
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• Discusiones y acuerdos regionales:  

Este programa busca generar un espacio para el intercambio y socialización de los planes y 

programas a ejecutar desde el desarrollo territorial local con un alcance regional articulando en 

enfoque metropolitano, donde se hace necesario la coordinación e integración de los distintos 

actores públicos y administrativos en sus diferentes escalas, para así unificar una visión con 

perspectiva metropolitana donde se establezcan procesos de gestión sostenible para los habitantes 

y sus territorios. 

Ya que como se menciona anteriormente los acuerdos puntuales en el municipio no han concluido 

en nada, pero a nivel nacional se tienen avances como lo es el CONPES 3819 del 2014. 

Tabla 10. Programa 4 – discusiones y acuerdo regionales 

 

 

OBJETIVO ACTORES CLAVES RESULTADOS 

Articular desde la gestión 

pública local y regional un 

enfoque metropolitano para 

los desarrollos periféricos  

Representantes de las 

administraciones locales y de 

la región. Representantes del 

sector académico interesados 

en el tema. 

Construcción integral de 

estrategias, programas y 

proyectos que mitiguen y 

redireccionen el impacto que 

están presentado los 

municipios y/o ciudades con 

la expansión territorial más 

allá de sus fronteras 

jurisdiccionales.  
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Metodología: 

Para un correcto desarrollo de esta propuesta se deben emplear mesas de trabajo conjuntas a nivel 

regional donde se expongan los planes de desarrollo territoriales de cada administración y poder 

establecer conjuntamente propuestas de articulación regional y poder implementar instrumentos 

de gestión enfocados en la gestión metropolitana. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de entrevista  

Se realizaron 3 tipos de entrevistas, enfocadas a diferentes grupos poblacionales: 

1. La primera entrevista estará dirigida a la comunidad académica de la ciudad. 

2. La segunda entrevista estará dirigida a los habitantes del sector en estudio. 

3. La tercera entrevista estará dirigida a funcionarios públicos involucrados con el 

desarrollo territorial de la ciudad de Tunja. (Por motivos en los que se encuentra el país 

a causa de la pandemia COVID – 19, no fue posible concluir esta tercera entrevista, los 

funcionarios a los que se requirió no atendieron la solicitud ya que se encontraban en 

labores prioritarias en la ciudad). 
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Fecha:  25_/05/2020  

Datos sociodemográficos  

Como introducción se le informará al entrevistado sobre el propósito de la actividad a realizar 

y se le pondrá en conocimiento sobre el tema, en términos de fácil comprensión. En torno a la 

entrevista a realizar se harán preguntas de aspectos como tiempo en la ciudad o la zona, 

localidad o barrio donde vive y con qué frecuencia visita los municipios más cercanos. 

 

TIPO 1. COMUNIDAD ACADÉMICA  

1. ¿Qué opina sobre el crecimiento territorial y físico de la ciudad o municipio donde 

vive?  ¿Por qué? 
 

Lo que yo puedo evidenciar es que, si se nota un crecimiento físico en cuanto a la 

infraestructura privada, hace referencia a construcción vertical- empresas privadas, a nivel 

personal considero que la gran mayoría que invierte no es para vivir propiamente sino para 

recibir un activo o ingreso generado por un beneficio de la población que llega a la ciudad ya 

que hay gran dinámica poblacional flotante (estudiantes). 

 

2. ¿Qué haría usted para lograr un desarrollo adecuado y sostenible del territorio?  
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Cumplir con los requisitos de la administración municipal, coordinar la construcción privada 

de acuerdo con la normativa e incentivar las buenas prácticas en la construcción. 
 

3. ¿Según su percepción, hacía que zona ha crecido la ciudad?  - ¿Por qué? - ¿Que 

critica tiene sobre el crecimiento del territorio? 
 

Evidentemente hacia la zona norte, yo estudié en la universidad santo tomas y fue evidente el 

desarrollo que se dio en la zona durante los 5 años que estuve allí. El valor del suelo era 

elevado y los arriendos también, generando también un mayor costo de vida para esta 

población estudiantil, algo malo que también evidencie fue que el sistema de transporte 

urbano nunca fue suficiente para la demanda que se generaba en la zona, finalizando mi 

carrera universitaria, se reorganizo el sistema mejorando las rutas y el servicio en el sector. 

Algo más que me parece del sistema de transporte es que el sistema de transporte no 

presentaba un orden en su servicio respectos a los puntos de parada, y eso también era un 

poco de malestar. también siento que puede ser falta de cultura de la ciudadanía y falta de 

organización de las empresas o de la administración 

 

4. ¿Cuáles cree que son los límites de la ciudad de Tunja y como los referencia?    

Yo no tengo demasiada claridad respecto al tema ya que soy oriundo de un municipio 

cercano, Moniquirá a 1 hora promedio. Pero podría decir que en el sector norte Tunja limita 

con el municipio de Combita y su límite lo referencio con un el centro de tránsito y el puente 

vehicular que conecta con la doble calzada, esto lo percibo por la dinámica comercial de la 

zona creyendo que donde se evidencia comercia hace parte de la ciudad de Tunja. 

 

5. ¿Considera que la ciudad ha absorbido los suelos rurales? - ¿Cómo podría 

describirlo? 
 

Si, cerca de la UPTC tenía información sobre la existencia de algunos humedales los cuales 

fueron intervenidos para realizar proyectos de construcción, incluso ya la parte rural se está 

convirtiendo por la parte urbana, está entrando hacer parte. Porque está creciendo la ciudad, 

tiene un crecimiento relevante y se está quedando pequeña. 

 

6. ¿Cómo define la palabra periurbanismo?  

De acuerdo con la introducción socializada, entiendo que el periurbanismo corresponde al 

desarrollo en la periferia o en el perímetro de un territorio.  
 

7. ¿Por qué debemos interesarnos en la gestión del crecimiento y desarrollo de las 

ciudades? 
 

Para que haya una mayor equidad en la ciudad, eliminar brechas sociales, que se tengan las 

mismas oportunidades y generar una mayor y mejor calidad de vida, pero siempre pensando 

en un desarrollo sostenible. 
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Fecha:  25/05/2020  

Datos sociodemográficos  

Como introducción se le informará al entrevistado sobre el propósito de la actividad a realizar 

y se le pondrá en conocimiento sobre el tema, en términos de fácil comprensión. En torno a la 

entrevista a realizar se harán preguntas de aspectos como tiempo en la ciudad o la zona, 

localidad o barrio donde vive y con qué frecuencia visita los municipios más cercanos. 

 

TIPO 2. HABITANTES DEL SECTOR   

1. Qué opina sobre el crecimiento territorial y físico de la ciudad o municipio donde 

vive? ¿Por qué? 
 

La ciudad está creciendo, pero le hace falta crecer en la parte industrial, que genere empleo a 

los habitantes de la región, ya que la ciudad se ha estirado gracias a los centros comerciales, 

pero nos faltan mejores vías de transporte y mejor transporte público, ya que, si hay muchos 

edificios nuevos, pero vías muy poco.  

 

2. ¿Por qué vive en esta zona y no en el centro urbano?   

Porque se me presento una oportunidad para comprar a un buen precio, aunque si estoy en el 

límite de la ciudad, pero la construcción fue buena.  
 

3. ¿Cree usted que las condiciones del territorio y lugar donde habita actualmente han 

mejorado?  ¿Describa por qué? 
 

Si, cuando yo llegue a vivir en este sector no tenía centros comerciales con grandes 

supermercados y ahora los tengo en la esquina y de igual manera algo ha mejorado el 

transporte, las rutas ya me dejan en mi puerta. 

 

4. ¿Según su percepción, hacía que zona ha crecido la ciudad?  - ¿Por qué?  

Pues la ciudad ha crecido alargándose, al sur hay viviendas de interés social muy nuevas y 

acá al norte se ven mejores construcciones de apartamentos y equipamientos básicos como ya 

le dije nuevos centros comerciales.  

 

5. ¿Cuáles cree que son los límites de la ciudad de Tunja?    

Yo vivo en un conjunto que está a menos de un kilómetro de la vía principal hacia Moniquirá 

y creo que estoy en el límite, y no podría decir con claridad cuál es el límite en esta zona 

norte, ya que cuando paso por la vía a combita siempre veo mucha actividad, pero podría 

pensar que es el cementerio del norte y en cuanto al sur, creo que la conexión del puente 

vehicular que da la entrada a la ciudad y no seguir por la doble calzada.  

 

6. ¿Considera que la ciudad ha absorbido los suelos rurales? - ¿Cómo podría 

describirlo? 
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Pues creo que si porque como dije anteriormente viví en inmediaciones a la vía principal a 

Moniquirá y no hay más construcciones entonces creo que acá antes era campo o zona verde, 

y las construcciones que uno ve en las salidas de la ciudad están en la mitad de grandes zonas 

verdes que de vez en cuando uno ve una vaca.  

 

7. ¿Qué medidas debería tomar la administración para un desarrollo responsable de la 

ciudad en cuanto a temas físico-espaciales, ambientales y de movilidad? 
 

Poner un poco de orden en la construcción y definir los límites, ya que hay muchos edificios 

alejados y esto claramente afecta al campo y el aire.  

Sería bueno organizar el transporte y generar mejores conexiones entre la avenida universitaria 

y la avenida oriental, porque no las hay, no hay puentes ni nada que prese esa conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


