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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de coordinación entre los encargados de las políticas sociales del estado y 

el progreso científico técnico dentro del sector calidad de vida; hacen que se creen 

dudas y consecuencias en el verdadero rol del bienestar al interior de los 

protagonistas de la evolución de la comunidad. 

 

Las actitudes prácticas de participar con sencillez en la elaboración de guías o 

parámetros de desarrollo, me exigen aportar, como componente de una sociedad 

tradicional, nuevos caminos hacia un equilibrio natural, en mi condición de futura 

profesional. 

 

Con espíritu innovador y espontáneo, quiero aportar con base en las doctrinas 

recogidas en mi claustro universitario, el primer “boceto intrínseco” de un espacio 

adecuado para el funcionamiento de un Terminal de transporte terrestre para mí 

bien venerada e hidalga, Tunja. 

 

Si bien es cierto que las condiciones a que tendremos que enfrentarnos en nuestra 

futura profesión, algunas serán decepcionantes, ojala no sea así; también es 

verdad que haber crecido dentro de una familia con principios sanos como la mía, 

hace que exista una racionalidad entre lo que queremos y lo que se puede lograr. 

 

A través de los tiempos y ante las exigencias de las necesidades, el hombre con 

experiencia en las vivencias y costumbres, organizó un solo sitio para cargar y 

descargar usuarios del transporte entre ciudades, personas a quienes las 

comunidades, facilidades y buenas maneras de, como todos nosotros, somos 

llevados de la mano con el progreso. Y ante unos cánones métricos, unas 



determinantes y unas necesidades cuantificadas pretendemos, siempre, lograr 

idealismos en espacios de utilidad pública. 

 



 

1. LOCALIZACION 

 

1.1 SITUACIÓN ASTRONÓMICA, ESTRUCTURA GEOGRÁFICA Y RELIEVE 

DE LA CIUDAD DE TUNJA 

 

Ubicada en el Altiplano de Tunja el cual pertenece a la unidad morfológica del 

Altiplano Cundiboyacense en la cordillera Oriental Colombiana a los 05˚ 32’ 07” de 

latitud norte y 73˚ 22’ 04” de longitud oeste, a una altura de 2.775 m.s.n.m. 

presentando una precipitación media anual de 634 Mm. Dista de la Capital de la 

República 135 Km. con una longitud de 0˚ 43’ 0”. Tiene un área de 207 km2 de los 

cuales el 87% corresponde al área rural y el 13% al área urbana. 

 

Gráfica 1: Panorámica Nocturna de la Ciudad de Tunja. 

 

 

 

En la  región  montañosa  de  la  ciudad  de  Tunja  se encuentran los  siguientes 

accidentes orográficos: 



 Las cuchillas de Perico, Cazadero, Peña Negra y las lomas de la Sierra y la 

Cascada. 

 En la zona occidental, en la vía hacia Villa de Leiva se localiza el Alto de san 

Lázaro que los conquistadores españoles llamaron la Loma de los Ahorcados, 

debido a que en esa colina occidental se levantaban muchas horcas, y de los 

patíbulos pendían cadáveres de indígenas. El Zaque Quemuenchatocha 

castigaba las faltas graves de sus súbditos con la pena de la horca. 

 En el relieve del Municipio de Tunja son importantes también el Alto de 

Soracá, los Altos de la Cascada, el Alto del Moral, el Alto de Cepeda, el Alto de 

Pirgua y otros. 

 

Su altura sobre el nivel del mar es de 2.775 metros, su altura máxima es  de 3.200 

metros en los límites de Cucaita y su altura mínima es de 2.400 metros sobre el 

nivel del mar, hacia los límites con el municipio de Boyacá. 

 

1.1.1 Límites del Municipio 

Limita con los siguientes pueblos: por el norte con Motavita, Cómbita y Oicatá; por 

el oriente con Oicatá, Chivatá y Soracá; por el sur con Boyacá, Ventaquemada y 

Samacá; y por el occidente con Samacá, Sora y Cucaita. 

 

1.1.2 Temperatura y Pisos Térmicos 

El municipio se encuentra localizado en el piso térmico frío (140 Km2) y en el piso 

bioclimático páramo (67 Km2), su temperatura media anual es de 12.3 grados 

centígrados. 

Según Martone, el clima de Tunja es semiárido seco; según Kopen, el clima es 

frió, con temperaturas del mes mas caluroso superior a 10 grados centígrados. Su 

temperatura  mínima absoluta es de 0,3 grados y su temperatura máxima absoluta 

es de 23 grados centígrados. 

Los meses de diciembre, enero y febrero en Tunja son muy secos, con pocas 

precipitaciones; los meses de marzo abril y mayo son de lluvias, algunas de ellas 

muy abundantes, los meses de junio, julio y agosto son de intenso frío con algunas 



lluvias y los meses de Septiembre Octubre y Noviembre son de Transición alterna 

entre lluvias y sequía. 

 

1.1.3 Hidrografía 

La red hídrica del municipio comprende la cuenca Alta del río Chicamocha que 

nace en cercanías de la ciudad de Tunja con  el nombre de río Chulo, recorre el 

territorio del municipio de sur a norte y posteriormente se une con otras corrientes 

menores, con las cuales da origen la río Chicamocha, la aguas del río Chulo 

benefician la  vereda de Runta, sin embargo los niveles de contaminación no 

permiten el uso potable de esta agua. 

Sus afluentes en la margen izquierda son los ríos La Vega,  Ornilla y Mahecha; en 

la margen derecha los ríos Roque y Cebollas. 

Existen también riachuelos que tiene aguas solamente en épocas de lluvias como 

el Teta de Agua, quebrada La Hoya, quebrada Barón, quebrada El Cangrejo, 

quebrada El Infierno, La Colorada, La Cañada, La Fuente. 

Dentro de la ciudad de Tunja se encuentran aguas freáticas que surgen de 

fuentes, se destacan entre ellas La Fuente Grande o Fuente de Aguayo, que ha 

sido la más utilizada por los Tunjanos para obtener agua. En el año de 1572 se 

dictaron algunas disposiciones para arreglar esta fuente con la construcción de 

muros de ladrillo como receptáculo para el agua. La Fuente Chiquita, situada en 

las huertas que fueron expropiadas por Gonzalo Suárez Rendón al los Indígenas 

en el camino a Toca, allí fueron construidos un baño de alberca y unos lavaderos 

públicos. 

La Vegetación de Tunja es de clima y suelos de sequedad predominando el 

bosque seco montuno, con precipitaciones entre los 500 y 100 ml y temperatura 

de 12 a 19 grados  centígrados y alturas entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

1.1.4 Geología de la Tierra de Tunja 

La meseta de Tunja es de formación geológica de la era terciaria. Sobre la meseta 

se asientan valles aluviales formados en la era cuaternaria. Además hay 

sedimentos de areniscas, arcillas, lateriscas y diatómitas. 



En Tunja y sus alrededores existen varias clases de erosión que corresponden a 

un proceso fisico-quimico de desgaste de la superficie terrestre. 

Tradicionalmente son muestras de la erosión los llamados barrancos de Tunja y 

las cárcavas que son hoyas o zanjas grandes formadas por los arroyos de agua 

de época de  lluvias. 

 

1.2 DIVISIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

El departamento de Boyacá está conformado por 15 provincias. La provincia del 

Centro tiene una extensión aproximada de 1.589 kilómetros cuadrados, en los 

cuales se siembran cultivos de clima frío como papa, maíz, trigo, cebada, arveja y 

frutales entre otros. Es en esta provincia donde se encuentra Tunja, capital del 

departamento, que a su vez la acompañan los municipios de Tuta, Toca, Chivatá, 

Motavita, Soracá, Cómbita, Samacá, Sora, Cucaita, Siachoque, Ventaquemada, 

Chíquiza, Oicatá y Sotaquirá. 

 

1.2.1 Veredas  

Alrededor del casco urbano de la ciudad de Tunja se encuentran las veredas de: 

 Pirgua 

 El Curubal 

 Runta Arriba 

 Runta Abajo 

 Tras del Alto 

 La Esperanza 

 El Porvenir 

 Chorro Blanco Alto 

 Chorro Blanco Bajo 

 Barón Gallero 



 Barón Germania 

 La Lajita 

 La Hoya 

 La Colorada 

 

1.2.2 Barrios 

La ciudad de Tunja esta conformada por 124 barrios, 8 sectores y estratos 1—5. 

Ver anexo 1 

 

1.3 DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD 

 

1.3.1 Población 

En 1951 el censo determinó una población de 27.402 habitantes; en el censo de 

1964 la población estimada fue de 68.905; en 1973 fue de 84.013 habitantes. En 

el censo de 1985 se determinó que el número de habitantes era de 93.245 de los 

cuales el 93.7% de la población era urbana y el 6.3% vivía en la zona rural; el 

número de hombres fue de 47.150 habitantes y el de mujeres fue de 52.950 

habitantes. En el censo de 1993 la mayoría de la población de Tunja es urbana: 

101.622 habitantes. En el área rural viven 61.850 habitantes. En el año de 1999 la 

población era de 130.086 habitantes en la zona urbana. Actualmente la ciudad 

alberga 170.000 habitantes. 

Según los indicadores sociales, el 20.6% es analfabeta, el 60% tiene una 

necesidad básica insatisfecha y el 31.5% más de una. 

 

1.3.2 Salud 

En Tunja tiene sede el único hospital de tercer nivel del departamento de Boyacá: 

la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Tunja, además cuenta con la 



Clínica de los Andes, la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, que ofrece 

servicios de primer nivel de salud, la Clínica Santa Teresa y la Clinica de la Policia. 

También existen en algunos sectores de la ciudad puestos de salud: Runta, 

Libertador, Centenario, La Fuente, San Antonio, La Colorada, Florencia, El 

Carmen, Las Nieves, Maldonado, Altos del Mesopotamia y los Muiscas.  

 

1.3.3 Aspecto cultural 

Tunja es predominantemente una ciudad cultural, pues en gran medida ésta es la 

función que genera los mayores desplazamientos desde el área exterior hacia la 

ciudad y sus alrededores, contribuyendo a la mayor relación de intercambio entre 

la ciudad y la población del país y aún con el extranjero. Dentro de las diferentes 

actividades que constituyen la función cultural de la ciudad de Tunja. Sobresalen 

las actividades universitarias, artísticas, religiosas y de museos de interés 

arquitectónico, arqueológico y turístico. 

La cabecera municipal cuenta con 60 establecimientos de educación media y 5 

centros de educación superior que ofrecen programas de formación profesional, 

tecnológica profesional y técnica profesional; en ellos se ofrece formación 

avanzada a nivel de especialización y estudios de maestría. 

Otro de los aspectos importantes dentro de la función cultural de la ciudad, se 

manifiesta en las diferentes actividades del Instituto de Cultura y Bellas Artes de 

Boyacá ICBA. 

Cada año se realiza en Tunja el Festival Internacional de la Cultura, el cual 

constituye la actividad más importante del ICBA, por su proyección internacional. 

Este se expresa mediante la “Semana Internacional de la Cultura”, el cual se viene 

realizando desde el año de 1973. Durante el evento, se presenta a nativos y a 

visitantes, sin costo alguno: conciertos, películas, conferencias y, agrupaciones y 

solistas en todas las modalidades del arte. 

La ciudad brinda y ofrece sus calles y sus casas para las mejores 

representaciones nacionales e internacionales. De la misma manera se puede 

apreciar y disfrutar del Aguinaldo Boyacense, que tiene una duración de 8 días y 

se realiza en la época navideña. 

Tunja y su Departamento son por excelencia territorio musical, de allí que 

compositores e interpretes oriundos de la región han sabido ganarse el respeto y 

reconocimiento de los ciudadanos haciendo uso de sus facultades como 



embajadores de sus obras, con el fin de dejar un recuerdo a la gente que desde 

hace varias décadas se viene deleitando con la sencillez poética e inconfundible 

inspiración de sus canciones. 

La plaza de Bolívar es el principal escenario de la ciudad para la realización de los 

eventos culturales. 

Gráfica 4: Plaza de Bolívar de Tunja 

 

 

 

1.3.4 Actividad económica 

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la 

industria, la minería, el turismo y el comercio; se explotan minas de carbón y 

caolín; está conectada al gasoducto monterrey – Casanare – Vasconia, en Puerto 

Boyacá. La región es conocida también por sus esmeraldas, las más puras y 

bellas del mundo. 



En Agricultura se cultivan papa (1.400 ha), cebolla (80 ha) y habas. En Ganadería 

se encuentra ganado vacuno, asnal, ovino y mular. La producción de leche diaria 

es de 7.815 litros. En la Minería la mayor explotación la tiene el carbón. 

La actividad industrial cuenta con 146 establecimientos, entre los cuales hay 

fábricas de alimentos y bebidas, materiales de construcción, confecciones, tejidos 

de lana y muebles. El comercio es muy activo, ya que Tunja es el centro de 

atracción económica de todo el departamento. 

La movilización de pasajeros al interior de la ciudad se ha convertido en uno de los 

renglones más importantes de la economía, debido a la expansión territorial que la 

ciudad ha tenido en los últimos años y al volumen de estudiantes universitarios 

que llegan de otras partes del departamento y de regiones aledañas. 

En Tunja tiene sede la mayoría de bancos del país y las empresas de telefonía 

celular y fija que prestan servicios en el territorio nacional.  

 

1.4 DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS  FÍSICOS DEL MUNICIPIO 

 

1.4.1 Infraestructura Vial 

Tunja es el centro donde confluyen todas las vías que se extienden por el territorio 

boyacense, contiene la vía que conduce hacia la capital de la república, y las vías 

que se dirigen hacia los departamentos de: Norte de Santander, Santander, 

Antioquia, Cáldas, Cundinamarca, Casanare, y Arauca, y a nivel internacional 

hacia Venezuela. 

Tal vez la principal razón por la cual en Tunja el índice de usuarios de los sistemas 

de transportes es alto, se debe al nivel educativo, cultural y turístico que ofrece la 

ciudad y la región. 

 

1.4.1.1 Sistema Vial. 

Las principales vías de comunicación y transporte de la ciudad de Tunja se 

encuentran en buen estado. Esto ha permitido que no solamente la ciudad sino 

que municipios de la región tengan acceso a nuevas tecnologías y oportunidades 

de desarrollo, llevando así a un buen nivel económico de la población. 



Actualmente la ciudad se ve afectada por el cruce de las carreteras nacionales e 

intermunicipales, debido a que no solamente ha generado degradación física de 

los sectores sino que ha sido la principal causa de inseguridad social del 

municipio. Para colaborar en la recuperación física y social de la ciudad, el 

Ministerio de Transportes y la Alcaldía Mayor de Tunja han planteado un nuevo 

diseño en el trazado vial de la ciudad en lo que se refiere a comunicación 

intermunicipal y nacional. 

El diseño y ejecución de la nueva calzada Briceño – Sogamoso es hasta el 

momento la obra urbana y civil de mayor importancia en el departamento, que no 

solo soluciona problemas urbanos y ambientales sino que colabora con la 

organización espacial de la Ciudad. 

 

Sistema Vial Intermunicipal: La carretera nacional que llega a la ciudad de Tunja 

es la que viene desde la Capital de la República, Bogotá D.C. Con sus 135 Km de 

recorrido, la ciudad de Tunja y la sabana de Bogotá se comunican por medio de 

valles pequeños dedicados en su mayoría a la agricultura de tierra fría y a la 

ganadería lechera, donde se levantan pequeñas poblaciones de gran producción 

artesanal y cultivos de papa, cebolla junca y cabezona. La región e rica en cultivos 

de maíz, trigo, cebada, yuca y caña panelera. Las principales poblaciones que 

atraviesa esta vía son: Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Chocontá, Villapinzón y 

Ventaquemada. 

Una segunda vía de importancia es la carretera Casanare, pavimentada que 

comunica a la ciudad de Tunja con las poblaciones del oriente del departamento, 

es la continuación de la doble calzada Briceño – Sogamoso. Su recorrido termina 

en la ciudad de Sogamoso y Yopal. Durante el viaje se pueden apreciar las 

poblaciones de Cómbita, Paipa, Duitama y Tibasosa. 

Hacia el norte se encuentra la carretera que conduce hasta Bucaramanga en 

Santander y hasta Cúcuta en Norte De Santander, pasando por las poblaciones de 

Arcabuco, Moniquirá, Barbosa, Guepsa, Vado Real, Olival, Oiba, Confines, 

Socorro, Pinchote, San Gil, Aratoca, Pescadero, Piedecuesta, Florida Blanca y 

Bucaramanga, y finalmente Pamplona, El Diamante, Cúcuta y San Antonio del 

Táchira en Venezuela. 

También se encuentran las carreteras que conducen a las poblaciones del 

occidente como: Sora, Chíquiza y Villa de Leiva, Sutamarchán, Sáchica, Ráquira y 

Chiquinquirá y al sur hacia Soracá, Viracachá, Ciénaga, Ramiriquí, Rondón hasta 

Miraflores. 



 

Toca, Pesca, por el oriente con Firavitova, Iza, Cuítiva, Tota y Aquitania; y por el 

occidente con Zetaquira. 

La carretera que comunica con Garagóa tiene un ramal que conecta los 

municipios de Soracá, Boyacá, Virachá, Ciénaga, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, 

Nuevo Colón, Turmequé, Umbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza y 

Garagóa hasta llegar al Embalse de Chivor. 

La carretera departamental pavimentada que conduce hacia Susacón la conforma 

un ramal que atraviesa los municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 

Belén, Cerinza, pasando por el Páramo La Rusia y el Páramo Guantiva hasta 

Susacón; de ahí un ramal destapado que comunica los municipios de: al Norte 

Soatá, Tipacoque y Covarachía hacia Bucaramanga; Boavita, San Mateo, El 

Espino, Chiscas, Guicán y Panqueva hacia El Coucuy; La Uvita y Chita hacia el 

Parque Nacional Natural de Pisba; y hacia el Sur los municipios de Sativanorte, 

Sativasur, Tasco, Socha y Socotá hasta Jericó y finalmente Beteítiva, Corrales, 

Gámeza, Tópaga y Monguí hasta comunicarse nuevamente con Sogamoso. 

La antigua carretera que conectaba a Tunja con Sogamoso sirve como ramal para 

municipios pequeños. 

La vía Férrea que viene desde Bogotá, atraviesa la ciudad de sur a norte llevando 

carga hasta el municipio de Paz del Río. 

 

Sistema Vial Municipal: La ciudad de Tunja cuenta con un entramado vial 

organizado desde la época de su fundación. Debido a la morfología de las 

manzanas, la mayoría de sus vías so ortogonales, algunas amplias y otras muy 

angostas. Desafortunadamente en cada administración el sentido que se le da a 

las vías es incierto, debido a que siempre piensan en solucionarle el problema a 

los ciudadanos pero no tienen en cuenta que algunas veces desfavorece el orden 

y la seguridad. 

 

El problema más grande que presenta la ciudad a nivel vial es la gran demanda 

que tienen los vehículos y la falta de vías para abastecerlos sobre todo en las 

horas pico. A eso se le suma que no todas las vías se encuentran en buen estado 

y no todas cumplen con las normas exigidas, entonces existen razones diferentes 

al diagnosticar los embotellamientos de la ciudad. 



La mayoría de los centros educativos urbanos y rurales cuentan con carreteras y 

caminos de fácil acceso, lo que permite que la ciudadanía se desplace sin ningún 

inconveniente. 

Actualmente el gobierno plantea soluciones a los problemas viales de la ciudad, es 

por eso que el proyecto mas grande que tienen el municipio es  continuar con la 

Doble Calzada Briceño – Sogamoso y de esa manera ayudar en la recuperación 

del sector urbano y la seguridad social. 

 

Sistema Vial Interveredal: Tunja al igual que los municipios aledaños se comunica 

con escuelas y viviendas rurales por medio de carreteras pavimentadas que 

favorecen su comunicación. El sistema de transporte que transita por ellas hace 

recorridos de carga y de pasajeros. Para acceder a algunas veredas el camino se 

hace difícil teniendo en cuenta que no todas tienen vías carreteables, su 

mantenimiento se hace costoso y para ello no alcanza el presupuesto. 

Al hacer un diagnóstico de la situación vial que permite la comunicación rural con 

la ciudad se detectó lo siguiente: 

En algunos tramos de las vías es deficiente el la calidad y la terminación, y desde 

hace algún tiempo no se ha tenido en cuenta su mantenimiento y conservación.  

Mientras que en otras partes no existen vías que conecten determinados 

municipios. 

Esta deficiencia en las vías hace que el transporte de los productos se vuelva 

complicado y costoso y por tanto afecte la economía de la región. 

La mayoría de las vías son angostas provocando así volcamiento de los vehículos 

de carga pesada y en el mayor de los casos lamentables accidentes. 

En tiempo de sequía es fácil el traslado de vehículos de un lugar a otro por medio 

de las carreteras que aún se encuentran sin pavimentar, pero la situación se hace 

complicada cuando llega el invierno – que en esta región se hace prácticamente 

constante – porque la mayoría de estos recorridos se convierten en un problema 

mayor. 

El flujo vehicular en la región es alto, debido a que la mayoría son de uso escolar y 

económico, por es importante planear una buena inversión en el mejoramiento y 

en la adecuación de las vías existentes para la seguridad de quienes los usuarios 

y habitantes. 



 

1.4.1.2 Sistema de transporte de bienes y servicios:  

Tunja como capital del departamento constituye un nodo de recibo y entrega de 

carga y pasajeros importante en el país. Es allí donde se reparten los bienes y 

servicios desde el interior hacia la costa atlántica y parte de los llanos.  

La demanda de pasajeros que hacen uso de las vías de la ciudad tiene como 

objetivo la formación educativa, el intercambio cultural, el conocer nuevos rincones 

mediante la expedición turística, entre otros. 

La ubicación de Tunja permite que sea paso obligatorio para los turistas y viajeros 

por carretera que van hacia el departamento, esto permite que las relaciones de 

oferta y demanda sea una de sus principales actividades económicas. 

 

Transporte terrestre: Las vías no solamente permiten el traslado de pasajeros de 

un lugar a otro, ayudan a mantener la economía de la ciudad y de los municipios, 

permitiendo el desplazamiento de productos oriundo de cada región. 

El transporte terrestre representa para la ciudad un elemento principal para su 

desarrollo. 

El uso e importancia de las vías se describe claramente en un plano vial 

cartográfico, donde se diferencia el estado de las vías, su localización, su función 

y su recorrido. Estas vías son el alimento de la ciudad y su principal medio de 

comunicación con el mundo rural. Por eso es de gran importancia que cada una 

de ellas se encuentre en buen estado y presten los servicios que la comunidad 

necesita. 

El desarrollo de la ciudad se ha hecho básicamente por medio de las carreteras 

nacionales que pasan por ella, y ésta a su vez ha sido pionera en el desarrollo de 

los demás municipios por medio de las carreteras departamentales. 

La carretera nacional más importante con la que cuenta Tunja es la doble calzada 

Briceño – Sogamoso. 

 

Transporte Intermunicipal: Diariamente llegan y salen de la ciudad de Tunja 

diferentes rutas con destinos nacionales y departamentales. Actualmente la de 



mayor demanda es la ruta Bogotá – Tunja – Sogamoso – Tunja – Bogotá. Seguida 

de ésta se encuentra la ruta Bogotá – Tunja – Bucaramanga – Tunja – Bogotá. A 

diferencia de éstas rutas, están las rutas que alimentan los diferentes municipios y 

veredas; todas ellas tabuladas y establecidas por el Ministerio de Transporte. Para 

este año el número de empresas que prestan el servicio de transporte 

intermunicipal sobrepasa los treinta. 

 

Transporte Urbano: El transporte urbano en Tunja se hace por medio de buses, 

colectivos y taxis. En algunas ocasiones se recurre al servicio de camiones i 

camionetas particulares. 

 

Transporte Rural: La infraestructura agrícola, escolar, puntos de salud y recreativo 

se ve articulado por el transporte hacia y desde las veredas. Este transporte une la 

ciudad con las áreas suburbanas. 

En el terminal de transportes se encuentran ubicados los buses, camionetas y 

carros destinados al transporte diario hacia los diferentes municipios. 



 

2. TEMA 

DISEÑO DE TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE 



 

3. PROBLEMA 

 

3.1 PLANTEAMIENTO 

 

Resolver mediante la propuesta de diseño de un nuevo Terminal de Transporte 

para la ciudad de Tunja, los conflictos urbanos, espaciales y sociales que 

actualmente se presentan en la ciudad. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuál es el diseño más apropiado del nuevo terminal de transporte terrestre, para la 

ciudad de Tunja, y qué características debe poseer éste? 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y diseñar una propuesta arquitectónica para el nuevo terminal de 

transporte terrestre de la ciudad de Tunja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer una solución al problema de la inadecuada ubicación del terminal de 

transporte terrestre, de Tunja. 

 Analizar la importancia y las implicaciones que tiene el diseño, la creación y 

puesta en marcha un nuevo terminal de transporte terrestre para Tunja. 

 Contribuir con la solución de problemáticas sociales, culturales, ambientales y 

de infraestructura vial, generadas en torno al actual terminal de transporte de 

la ciudad de Tunja. 

 Permitir la recuperación urbana y social del sector en el cual se ubica el actual 

terminal de transporte, trasladando las instalaciones al lote asignado por la 

Alcaldía de la ciudad de Tunja. 

 

 



 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Existe la necesidad de mejorar el sistema de articulación del servicio de transporte 

urbano e interurbano de la ciudad de Tunja mediante la reubicación del terminal de 

transportes y la organización de un nuevo modelo funcional y confortable. 

Debido al crecimiento urbano/demográfico de la ciudad de Tunja, en las dos 

últimas décadas, se ha contemplado la posibilidad de plantear un nuevo Terminal 

de Transportes, ubicado en la vereda de Pirgua, dentro del perímetro rural de la 

ciudad de Tunja, de lo cual, en la oficina de planeación de la Alcaldía Mayor de la 

ciudad, reposan acuerdos en relación con este proyecto. 

Según los Planes de Ordenamiento Territorial para las ciudades, equipamentos de 

la categoría de terminales, aeropuertos y estaciones, entre otras características, 

deben estar ubicados por fuera del contexto urbano de la ciudad. Por tal razón, y 

no solo para obedecer a esta norma, sino, para salvaguardar la integridad física, y 

emocional de los habitantes de la ciudad, de problemas relacionados con la 

contaminación de los sentidos, la inseguridad, y otras problemáticas, se hace 

preciso proponer una solución a este problema. 

La ciudad de Tunja es el punto donde convergen la mayoría de las vías que se 

desplazan por el departamento de Boyacá. Su ubicación geográfica permite que 

viajeros y turistas hagan de ella un paso obligado de la región. Es allí donde se 

despliega un diverso recorrido vial por la zona comunicándola de centro a sur, 

norte, oriente y occidente del país. 

Con el paso de los años el sistema de oferta y demanda de bienes y servicios se 

ha visto afectado por la falta de un buen equipamiento urbano que cumpla con las 

necesidades básicas de los usuarios, obligando a que el sector donde actualmente 

se encuentra ubicado el terminal de transportes de la ciudad genere conflictos 

urbanos y sociales. 



 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO HISTÓRICO 

 

6.1.1 Generalidades de la ciudad de Tunja 

TUNJA, Capital del Departamento de Boyacá, llamada por el libertador Simón 

Bolívar “Cuna y Taller de la Libertad”, fue fundada el 6 de agosto de 1539 por el 

conquistador Capitán Gonzalo Suárez Rendón, siguiendo las instrucciones 

recibidas por el propio Quesada. 

Guarda en sus construcciones coloniales la huella de la cultura española que 

conjuga con las raíces aborígenes. 

Es una ciudad de tradición literaria, cuna de grandes escritores como Juan de 

Castellanos, Sor Francisca Josefa del Castillo y Próspero Morales, entre otros. 

Apacible ciudad universitaria de clima frío y una insospechada riqueza en 

monumentos y tesoros coloniales y arqueológicos que se conservan en buenas 

condiciones. 

Antes de llegar a Tunja, se encuentra el altar a la patria: El Puente de Boyacá, 

monumento nacional erigido en honor a la gloriosa batalla que gestó la 

independencia. 

 

6.1.2 Origen del nombre de Tunja 

El origen de su nombre viene de JUNZA o TCHUNZA cuyo significado es “Varón 

Prudente”, nombre que daban los Chibchas al Cacicato de los Zaques, y cuyo 

territorio encerraba los pueblos de Hunza o Tchunza (capital), Ramiriquí 

Turmequé, Tibasosa, Tenza, Garagoa, Sora y otros pueblos indígenas pequeños. 

Se cree que el nombre obedece a un mensaje que envió el Zipa, al Zaque 

Quemuenchatocha, antes de la batalla del “Arroyo de las vueltas”, cerca de 

Chocontá. 

 



El nombre de Tunja se relaciona también con el de Hunzahua el primer Zaque 

oriundo de Ramiriquí, cuyo gobierno se distinguió por ser fuerte y muy temido por 

sus súbditos. 

 

6.1.3 Tunja Aborigen 

La primera formación histórica de Tunja es la Sociedad indígena o Aborigen que 

tuvo vigencia durante milenios de años. 

El cercado de Quimuinza, sede del Zaque, se ubica en el lugar en donde 

posteriormente los españoles construyeron el convento de San Agustín y el hoy 

llamado Parque Pinzón. El poblado era el más bonito del territorio muisca; en las 

puertas de los bohíos había muchas láminas de oro, que tenían pendientes tan 

juntas, que al roce del viento, formaban una musicalidad armoniosa. 

Al frente del bohío del Zaque se realizaba un mercado cada cuatro días, en el cual 

se vendía sal, coca, mantas, oro y elementos diversos de alimentación y vestido. 

Durante este tiempo existía en este lugar, el conglomerado indígena de Quiminza, 

el cual ejercía un gran dominio sobre el pueblo Muisca, conformado por miles de 

Chibchas. 

En esta región, donde se adoraba al Sol, existían templos y lugares dedicados, 

exclusivamente, para tal fin, entre los cuales está “Los Cojines del Zaque”, 

representado por piedras desgastadas por el uso diario como adoratorio. 

Otro lugar de la misma importancia, en Hunza, era el Templo de Goranchacha, un 

adoratorio en homenaje al Sol el cual se encontraba en las orillas del Pozo de 

Donato, donde hoy día, se localiza la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia y la Escuela Normal Superior “Santiago de Tunja” y, en cuya periferia se 

hacían las sepulturas chibchas bajo columnas monolíticas de gran tamaño y que 

en la actualidad son testigo de la cultura Indianista. 

En relación con el estilo arquitectónico de la época, específicamente las 

características de las viviendas, el escritor Francisco Posada en el libro Ensayos 

Marxistas Sobre la Sociedad Chibcha, capítulo I, pág. 27, Ed. Los Comuneros.  

 

“Los bohíos chibchas eran de bahareque, cubiertos de paja larga. Las formas del 

techo variaban, aun cuando se puede clasificarlas en dos tipos fundamentales: la 

del techo de dos aguas, en forma rectangular, y el techo cónico. (En la actualidad, 

algunos de nuestros campesinos se sirven de ellos en sus viviendas, que bien 



pueden considerarse al menos inspiradas en la lejana prehistoria que se estudia). 

Las puertas y las ventanas, igual que las de las habitaciones contemporáneas de 

sus descendientes, eran pequeñas y estrictamente funcionales. 

 

La división de categorías sociales en proceso e diferenciación tipicamente clasista, 

se refleja en las alternativas de la arquitectura chicha como en otra serie de 

aspectos de su vida social y cultural. Las casas de alcurnia cubrían el suelo con un 

espatillo hecho de los mismos elementos que le sirvieron para su industria de 

cestería. Las casas de las grandes dignidades eran cercadas. Así, por ejemplo, la 

casa del Zaque poseía dos cercas de troncos de madera. Las puertas de los 

cercados fueron decoradas con objetos de oro, como láminas, fetiches, joyas, 

pendientes, adornos en general. 

 

Las descripciones de algunos cronistas y las investigaciones modernas 

demuestran una arquitectura bastante compleja y no asimilable a un solo criterio o 

una sola pauta. Según Pérez de Barradas, en su libro Los Muiscas, tomo I, Madrid 

1957, pág. 409, “las casas muiscas eran unifamiliares”. Esto permite suponer, con 

cierta base firme, que estas casas que agrupaban las unidades familiares en que 

se estaban descomponiendo lentamente los viejos clanes chibchas, corresponden, 

con precisión, a los bohíos o chozas ya mencionadas. Esta clase de vivienda ha 

sido frecuentemente descrita por los antropólogos como corriente entre los 

modernos pueblos “neolíticos” de África o de Oceanía. Esto se refiere al fenómeno 

“casa real”, es decir, el cercado del Cacique y sus bohíos de servicio, estilo que 

tiene notables puntos de contacto con las de Creta. 

 

El cercado del Cacique, arquitectónicamente fue un conjunto de construcciones, 

por fuera cercado, con funciones diversas y por tanto de tamaño y forma variables. 

El cacique era un ser privilegiado, dueño de grandes tesoros, y que recibía el 

tributo en especie de sus súbditos, el que almacenaba previsoramente”.  

 

 

Gráfica 6: Cercado del Cacique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las ruinas de una Hunza indígena destruida, como la mayor parte de los 

poblados aborígenes, los españoles construyeron nuevas edificaciones de tipo 

colonial, utilizadas como  conventos, templos y casas particulares. 

Las nuevas ciudades españolas aparecieron  sobre las ruinas indígenas, como 

fruto de la conquista y la dominación colonial. Tunja posee estos inicios desde la 

sede del cacicato del Zaque hasta su fundación española en 1539. 

 

6.1.4 Fundación Hispánica 

En el siglo XVI entró en las tierras americanas la Sociedad Española con 

creencias, usos, tradiciones, y formas de vida de la Cultura Occidental Cristiana. 

El 20 de Agosto de 1537, llegaron a la ciudad de Tunja las huestes del 

conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Los indígenas muertos de miedo, 

luego de ver como asaltaban el templo de Goranchacha, salieron despavoridos en 

lugar de defender a su cacique. Así se dan por descubiertas las tierras del Zaque. 

El 6 de agosto de 1539, el Capitán Gonzalo Suárez Rendón hizo la Fundación 

Española de Tunja sobre las bases urbanas de la legendaria HUNZA. Es la 

primera fundación europea que se hizo en territorio boyacense. Sobre los antiguos 

bohíos se levantó la actual ciudad. Las tierras fueron parceladas en solares. 



Gráfica 7: Don Gonzalo Suárez Rendón. Fundador de la ciudad de Tunja. 

 

 

Gonzalo Jiménez de Quesada, por una orden expedida el día 12 de mayo de 

1539, nombra al capitán Gonzalo Suárez Rendón como Capitán y Justicia Mayor 

de Tunja. Esta orden fue ratificada por el Teniente del Gobernador Hernán Pérez 

de Quesada para fundar y poblar a las provincias de Tunja. 

El capitán Gonzalo Suárez Rendón escogió un día de especial significación 

histórica y religiosa para la fundación de la ciudad, el 6 de agosto de 1539, fiesta 

de la Transfiguración del Señor y el primer aniversario de la fundación de Santa Fe 

de Bogotá. 

El primer acto fue la elección del Escribano Público que debía dar testimonio de 

aquella fundación y quien debía redactar el Acta. 

Cuando el cargo de escribano estaba a nombre de Domingo de Aguirre, se realiza 

el Acta de Fundación de la ciudad que posteriormente se llamaría Tunja. 

La eucaristía fue ofrecida por el agustino Vicente de Requexada, cuya ceremonia 

se realizaba en nombre de Dios, de su majestad el Rey de España Don Carlos I, y 

del ilustre Don Pedro Hernández de Lugo. 



La ceremonia de fundación de Tunja, es semejante a la que hicieron otros 

fundadores de ciudades hispanoamericanas: el fundador monta a caballo, toma 

posesión del terreno en nombre del Rey de España levanta la espada y hace el 

reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra y la fundación de la ciudad. 

Después de las ceremonias que eran comunes en los casos de fundaciones 

nuevas, se eligió el sitio para la iglesia principal, la cual recibió el nombre de 

“Nuestra Señora de Guadalupe”. Nombró como primer cura al Padre agustino 

Vicente de Requexada  y después se designan las personas necesarias para la 

organización de la nueva población. 

De igual manera, el nuevo cabildo, nombra a Alonso de Paniagua distribuidor de 

los solares y de las diversas tierras necesarias para organizar a sus primeros 

pobladores. 

Sobre los cimientos de la Hunza indígena, cuyos bohíos estaban distribuidos en 

forma nuclear, espaciada, aislada y sin ningún ordenamiento urbano se inicia la 

nueva ciudad de Tunja. 

Gráfica 8: Plano Urbano de la Ciudad de Tunja en la Época Colonial 

 

 



Una vez organizada la estructura se comienza la construcción de la ciudad con el 

trazo de la calles formando cuadrículas al rededor de la plaza en cuyo entorno se 

dejaron los solares para luego construir la Iglesia mayor. Los fundadores y 

conquistadores construirían más adelante las mejores muestras de la arquitectura 

tunjana y tal vez del Siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada. 

En este momento se define para Tunja una distribución que ha sido aplicada en 

muchos casos y cuyos orígenes se remontan a la fundación de Santo Domingo. 

Este diseño de trazo estudiado, recibe varios nombres: Hipodámico, Trazado de 

damero, Planta ortogonal, ajedrezado, etc. Este trazado aún subsiste y presenta la 

forma de un tablero de ajedrez, con manzanas de cuadras y una longitud de 80 

metros por cada cuadra. Este trazado es diferente al la forma estrellada que 

utilizaron los franceses y otros pueblos europeos. 

En este trazado las calles surgieron paralelas generalmente de 5 metros de ancho 

que se empleaban para el paso de peatones, recuas, caballos, y para realizar 

desfiles civiles y procesiones religiosas. Para la identificación de las calles o 

nomenclatura se utilizó el santoral, los nombres de los gremios y de algunos 

lugares especiales como la famosa calle de la Pila Salada. Algunas calles de 

Tunja son famosas desde la época de la colonia: La Calle del Árbol, (relacionada 

con Doña Inés de Hinojosa), la Calle del Purgatorio, la Calle del Petaquero, la 

Calle de las Animas, la Calle de San Rafael, el Callejón, la Fuente y otras. 

Los solares que se habían dividido, fueron repartidos entre los pobladores y 

vecinos, más o menos a razón de cuatro solares por manzana, unidos entre sí por 

puertas interiores. Los cuatro primeros solares de la plaza principal se destinaron 

a la iglesia, las autoridades eclesiásticas, el fundador y el cabildo. 

Desde el 9 de septiembre de 1539 el cabildo de Tunja se reunió periódicamente 

para la adjudicación de los solares. 

Se puede citar como característica del nacimiento urbanístico de Tunja a la 

presencia de los conquistadores y encomendaderos de alta categoría social que 

allí se establecieron y se preocuparon para edificar grandes viviendas de estilo 

castellano. Desde entonces, Tunja se convirtió en la segunda ciudad y región de 

importancia en el Reino de Granada en la época colonial. 

Según el concepto de don Lucas Fernández de Piedrahita, las casas de Tunja 

fueron las mejores construidas en las Indias Occidentales. A finales del siglo XVI 

existían alrededor de 300 casas de estilo típicamente castellano. 



El señor don Sebastián Rodríguez en nombre del cabildo y de los vecinos del 

pueblo pide  al emperador Carlos V le conceda a Tunja el título de ciudad hecho 

que ocurre el 29 de marzo de 1541. 

 

Según el documento histórico, el título de ciudad a Tunja se expresa así: 

 

“nuestra merced a mandamos que agora 

y de aquí en adelante en dicho pueblo 

se llame a titula Ciudad de Tunja y que 

goce de las preeminencias, prerrogativas e inmunidades 

que puede y debe gozar siendo ciudad.” 

 

 

El mismo emperador Carlos V, en la misma fecha concede a Tunja el Título de 

“CIUDAD muy noble y leal”, y recibió escudo de armas como ciudad preeminente 

del Nuevo Reino de Granada. 

Al rededor de la ciudad de Tunja se conformó la provincia de Tunja, actualmente el 

Departamento de Boyacá, la cual comprendía las tierras del Zaque. 

La provincia de Tunja se organizó como corregimiento en la época colonial, y su 

extensión en el siglo XVI era bastante grande, pues comprendía desde la tierra de 

los Muzos, Turmequé, Tunja, Tundama, Sogamoso, Vélez, Soatá, El Cocuy, Río 

de Oro, Pamplona, Mérida, Pedroza y Barinas, hasta el Lago de Maracaibo en 

Venezuela. Era la provincia más extensa del Nuevo Reino de Granada y hacia el 

siglo XVIII, una de las más ricas y populosas. 

Durante los siglos XVI y XVII los españoles delinearon urbanísticamente a la 

ciudad de Tunja, sin salir de los cimientos de una tipología colonial hispánica, con 

rasgos característicos de criollos y mestizos. 



Gráfica 9: Plaza de Bolívar de Tunja en la Época Colonial 

 

La segunda mitad del siglo XVI representa para la ciudad de Tunja el momento 

urbanístico más importante de su historia, definición que hasta la fecha se ha 

tratado de mantener. 

Durante la construcción urbanística de la ciudad, es importante considerar el 

intercambio de experiencias entre los indígenas y los españoles. La característica 

de los primeros que contribuyó fue el muro de bahareque, los enchinados, los 

techos pajizos, el empleo de tomizas o cuanes y la utilización de esteras de 

formas diversas. Los segundos trajeron la tapia pisada, el adobe, la teja y las 

herramientas para el trabajo de madera y la piedra y los tipos de estructura y 

diseños para las viviendas y edificios. Así surgió Tunja como una ciudad de rasgos 

físicos eminentemente criollos y mestizos, imagen propia de la ciudad indiana 

hispanoamericana. 

La gran característica de Tunja colonial, es su tendencia hacia lo religioso cultural. 

En la ciudad se sentaron numerosas comunidades religiosas, que construyeron 

sus conventos e iglesias. Entre ellos tenemos a los Dominicos, Franciscanos, 

Agustinos, Jesuitas, Hospitalarios, Carmelitas, las Clarisas, las Concepcionistas y 

otros. 

El desarrollo arquitectónico esta patentado en el documento original que aún se 

conserva en el Palacio Arzobispal de Tunja. En él, aparecen 13 iglesias de las 14 

construidas, 6 conventos y lujosas mansiones de Conquistadores, quienes 

hicieron tallar en piedra sus blasones, en las portadas Platerescas y 

Renacentistas; lo cual fue punto de atracción en la entonces República. 

 

 



Gráfica 10: Fachadas y detalles Talladas en Piedra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, la arquitectura civil y religiosa, la ornamentación y obras de arte que 

alberga la ciudad son la muestra exquisita del renacimiento, manierismo, barroco y 

del gran conjunto mudéjar, más rico de los tiempos hispánicos. Las construcciones 

se hacían generalmente de una o dos plantas; algunas son claustros completos y 

otras en L ; adinteladas con soportes de madera o en arcos de medio punto; 

columnas Toscanas, compuestas y con esbeltos fustes; acuerpadas bases; 

capiteles con variados diseños que correspondían a distintas órdenes estilísticas; 

grandes portadas; pisos y escaleras en ladrillo, piedra o madera; enormes 

habitaciones decoradas con pinturas al temple, las cuales contenían elementos 

decorativos que predominaban hacia la fauna exótica combinada con simbología 

religiosa; flora americana y figuras mitológicas. 

 



6.1.5 Los símbolos de la Ciudad de Tunja 

El Escudo, la Bandera y el Himno de Tunja son los emblemas que representan los 

valores y virtudes de los tunjanos a nivel nacional. 

 

6.1.5.1 El Escudo y el Título de Ciudad. 

El 29 de marzo (como ya se dijo), el emperador Carlos V concedió a Tunja el título 

de ciudad a petición que hizo don Sebastián Rodríguez en nombre del cabildo y de 

los vecinos del pueblo a través de un documento histórico. 

Gráfica 11: Escudos de la Ciudad de Tunja a través de los años desde la Fundación 

 

 

 

Según la historia heráldica colombiana, Tunja recibió escudo de armas como 

ciudad preeminente del Nuevo Reino de Granada1. En esta publicación se 

encuentra la descripción más antigua sobre el escudo de armas, ya que la cédula 

original aún no se ha encontrado, pero así expresa: 

 

“Armas que son las de León y Castilla, el primero y el último cuartel en campo 

blanco, León rampante coronado, y  en los segundos, en campo colorado castillo 

de color de piedra, y en lo bajo del escudo mediando los dos cuarteles, escudete 

blanco, como en triángulo, como una granada, y abrazando todo el escudo, como 

águila negra de dos cabezas coronada, y de las alas pendiente el “Toisón”, 

                                            
1 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. GENEALOGÍAS DEL NUEVO REINO DE GRANADA. 1674 



 

La descripción heráldica actual, completa la anterior así:2 

 

“Escudo heráldico de forma hispano-francesa, cuartelado en cruz y escudete 

triangulado de punta. El primero y último cuartel sobre campo de plata en señal de 

integridad, león rampante en gules lampasado de lo mismo y coronado, símbolo 

de autoridad y fortaleza. El segundo y tercer cuartel sobre campo de gules, torres 

almenadas de color de piedra, como emblema de grandeza. Escudete de punta 

sobre campo de plata; granada rajada en gules y hojada en sinople, símbolo de 

unidad religiosa y territorial de España a partir de los Reyes Católicos y además 

personifica el Nuevo Reino de Granada. Como timbre enmarcando el escudo 

águila exployada en sable, atributo de poder supremo. Pendiendo de las alas  

“Toisón de Oro”, divisa del Ducado de Borgoña, instituido por Carlos I de España y 

V de Alemania, cuyo collar lo conforman eslabones en oro y pedernales 

expidiendo llamas, del cual pende el vellón de un carnero. Como cimera corona 

real.” 

 

6.1.5.2 La Bandera de Tunja 

Creada en 1939 (cuarto centenario de la ciudad), formada por tres franjas 

horizontales: dos verdes en los extremos y una blanca central. 

Gráfica 12: Bandera de la Ciudad de Tunja  

 

 

 

 

 

 

                                            
2 MATEÚS CORTÉS, Gustavo. TUNJA GUÍA HISTÓRICA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA. 



 

El color Blanco que representa la Limpieza e Integridad de sus Varones y la Hermosura 

de sus Mujeres. 

El color Verde que simboliza el Honor, la Amistad y Cortesía de sus Hijos. 

 

6.1.5.3 El Himno de Tunja 

Según el Acuerdo número 10 del 6 de agosto de 1966 por el cual se adopta el 

HIMNO de TUNJA, el Concejo Municipal de la Ciudad de Tunja considerando: 

 Que la ciudad de Tunja carece hasta el presente de un himno oficial que 

corresponda a su dignidad, su historia y sus nobles tradiciones; 

 Que como signo distintivo de sus calidades características las principales 

ciudades de Colombia se han consagrado artísticamente en himnos que las 

magnifican, exaltando sus virtudes, sus glorias y sus grandes hechos; 

 Que la Extensión Cultural del Departamento ha propuesto dedicar a nuestra 

ciudad un himno con letra del gran poeta tunjano Alfredo Gómez Jaime y 

música del notable artista boyacense maestro Francisco Cristancho y 

 Que el Concejo municipal encuentra plausible esta iniciativa. 

 

ACUERDA 

Art. 1º Acógese como Himno Oficial de la “muy noble y muy leal ciudad de Tunja” 

el que ha sido preparado por la Extensión Cultural del Departamento, con la letra y 

el acompañamiento de los artistas don ALFREDO GOMEZ JAIME y don 

FRANCISCO CRISTANCHO, respectivamente. 

Art. 2º Se recomienda a la ciudadanía, a planteles educativos, desde la 

Universidad hasta las escuelas primarias, que faciliten todo su apoyo a la 

adopción del Himno, lo entonen en todas las efemérides patrias y lo canten coral o 

individualmente en los actos cívicos o patrióticos en que deban hacerse resaltar el 

espíritu y las categorías culturales de nuestra capital. 

Art. 3º Dispónese que todas las emisoras que funcionan en la ciudad inicien y 

terminen sus transmisiones diarias con la emisión del himno de Tunja. 



Art. 4º Este acuerdo rige a partir del 6 de agosto de 1966 

 

Firman: 

OSCAR T. GUERRA GALINDO          GABRIEL MÉNDEZ POVEDA 

           PTE. Concejo Municipal                     Secretario Alcaldía Mayor. Ciudad-Tunja, Ago.6/1966 

BEATRIZ AZUERO DE MUÑOZ 

Alcaldesa Mayor de Tunja 

 

 

6.1.6 La Arquitectura Colonial de la Ciudad de Tunja 

En la Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana, se 

fundó el primer asentamiento español, en América, de carácter permanente. 

Destruido por un huracán, en 1502, el comendador Nicolás de Ovando levantó la 

ciudad de Santo Domingo, en la margen derecha del río Ozama y junto a su 

desembocadura. Se eligió para ello una planta, de tradición romana, que olvidando 

la traza de las ciudades medievales se había empleado ya en España para la villa 

de Puerto Real (1483), en la bahía de Cádiz, y para Santa Fe (1491), en la vega 

de Granada: la cuadrícula, con calles anchas y trazadas a cordel. Ese sería, en 

adelante, salvo excepciones, el aspecto de las nuevas ciudades americanas. 

Pronto se dictaron normas sobre urbanismo. Las más antiguas constituyen la 

Instrucción de Fernando el Católico (1513), que aplicaría Pedrarias Dávila para la 

fundación de Panamá (1519). Aparecen de nuevo estas preocupaciones en las 

Ordenanzas dadas por Carlos V a Hernán Cortés (1523) y en la real cédula de 

Felipe Il al virrey de Perú don Francisco de Toledo (1568). Por último, una 

Instrucción de 1573 recopila, perfeccionándolo, todo lo legislado hasta ese 

momento. Para entonces, se habían fundado ya en América más de doscientas 

poblaciones. La elección del sitio adecuado para ello estaba también 

reglamentada, pero, algunas veces, pesaron decisiones políticas. Cartagena de 

Indias, en Colombia, se levantó en una isla baja y arenosa, sin apenas provisión 

de agua, y, para esta decisión, pesaron razones estratégicas impuestas por las 

ventajas de su espléndida bahía. 



España trasladó a América los estilos artísticos y las técnicas constructivas que se 

desarrollaban en cada momento- pero muy pronto estas tendencias se vieron 

influidas por la sensibilidad indígena y por el propio medio ambiente, con su flora y 

su fauna tan variadas, que enriquecieron el repertorio ornamental de los 

decoradores. 

Una de las características comunes a la arquitectura del siglo XVl es la difusión del 

mudejarismo. Los artesanados de madera con labores de lazo morisco no se 

limitaron al norte sino que se extendieron desde las costas del Caribe hasta Chile. 

Igualmente se utilizó el alfiz morisco para encuadrar los arcos de los claustros. 

Tunja, en Colombia, y Quito, en Ecuador, fueron los principales centros artísticos 

de los países andinos del norte durante el siglo XVl. 

La arquitectura religiosa de Colombia se puede agrupar en dos tipos 

fundamentales: la iglesia de nave única, dividida por el arco de la capilla mayor, y 

el templo de tres naves con arcos sobre columnas. Las cubiertas son de madera 

en ambos casos. Ejemplos del primer tipo son las iglesias conventuales de Santa 

Clara y San Francisco, en Tunja, y la de las Concepcionistas, en Bogotá. Del 

segundo tipo es la iglesia mayor de Tunja, hoy catedral. 

Abundan en Tunja las casas con patios claustrados y arquerías encuadradas por 

el alfiz morisco. Destaca, en dicha ciudad, la portada de la catedral, en la que, a 

pesar de su fecha tardía (1598-1600), persisten elementos platerescos. 

No obstante las enormes dificultades que presentaba el transporte, se enviaron 

con frecuencia al Nuevo Reino de Granada retablos e imágenes tallados en 

Sevilla, que abundan más que las obras de talleres locales. En Tunja trabajó, entre 

1587-1589, el pintor romano Angélico Medoro, cuya obra, al menos en el período 

americano, es de escasa calidad. 

 

6.1.7 Sitios Históricos de la ciudad de Tunja que conservan el Tallado 

Arquitectónico Colonial 

Tunja, ciudad que conoció una temprana prosperidad como residencia de grandes 

encomenderos en los siglos XVI y XVII, cuando florecieron casonas, iglesias y 

conventos concebidos con un lujo y refinamiento notables para la época. A finales 

del diecisiete la prosperidad decayó y muchas de las grandes familias se 

trasladaron a Santafé de Bogotá. 



Algunos sitios que aún se conservan en la ciudad de Tunja, son muestra de la 

riqueza histórica y cultural que durante varios siglos ha sido el símbolo de los 

tunjanos. En ellos se observa el nacimiento de la cultura española en América. 

 La capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo, (Carrera11 entre calles 

19 y 20) a dos cuadras de la Plaza Mayor, el mejor artesonado en madera y 

oro del Siglo XVI en la Nueva Granada, restaurada recientemente. 

 La Catedral (Plaza Mayor), a pesar de sus transformaciones sucesivas, - 

principalmente en torre y fachada - es con sus retablos la mejor pieza 

arquitectónica de la ciudad; gran portal en piedra de Bartolomé Carrión. 

 La Casa del Fundador (Plaza Mayor), sede de la Corporación de Turismo, 

restaurada en l970, es la muestra prominente de las grandes casas del siglo 

XVI con que se inició la vida de la ciudad. Interesantes frisos y murales 

recuperados; arcada en piedra contra el patio. 

 La casa del Escribano (Calle 20 entre Carreras 8ª y 9ª) que habitara Don Juan 

de Castellanos, uno de los principales cronistas de la Colonia; también con 

murales estilo renacentista español del siglo XVI. 

 Santa Clara la Real, (Carrera 8ª terminada en l574, estilo mudéjar. Conserva la 

celda de la principal escritora religiosa de la Colonia, Sor Josefa del Castillo y 

Guevara. 

 San Francisco, (Carrera 10ª entre Calles 21 y 22) sede de un Museo de Arte 

religioso, con retablos, óleos y esculturas interesantes. 

 

También se encuentra, la casa Holguín, sede del Club Boyacá, la casa del 

Beneficiado. 

Algunas de las construcciones diseñadas hacia la época de la conquista, que aún 

se pueden observar dentro de la ciudad de Tunja son: 

 

6.1.7.1 La Casa del Fundador. Don Gonzalo Suárez Rendón 

 

 

 

 



Grafica 13: Casa del Fundador. Don Gonzalo Suárez Rendón 

 

 

 

Es la única muestra de su género que se conserva en Hispanoamérica, fue la 

primera construcción monumental del siglo XVI en la recién fundada ciudad de 

Tunja. 

Dotada de portada en piedra compuesta por vano rectangular y dintel abovedado; 

sus columnas con fustes estriados, capiteles Dóricos y alargados basamentos; en 

el entablamento cornisa decorada al estilo Plateresco y sobre los ejes de sus 

columnas pirámides rematadas con bolas. El conjunto renacentista lo corona el 

escudo del Fundador, el cual esta cuidadosamente esculpido en piedra. 

La casa del Fundador la forman dos pabellones en L y se ingresa por un amplio 

zaguán que desemboca en una de las cuatro galerías en las dos plantas. 

 

 

 



Gráfica 14: Interior de la Casa del Fundador 

 

 

 

Internamente presenta arcos de medio punto, enmarcados por alfices y cornisas 

con ladrillo en punta de sierra. Entre las columnas del segundo piso se destacan 

barandas balaustradas, y sobre los capiteles Dóricos gruesas zapatas talladas, 

donde reposa el adintelado  de madera. 

Las pinturas murales que se hallan en los salones de los pisos superiores 

sobresalen motivos de de fauna y flora representativas de otras latitudes, 

probablemente copiadas de grabados y ejecutadas por pintores criollos. También 

hay escenas de caza, paisajes con castillos medievales, leones y un caballero de 

la época armado de lanza. 

 

6.1.7.2 Basílica Metropolitana de Santiago el Mayor de Tunja. 

El de la catedral de Tunja es un caso muy singular, porque constituye un 

monumento arquitectónico en el cual, tanto la Sociedad humana de la época 



colonial primera de América (siglo XVI), como la posterior, de los tiempos de la 

República, expresó todo lo que llevaba en sí de espiritualidad profunda de fuerza 

creadora, de habilidad técnica y de talento. 

Es un conjunto arquitectónico de tres amplias naves, con acuerpadas columnas 

acabadas en piedra, de cuyos listeles arrancan arcos apuntados, muestra del 

Gótico Mudéjar.3 

Ahí se guardan los restos del Fundador Don Gonzalo Suárez Rendón. 

 

Gráfica 15: Primera construcción de la Catedral de Tunja 

 

 

 

Obra artística del Siglo XVI ejecutada por Bartolomé Carrión. En un principio fue 

denominada Iglesia Mayor y posteriormente primera Catedral de Colombia, esta 

obra fue iniciada en 1567 bajo el mando del cura y cronista, Beneficiado Don Juan 

de Castellanos, quien la dirigió hasta su muerte en 1607. 

 

                                            

3 MATÉUS CORTÉS, Gustavo. TUNJA GUÍA HISTÓRICA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA. 

 



Gráfica 16: Catedral de la ciudad de Tunja actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una estupenda muestra del Renacimiento, está diseñada con decorativos 

Platerescos Gótico-Isabelinos con vano de medio punto coronado por un Ángel en 

el arquitrabe. Conjunto enmarcado por cuatro columnas estriadas con capiteles 

Corintios; friso con triglifos y metopas con bucráneos; el entablamento rematado 

por una hornacina con la Virgen en Piedra. Bordeada en cuadro por columnas de 

capitel corintio y cornisas con ménsulas Clásicas destacándose a los lados las 

esculturas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. 

 

6.1.7.3 Iglesia de San Ignacio 

Iniciada en 1620 con la mayor altura interior a comparación de las demás iglesias 

tunjanas. Esta obra se ejecutó tiempo después de la instalación definitiva de la 

Compañía de Jesús en la ciudad, hecho que se produjo en 1610. 



Su diseño esta inspirado en el modelo tradicional de los antiguos templos 

jesuíticos. Portada de estirpe Manierista cuyos soportes destacan el entablamento 

rematado por un tímpano triangular; la armonía del conjunto en piedra tallada con 

bajorrelieves de simbología cristiana; se inicia con dos grandes bases donde se 

apoyan los fustes anillados, los cuales se repiten en las pilastras que apoyan las 

dovelas en relieve del arquitrabe. 

 

Gráfica 17: Iglesia de San Ignacio 

 

 

 

6.1.7.4 Convento de Santo Domingo 

Se inicia su construcción en 1568. Es  arquitectura de origen hispalense que se 

deja llevar por la influencia del mudejarismo; tiene claustro con amplias galerías en 

torno a un patio central cuyos soportes octogonales ostentan arcos de medio 

punto en las galerías inferiores y arcos rebajados en las superiores. La portada 

esta esculpida en piedra de estirpe Manierista con diseño ornamental de tipo 



Herrerista, de la segunda mitad del Siglo XVI. La portadita servía de comunicación 

interior entre el presbítero del templo, la sacristía y el convento. 

 

Gráfica 18: Convento de Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.5 Iglesia de San Francisco 

En la década del 70´ del Siglo XVI, se comienza la construcción de la iglesia y el 

primer convento. 

Preside a la entrada del templo, una portada de estilo manierista con 

entablamento y pilastras interrumpidas de diamante; remata la portada un tímpano 

interrumpido en el centro por un nicho de vano rectangular que exhibe una 

escultura de San Francisco en piedra, en la parte superior el escudo de la 

comunidad franciscana, cuya llegada a la ciudad se produce en 1550, iniciando su 

apostolado en el sitio que posteriormente fue convento de San Agustín, sitio que 

también fue ocupado anteriormente por la comunidad Dominicana y en época 

indianista fue el lugar del cercado del Zaque. 



Gráfica 19: Iglesia de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.6 Iglesia y convento de Santa Clara la Real 

Construcción sencilla de una sola nave, iniciada a finales del Siglo XVI, cubierta 

longitudinalmente en forma de artesa, decorada íntegramente con tallas de 

madera y hojilla de oro en fondo de carmesí, formando octógonos y rombos que 

enmarcan cruces, hojas de llantén, mazorcas, piñas y querubines. La totalidad de 

los parámetros murales esta cubierta en lienzos al óleo, separados por un rico 

conjunto de pilastrillas dobles, basamentos y frisos tallados en madera. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 20: Iglesia de Santa Clara la Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.7 Iglesia de San Juan de Dios 

Templo del Siglo XVII, consagrado a Nuestra Señora de los Dolores del Topo 

iniciado en 1683, actualmente ostenta denominación de Santuario y se venera a 

Nuestra Señora del Milagro al cuidado de la comunidad de la inmaculada 

concepción, monjas de clausura instaladas en ese lugar en 1880, quienes llevaron 

la milagrosa imagen en óleo sobre lienzo de autor anónimo del Siglo XVI, 

renovada a mediados del Siglo XVII, en el convento original de las 

Concepcionistas que fuera fundado en la ciudad en 1599. 

El santuario tiene una portada de fina labra constituida en único vestigio que 

queda del antiguo templo junto con algunas partes de retablos dentro del templo 

del Topo además de su ubicación en el plano original de 1623. 

La obra en piedra de estirpe Manierista, con arco de medio punto; está enmarcada 

por grandes pilastras con recuadros en bajorrelieve sosteniendo un entablamento 

rematado por cornisa. 

 



Gráfica 21: Santuario del Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.8 Iglesia de Las Nieves 

Templo nuevo de tres naves, construido en reemplazo del original del Siglo XVI y 

fundado en 1572, en honor a San Pedro Apóstol bajo la regencia del alcalde Don 

Miguel de Holguín, con el impulso en 1578 de Cabildo; en 1600 tomó la 

advocación de la Virgen de las Nieves. 

 

 

6.1.7.9 Iglesia de Santa Bárbara: 

Obra propiciada en 1599 por el cabildo de la ciudad, dotada de una sola nave con 

capillas laterales a manera de crucero, así mismo, techumbres en par y nudillo, 

conformando artesas cuyo armeruelo y jalditas están pintadas al temple con 

sencillo decorado de flores. 



6.1.7.10 Ermita de San Laureano 

Primera iglesia construida en Tunja por orden del Cabildo en 1566. 

Esta ubicada en lo que, para en ese entonces, eran los extramuros de la ciudad, 

camino a Santa Fe. 

Doscientos años después, en 1816, sirvió para sepultar a los ilustres personajes 

de la independencia, fusilados en el “Paredón de los Mártires” cerca de la ermita. 

El retablo del templo es de tres cuerpos y tres calles, soportes en columnas triples 

y frisos que enmarcan los nichos. 

 

6.1.7.11 Capilla de San Lázaro 

Construida en honor a la Virgen de Chiquinquirá, en la loma llamada de los 

ahorcados, capilla que fue ordenada por acta de Cabildo el 4 enero de 1650, 111 

años después de la fundación de la ciudad. 

Se venera la figura de San Lázaro, pintura al óleo sobre lienzo del Siglo XVII; así 

mismo el cuadro de la Virgen que dio origen a la creación de la iglesia. 

 

6.1.7.12 Atarazana 

Edificio levantado en 1567 como depósito y dependencia administrativa para la 

construcción de la Iglesia Mayor de Santiago, hoy Basílica Catedral. (El término 

Atarazana significa cobertizo a dos aguas destinado a depósito o taller). 

Gráfica 26: Atarazana 



 

6.1.7.13 Iglesia y convento de San Agustín 

Detalle de la portada principal tallada en piedra, arco entre pilastras decoradas con 

bajorrelieves y basamentos con altorrelieves manieristas y que hace parte del 

conjunto Barroco Mudéjar, completa la portada un tímpano triangular con nicho 

central; la fachada esta rematada con inmensa espadaña de dos cuerpos, 

Con basamentos decorados también por recuadros Manieristas, arcos de medio 

punto entre pilastras, conjunto moldurado y pináculos piramidales terminados en 

bolas. 

Una pequeña plazuela hace parte del grupo con una segunda portada que sirve de 

ingreso a una nave de factura posterior construía sobre la antigua calle que 

conformaba la esquina del templo. 

Gráfica 27: Iglesia de San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.7.14 Antigua Iglesia y convento de la Concepción 

Este convento se estableció en la ciudad de Tunja, en el año de 1599, por decisión 

del donante Don Pedro Rodríguez de los Ríos. Se dice el donante fue compañero 

de Don Gonzalo Jiménez de Quesada y participó activamente en la fundación de 

Tunja. 

Se dice que una hija del fundador recibió hábitos como monja de la vida 

contemplativa en 1619. 

De esta iglesia aun se conserva su estructura arquitectónica, las espadañas, las 

arquerías que enmarcan la plazuela, el arco total con su ornamentación en hojilla 

de oro, las artesas de la nave central y el presbítero. 

Gráfica 28: Actual Sede de la Universidad Juan de Castellanos 

 

6.1.7.15 Convento de la Compañía de Jesús 

En la actualidad se le conoce como Colegio de Boyacá sección Central. Cuando 

los Jesuitas llegaron a Tunja en 1610, la primera labor que establecieron fue este 

convento y noviciado; en el cual estuvo como novicio San Pedro Claver. 

Sesenta años después de establecida esta comunidad, el Rey Carlos III los 

expulsó de todos los territorios bajo los mandos de la corona. Aun se conserva 



una parte del inmueble antiguo, su arquitectura está dividida en dos plantas; la 

inferior con dos galerías y arcos de medio punto sobre columnas Toscanas. 

 

6.1.7.16 Casa de Don Juan de Castellanos 

Obra construida por Domingo de Aguirre, uno de los fundadores de la ciudad, 

quien como escribano levantó el acta de fundación de Tunja. 

En el plano original de Tunja, aparece señalada la casa del cronista, igualmente la 

plazuela posterior de la catedral, lo cual significa que comunica la iglesia por la 

capilla de Domínguez Camargo y también se comunica con la casa del Fundador, 

la Atarazana y la casa del cura Castellanos. 

En la fachada de la casa se puede observar la portada en piedra, en cuya clave 

hay grabada en alto relieve una cruz y una calavera con una inscripción en latín, 

que reza lo siguiente: “El que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos 

dio la vida”. 

 

6.1.7.17 Casa de Don Bernardino de Mujica y Guevara 

Recientemente trabaja allí el nuevo Convento y Capilla de Santa Clara. Esta casa 

perteneció al Gobernador y Procurador de la Provincia de Tunja, Don Bernardino 

de Mujica y Guevara, hacia la segunda mitad del Siglo XVI. 

Es un edificio conformado por varias galerías que enmarcan dos patios. En el 

primer piso hay columnas Toscanas en piedra, que remata en arcos de medio 

punto; en la segunda planta se encuentra un claustro adintelado cuyos soportes 

están constituidos por columnas de acuerpadas fustes y capiteles Jónicos. Son la 

única muestra de ese orden estilístico en el Siglo XVI. 

La portada de la mansión es tallada en piedra, se caracteriza por ser una de las 

más bellas de la arquitectura civil de Tunja. 

 

 

 

 



Gráfica 31: Nuevo Convento y Capilla de Santa Clara 

 

 

6.1.7.18 Casa de Don Juan de Vargas 

Conocido como el “Escribano del Rey”. En 1564 llegaron al Nuevo Reino, Don 

Diego de Vargas, quien era caballero español y capitán de la conquista;  su hijo 

Don Juan de Vargas, quien después de haber adquirido el puesto de escribano lo 

comenzó a ejercer en la ciudad de Tunja a partir de 1585 hasta su muerte en 

1620; en esta fecha lo sucedió su hijo Don Alonso de Vargas y Matajudíos, quien 

fuera también encomendero. 

La reconocida mansión del escribano, fue construida a finales del Siglo XVI. Su 

arquitectura es un conjunto Mudéjar, concentrado en una crujía claustrada en dos 

galerías de primero y segundo piso, frente a un jardín de corte andaluz. El primer 

piso contiene columnas con basa que recuerdan el Gótico-Isabelino, dotadas de 

bolas abulenses repetidas en los esquemáticos capiteles de diseño diferente a los 

del conjunto arquitectónico tunjano. Está mezclado con cruces y conchas, tiene 

una simbología de Santiago Apóstol y otras figuras de reminiscencia Visigoda. 

Las columnas rematan arcos de medio punto. La galería superior arquitrabe con 

columnas de piedra, basamentos estriados y capiteles tipo Corintio, estos 

sostienen los dinteles con gruesos cimacios o zapatas en madera tallada. En el 

jardín frente a las arquerías y comunicando a un segundo jardín se encuentra una 

portada procedente de la antigua casa de García Arias Maldonado, quien fuese 

fundador de la capilla del Rosario de Santo Domingo. 



Gráfica 32: Casa del Escribano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.19 Casa de Don Antonio Ruiz Mancipe 

Esta mansión es una muestra del Renacimiento, fue adelantada en la última 

década del Siglo XVI. Esta integrada por tres fachadas y uno de los más estéticos 

interiores de la arquitectura tunjana. 

La terminación de la obra data de 1597. La estructura fue levantada por el Capitán 

Antonio Ruiz Mancipe, quien era descendiente de ilustres familias peninsulares, se 

vinculó a la familia del Cacique de Toca a través de su sobrina. Esto produjo 

enredos en su mayorazgo. 

El Capitán Ruiz Mancipe creó una capellanía e hizo construir la capilla de la Santa 

Cruz, hoy conocida como la capilla de los Mancipe en la iglesia mayor de 

Santiago; tiene un maravilloso conjunto ornamental vinculado al famoso pintor 

Renacentista Angelino Medoro. 

La portada es tallada en piedra de vano rectangular, su conjunto se ubica en el 

orden Manierista. Considerada la puerta de arcaísmo de reciente factura de 

patrones geométricos; el tamaño de la puerta ocupa un buen espacio de la 

fachada frontal. 

Actualmente funciona la sede del Centro Comercial Granahorrar. 



Gráfica 33: Casa de Don Antonio Ruiz Mancipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.20 Casa del Capitán Antonio Bravo Maldonado 

Bravo Maldonado fue organizador, y Alférez de una compañía armada formada en 

Tunja al mando del Capitán Juan Prieto para combatir al pirata Francisco de Arce, 

quien después de invadir a Santo Domingo decía que invadiría el Nuevo Reino de 

Granada en la segunda mitad del siglo XVI. 

Es considerada como una de las casas más grandes de la ciudad, y única con tres 

escudos en ancho entablamento. Esta coronado con una cornisa que se repite con 

mayores dimensiones sobre el friso alternado con triglifos y rosetas. Está 

sostenido por pilastras con capiteles compuestos y en su parte media sostenido 

con anillos cuyo elegante basamento rehundido ostenta finas rosetas. 

El arquitrabe de anchos sillares y dovelas enmarca un amplio vano donde existió 

un gran portón: el escudo del centro luce castillo adjurado con tres torres 

almacenadas de donde pende una escalera. 

Los escudos de los lados contienen en su único campo cinco flores de lis y los tres 

blasones ostentan como timbre, coronas de doce puntas que significan 

descendencia de caballeros antiguos. 



6.1.7.21 Casa de Doña Inés de Hinojosa 

Esta es una obra clara de la arquitectura Mudéjar de 1570. En su fachada es 

notorio el parteluz o ajimez del segundo piso, con caracterizada columna tripartita 

esculpida en piedra, divide verticalmente la esquina, su ancho tercio inferior de 

dos caras que hace de base; está tallado con bajorrelieves imitando cintas en 

espiral cercanas a la estirpe Gótico-Isabelina; tercio superior y central  del fuste 

estriados a macho y hembra respectivamente con capitel Dórico, conjunto que 

hace de soporte de dinteles en ángulo con ventanas y balcones en madera. 

La portada es manierista, con remates piramidales, el esquema interior de la casa 

lo integran galerías en dos pisos. 

En el claustro inferior hay arcos de medio punto y columnas Toscanas; el superior 

es adintelado cuyos soportes son columnas Dórico-toscanas de alargados fustes. 

Las dos plantas están comunicadas por una escalera en piedra enmarcada con 

arco que descansa en capiteles adosados que arrancan en cono; escalera con 

encanto monacal en contraste con las leyendas noveladas de la libidinoso, 

voluptuosa y al mismo tiempo encantadora, doña Inés de Hinojosa. 

Gráfica 36: Detalles del Interior de la Casa de Doña Inés de Hinojosa 

 

 



6.1.7.22 Casa de los Holguín. (Sede del Club Boyacá) 

Es una mansión con influencia andaluza, consta de dos crujías en L. en su parte 

original, con amplias galerías. Dentro de ella, existen esbeltas columnas Toscanas 

en piedra. Tiene una amplia escalera cuyo espacio interior está dotado de 

balcones que integran los grandes salones con una bien acabada carpintería de 

madera compuesta por puertas y ventanas al estilo mudéjar. 

En la actualidad, funciona el Club Boyacá y para su funcionamiento se integraron 

las galerías a los salones principales y éstos entre sí. 

Uno de los atractivos de origen estético es el salón de los espejos del siglo XVIII 

de procedencia francesa, con marcos y consolas ornamentales. 

Gráfica 37: Club Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7.23 Casa del Capitán Martín de Rojas (Sede del ICBA) 

Es una mansión levantada por el capitán don Martín de Rojas, en el último tercio 

del siglo XVI. 

La casa tiene un balcón corrido que integra el costado occidental de la plaza, 

construido de acuerdo con la licencia otorgada por el cabildo en 1624. La mansión 



se describió en 1685 como amplio patio, columnas de piedra y anchas galerías 

con arcos. 

La arquitectura está diseñada en torno a un patio central con ocho galerías en dos 

plantas y columnas toscanas en piedra. 

La escalera arranca en un vano rectangular con arco, y remata en la planta alta 

con columna central. 

El conjunto arquitectónico de la actualidad, se denomina PALACIO DE 

SERVICIOS CULTURALES, con las siguientes áreas de servicio: Auditorio sala de 

música programada salas de exposiciones de las cuales hacen parte el Museo de 

Arte contemporáneo y el Museo de Museos, así como las dependencias 

administrativas del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá. 

Gráfica 38: Sede del ICBA 

 



 

6.1.7.24 Casa del Capitán Gómez de Cifuentes (Palacio de la Torre - 

Gobernación) 

El Capitán Gómez Cifuentes fue uno de los primeros pobladores de la ciudad ya 

que el cabildo lo recibió el 24 de diciembre de 1539, constancia que se encuentra 

en el archivo histórico. Es decir 114 días después de la fundación de la ciudad. 

La casa que construyeron en la Plaza Mayor de la ciudad tenía una torre 

almenada, costumbre muy cercana a los moros, quienes se asentaron por 700 

años en España. 

Gráfica 39: Casa original del Capitán Gómez de Cifuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mansión permaneció intacta hasta las dos primeras décadas de este siglo. 

En 1939 se hizo la primera modificación con un enmascaramiento exterior de 

Republicano afrancesado y el cambio de la torre esquinera por un capulín 

piramidal recortado ubicado sobre la escalera. Posteriormente se han hecho 

nuevas transformaciones, especialmente a la torre y a la fachada en piedra con 

sus respectivas cornisas con estilos totalmente opuestos a los originales. 

 



Gráfica 40: Actual Edificio de la Gobernación 

 

 

6.1.7.25 Sede del Palacio Episcopal 

Es una casa original del siglo XVII cuyo exterior es de tipo Republicano. En su 

interior, ostenta bellísimo claustro en torno a un patio central; galerías con 

soportes de columnas toscanas y arcos de medio punto en el piso inferior. La casa 

ha sido sede episcopal desde 1882 hasta su traslado a la nueva sede de la calle 

17 con carrera 10.  Actualmente, labora allí una de las secciones del Colegio de 

Boyacá. 

 



6.1.8 PATRIMONIO, ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE 

TUNJA.4 

 

6.1.9 En el marco de la celebración de los 25 años de la Fundación de la 

Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos, en 1986, el arquitecto 

Leopoldo Combaríza presentó un ensayo con algunas reflexiones sobre el 

tema del patrimonio cultural de la ciudad de Tunja, el cual se puede 

sintetizar en el siguiente documento: 

“Para comprender mejor el significado del patrimonio arquitectónico de nuestra 

ciudad histórica, tenemos que relacionar cada uno de sus edificios ejemplares, y el 

conjunto de todos ellos, con el tejido urbano en que se levantan. Para hacer de 

toda persona comprensible esta verdad, se hace necesario apelar, inclusive, a los 

razonamientos mas obvios como aquel que señala que la arquitectura por no ser 

un ente abstracto, por no estar en el vacío sideral, tiene una honda vinculación con 

el entorno. Es un reflejo y una consecuencia de él. Si el hecho urbano es el 

producto, entre otras cosas, de una circunstancia integrada por lo social, lo 

económico, lo político y lo religioso, el hecho arquitectónico es, igualmente, una 

consecuencia de los mismos factores. Lo urbanístico, pues, determina lo 

arquitectónico. Si la realidad física de lo urbanístico es adecuada, es muy probable 

que la realidad física de lo arquitectónico también lo sea. El proceso inverso, en 

general, puede ser así mismo válido. Cuando ocurren las excepciones, o sea en 

los contados casos en que una conveniente arquitectura está implantada sobre un 

inconveniente urbanismo, aquella pasa a convertirse en una expresión abstracta 

por su irrealidad. Cada civilización o gran período histórico ha producido su 

interpretación urbanística y, por consiguiente, su versión arquitectónica. Esto es 

simplemente la constatación del hecho incontrovertible, señalado atrás, de que la 

arquitectura es una resultante más que una causal. 

Cuando la comunidad y sus autoridades representativas se empeñan en el 

cuidado del aspecto físico y humano de las zonas urbanas, generalmente se 

deriva de ello la preservación de los valores de su arquitectura. Cuando se 

destruye o se falsea la naturaleza original del tejido urbano, casi sin excepción, se 

está haciendo lo mismo con su expresión arquitectónico. Sucede frecuentemente 

que con la supresión de un sector urbanísticamente malo se está también 

suprimiendo una arquitectura sin méritos. Pero no siempre ocurre que al eliminar 

                                            

4 COMBARIZA, Leopoldo. PATRIMONIO, ARQUITECTURA Y URBANISMO. En: REPERTORIO 

BOYACENSE. Tunja, No. 319; Febrero de 1986; P. 88 – 97. 



una zona urbanísticamente desacertada, para reemplazarla por un nuevo trazado 

y cambio de uso, se esté mejorando su arquitectura. Por esa razón esencial, entre 

otras varias, es necesario meditar y evaluar muy detenidamente antes de 

acometer la tarea, algunas veces dudosa, de arrasar una reducida o vasta trama 

urbana de la ciudad. En muchas ocasiones resulta más acertado que arrasar, 

intervenir con medida adecuando y adaptando. Esta especie de ley igualmente 

válida para las ciudades del mundo desarrollado que disponen de un denso bagaje 

patrimonial, como para las del mundo de subdesarrollo menos abundantes, en 

edificios de antigua data, pero por ello desprovistas de otros dotados de márito 

dentro de su propia escala. 

 

La conveniencia de destruir. 

Para apreciar la conveniencia o inconveniencia de la destrucción de sectores 

enteros de la ciudad o de fracciones de ellos, hay que considerar aspector como 

estos: 1. Ninguno de los edificios a demoler tiene valor histórico o estético. Es este 

quizás el único caso en que se justifica demoler previa la atención de las 

derivaciones socioeconómicas que puedan presentarse. 2. Algunos de los edificios 

a demoler tienen un relativo valor histórico o estético. En este caso solo la extrema 

utilidad social demostrada podría justificar su desaparición. Es el caso de 

Chambacú o de la Plaza de Mercado en Cartagena. En cuanto a este último lugar 

la posible justificación de su demolición, se ha visto constreñida por la inapreciada 

implantación y arquitectura del Centro de Convenciones construido en su lugar. 3. 

Los edificios a demoler tienen mérito histórico o estético reconocido caso en el 

que, obviamente, ningún tipo de consideraciones puede ser válida para su 

demolición. En nuestro medio han abundado, desafortunadamente, los ejemplos 

de esta clase: El convento y templo de Santo Domingo, el Arco de la Tercera, el 

Parque de la Independencia, el Teatro Municipal y las manzanas circundantes del 

Palacio Presidencial, en Bogotá. En Cartagena el Puente de la Media Luna y todo 

un tramo de murallas, y en Tunja el costado sur de la Plaza de Bolívar. 

Dentro de estas consideraciones el efectote la perspectiva histórica es un factor 

digno de tenerse en cuenta. La distancia en el tiempo determina cambios en el 

gusto y las costumbres que, en algunos casos, justifica a posterior la demolición, 

pero cronológicamente esa justificación, si es que la hay, empieza precisamente 

una vez que ha desaparecido el último testigo presencial de lo que existía en esos 

lugares con anterioridad a la demolición. Cuando ya no queda vivo ninguno de los 

seres que habitaron las antiguas calles, plazas, casas y establecimientos, su 

recuerdo pasa a ser simple anécdota. Para las nuevas gentes crecidas y formadas 

dentro de los nuevos marcos urbanísticos y arquitectónicos, éstos son los que 



revisten un encargo vivencial. Recomienza así otra etapa del reciclaje histórico-

urbanístico arquitectónico que terminará, a su vez, en el momento en que 

paulatina o abruptamente sean demolidos y pasen a ser, para otras sucesivas 

generaciones, solamente una anécdota fotográfica y documental. 

 

Urbanismo del contrasentido. 

Ahora, para comprender un poco más de la irrazonable fundamentación del 

arrasamiento de sectores antiguos de la ciudad o de edificios aislados, debe 

recordarse el paso, especialmente en América Latina, de la ciudad concéntrica a 

la ciudad excéntrica del cual ya tuve la oportunidad de hacer un esbozo en un 

ensayo sobre la coherente incoherencia de la arquitectura latinoamericana. Todas 

las fundaciones españolas en el Nuevo Mundo se hicieron con base en una solida 

jerarquización urbana a partir de la plaza mayor alrededor de la cual se levantaron 

los edificios-símbolo, los edificios principales. A medida que el cuerpo urbnos se 

iba alejando del centro iba decreciendo el significado e importancia de las 

edificaciones y de los ocupantes. Por eso no pocas de las construcciones más 

representativas del pasado están en el centro de la ciudad. Al ser abandonado ese 

centro por sus primitivos moradores e iniciarse la migración hacia la periferia, lo 

lógico hubiera sido reciclar los antiguos edificios y no demolerlos para construir 

sobre sus rastros. Obviamente los edificios nuevos guardan más coherencia con la 

ciudad de las afueras por ser ella más reciente. En la época de la ciudad 

excéntrica lo lógico hubiera sido construir lo nuevo en las afueras. Sin embargo, 

no ha ocurrido así y se ha producido entonces un contrasentido urbanístico de 

proporciones mayores. Arquitectura nueva sobre trama urbanísticamente obsoleta; 

altos rascacielos sobre estrechas calles coloniales, infraestructura de servicios 

perforando túneles bajo las cimentaciones arcaicas; estimulo de un denso tráfico 

automotor sobre una red vial colonial de proporciones exiguas. 

La ciudad antigua, tomando por tal no la del remoto pasado que describe y analiza 

Fuste de Coulanges en su famoso y clásico libro, sino todas aquellas anteriores al 

siglo XIX, se construía sobre y encima de la anterior porque la determinante 

impuesta por la jerarquía de los anillos concéntricos seguía vigente. Así se 

hicieron París sobre Lutecia, México sobre Tenochtitlán, Cuzco actual sobre 

Cuzco inca, Roma renacentista sobre Roma latina. Cuando esa conceptualización 

se invierte; cuando los centros sociales y económicos e, incluso, los 

administrativos emigran hacia la periferia, no es posible ya concordar con la idea 

de construir nuevo y a costa de lo anterior. Tan contradictoria costumbre lejos de 

remozar la ciudad hispanoamericana, la ha deteriorado y envejecido, 

impregnándola no de ese hábito digno, refinado y nostálgico que emana de 



aquellos edificios que mucho han sido aunque ahora yazcan en el abandono, sino 

de la vulgaridad recubierta de extraños injertos propia de esas construcciones 

impersonales y grises que conforman tantas monótonas modernas barriadas. 

Esto es lo que yo llamo el urbanismo del contrasentido fácilmente identificable 

puesto que, repito, consiste en la evolución excéntrica del tejido urbano en tanto 

que los edificios de toda índole que son necesarios para esa evolución 

contemporánea, no se constituyen únicamente cobre las áreas modernas 

recientes de la ciudad sino, en proporción incomprensible e innecesaria, sobre las 

áreas antiguas ocupadas de la misma. Aparte de este contrasentido actual de la 

ubicación inmobiliaria, las ciudades hispanoamericanas adolecen, desde su 

fundación, de algunas otras contradicciones que, con el tiempo, han pasado a 

convertirse en esencia misma de ellas pero que, lo mismo, hacen aún absurda la 

implantación de modernos edificios dentro del perímetro de los centros históricos. 

Entre ellas vale la pena destacar las siguientes: 

El trazado típico de las fundaciones urbanas españolas en esta región fue, en una 

gran mayoría de los casos, de carácter ortogonal basado en el remoto damero 

hipodámico. Ese trazado se utiliza indiscriminadamente, tanto para superponerlo a 

terrenos planos como a aquellos de pendientes muy pronunciadas y variables, con 

lo cual se originan calles muy empinadas y agrupaciones de vivienda y otros usos 

marcadamente escalonadas. No obstante ello, como la implantación de la ciudad 

no refleja las características topográficas del terreno, la disposición arquitectónica 

interna de las construcciones tampoco refleja la pendiente de los terrenos y sigue, 

forzadamente, un rígido desarrollo horizontal. 

 

El caso de Tunja. 

Ejemplo muy expresivo de una y otra condición es el caso de Tunja, ciudad a la 

cual debe arriesgársele otro hecho muy particular que contribuye a distorsionar, la 

razón de su evolución urbana y arquitectónica de las últimas décadas, como es su 

vecindad a Bogotá, hasta el punto de ser frecuentemente. Calificada 

humorísticamente como el barrio más al norte de la capital. Hasta bien entrada la 

cuarta década de este siglo, antes de la celebración de su Cuarto Centenario en 

1939, conservaba esta ciudad casi intacto su carácter urbanístico y arquitectónico 

original. Cuando ya una ciudad de la categoría histórica y grandes valores de 

Cartagena de Indias había perdido un extenso tramo de sus murallas y buena 

parte de su sistema fortificado sobre la bahía, Tunja todavía conserva intacto el 

inmenso acervo de su urbanismo y de su arquitectura. Aquello que constituye el 



principal atractivo para una ciudad histórica, o sea su contexto monumental, para 

ese año permanecía prácticamente incólme. 

Se habría podido conservar ese contexto modernizando la ciudad mediante el 

lógico proceso de “adaptar” en vez de “destruir”, como se ha hecho en ciudades 

europeas de la categoría de Ratisbona y Toledo. 

Dentro de la evolución del urbanismo consecuente, desprovisto de contrasentidos, 

las nuevas y altas edificaciones deberían haberse adelantado en algunos de los 

terrenos libres de la periferia, que son muchos, siguiendo los postulados del 

moderno urbanismo excéntrico y no, por el contrario, pretendiendo ubicar nuevas 

construcciones sobre el inapropiado centro de la ciudad, para lo cual, 

indispensablemente, ha sido necesario demoler a pedazos dicho contexto 

monumental. Sin embargo, fue así, desgraciadamente, como se inició la moderna 

incongruente evolución urbana de Tunja. Originada sin duda a partir de ese Cuarto 

Centenario, celebración que paradójicamente, sirvió de chispa para el inicio del 

bárbaro proceso de destrucción que ha hecho que esa histórica ciudad, en menos 

de medio siglo, haya pasado de ser un conjunto más coherente que Cartagena, a 

convertirse en una desarticulada y distorsionada mezcla de contemporáneos 

adefesios de la peor laya arquitectónica con muñones y trozos de antiguas casas 

señoriales todavía no demolidos. 

 

Lo atractivo de lo histórico. 

Pero antes de profundizar un poco más en el caso de Tunja tan expresivo por lo 

protuberante de su deterioro, es necesario aclarar un poco el concepto de por qué 

lo atractivo de cualquier ciudad histórica es precisamente, y valga la redundancia, 

su fidelidad a lo histórico y no su vana pretensión modernizante. Lo “moderno”, 

frecuentemente sin carácter ni personalidad, abunda dentro y fuera del país. Al 

contrario, en Colombia no son nada numerosos los contextos urbanísticos de valor 

histórico. Existen, en mayor proporción, ejemplos arquitectónicos aislados de 

relativo mérito artístico o histórico; pero conjuntos urbanos, aparte de los que 

ofrecen en categoría menor decenas de municipalidades de Boyacá, algunas 

cuantas de Santander y muy contadas de Antioquia, Valle y Cauca o quizás de 

Nariño y dejando por fuera, naturalmente, el protuberante caso de Cartagena, son 

mas escasos. Popayán asolada por varios terremotos, pero sobretodo por el 

último del año 1993, ha logrado salvar algunos edificios aislados pero no el 

carácter auténtico de su conjunto. Para nadie es un secreto el hecho de que 

Cartagena base buena parte de su actual auge cultural y económico, en el 

atractivo que para propios y extraños representa el haber conservado una gran 



parte del sistema fortificado de la bahía. En eso radica, mucho más que en sus 

modernos hoteles, casinos y sitios de diversión iguales a los que se encuentran en 

todos los rincones del mundo, la raíz de su encanto. 

Hay que reconocer, volviendo al caso de Tunja, que esa ciudad no posee atractivo 

climático, lacustre, marítimo, fluvial o vegetal. Tampoco ostenta un descollante 

atractivo económico para la inversión industrial o comercial en gran escala. Su 

vida cultural y económica actual gira en buena parte alrededor de las 

universidades, de un modesto comercio y de la reiterada vocación de los 

habitantes. Tunja presenta gran movimiento humano y vehicular seis días a la 

semana. Pero a la manera de las ciudades dormitorio que permanecen desiertas 

durante el día, Tunja se desocupa los domingos y festivos cuando se desplazan a 

diferentes localidades del departamento y especialmente a Bogotá, una crecida 

parte de sus habitantes funcionarios y estudiantes. En cambio durante fines de 

semana, pasa por ella una moderada corriente de turistas que se dirigen a 

pernoctar en los numerosos y atractivos centros turísticos aledaños y rurales pero 

que, rara vez, pasan la noche en esta ciudad. 

 

La pérdida del contexto tunjano. 

Lamentablemente la pérdida de su entidad de gran contexto urbano colonial le 

restó la mayor parte de su posible atractivo turístico a Tunja. Para fijar el proceso 

de desaparición y desintegración de ese conjunto hay que recordar, nuevamente, 

cómo el vandalismo arquitectónico masivo se inició a partir de su Cuarto 

Centenario, en 1939. de ahí en adelante fue acelerándose cada vez más su 

deterioro ambiental, alcanzando un punto culminante durante la etapa de la 

dictadura militar, cuando se adoptó casi como política oficial urbana, y con el más 

insólito destructivo ánimo de “progreso”, el arrasamiento de vastas zonas como la 

ya citada que ocasionó la desaparición injustificable de todo el costado sur de la 

Plaza de Bolívar, para construir en su lugar varios edificios oficiales de deplorable 

arquitectura. En las décadas siguientes, a pesar de haber ido apareciendo en el 

país la presencia de una desusada conciencia cívica de relativo respeto y 

reconocimiento de los valores y méritos históricos y artísticos legados por el 

pasado, tan negativo proceso continuó sin desacelerarse alcanzando nuevos 

puntos culminantes en las décadas del 70 y 80, paradójicamente propiciados en 

multitud de ocasiones por arquitectos formados académicamente, radicados unos 

en Bogotá y otros en Tunja y patrocinados frecuentemente por la administración 

pública nacional, departamental y municipal. Todo ello invocando las necesidades 

del consabido progreso y haciendo gala de una ceguera y estutez, no solamente 

histórica y artística sino empresarial y económica, realmente pasmosa. Los 



resultados fueron muy similares a los obtenidos en la conocida fábula del sacrificio 

de la gallina de los huevos de oro. Con la demolición del patrimonio monumental 

tunjano se ha hecho desaparecer el grande y único atractivo proveedor de 

inagotables recursos. Si se tiene en cuenta su proximidad a Bogotá y la buena 

calidad de la vía que le une a ella, según varias veces se ha repetido, Tunja habría 

podido representar respecto a la ciudad capital del país, en razón de sus atractivos 

histórico-monumentales, guardadas proporciones, el mismo papel que desempeña 

Toledo para Madrid. 

 

El complejo de modernidad tunjano. 

Atrás he hecho varias veces mención del efecto negativo que ha ejercido en el 

caso de Tunja el erróneo concepto de progreso. Un progreso que confunde la 

calidad con la cantidad. En un concepto de mala interpretación característico de la 

sociedad de la América Latina y que, en el caso de Boyacá, ha llegado a extremos 

altamente perjudiciales para la preservación de los valores materiales y 

espirituales más auténticos. Es una posición sicológica y por ende sociológica 

propia del subdesarrollo. Las sociedades desarrolladas carecen de ese complejo 

por ser, precisamente, las más modernas y estar habitualmente rodeadas de los 

escenarios urbanísticos y arquitectónicos más fielmente antiguos. Así Europa y el 

Japón donde, además, hay un culto seminístico por los testimonios del pasado. 

Modernizar en nuestro medio significa destruir, renunciar, borrar, abjurar. 

Modernizar en Europa y el Japón quiere decir conservar, afianzar, exaltar lo 

antiguo heredado. Modernizar en nuestro país equivale a cambiar, entendiendo 

por tal, cosas como estas: Fachadas por “fachadismo”, Muebles artísticamente 

tallados por “muebles de aluminio, fórmica y plásticos”. Ropas de paño, lana, seda 

natural, lino y algodón por”ropas de dacrón, poliéster y otros plásticos. Vajillas de 

porcelana, loza, plata, cerámica o cristal, por “vajillas plásticas, de cartón, de lata o 

desechables”. 



Gráfica 41: Muestra del Contraste Arquitectónico de la ciudad de Tunja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

6.2.1 Terminales de Transporte 

El transporte de pasajeros, así como el de carga, ha venido mostrando preferencia 

por el uso de las carreteras, debido a las facilidades que éstas ofrecen, bien sea 

por los costos de transporte, bien por la flexibilidad en su utilización. Estas 

condiciones, y otras más, influyen en el  desarrollo económico de la región, con el 

consiguiente aumento de la producción y del consumo, y mejora del nivel de vida 

de la población por obra del sistema de transporte en general y de las carreteras 

en particular. 

 

Dadas las condiciones de Colombia, el sistema de transporte por carretera hace 

patente de una red eficiente, segura y cómoda, tanto para usuarios como para 

vehículos, dentro de principios de compatibilidad entre la oferta y la demanda. 

Según la Ley 336 de diciembre 20 de 1996, por medio de la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Transporte,  el Artículo 4 hace referencia a: 

Qué se entiende por Terminales de Transporte: 



“Son aquellas instalaciones que funcionan como una unidad de servicios 

permanentes, con los equipos, órganos de administración, incorporación de 

servicios a los usuarios, a las empresas de transporte, a los equipos de transporte, 

donde se concentran las empresas que cubren rutas que tienen como origen y 

destino ese municipio o localidad.” 

Un terminal de transporte tiene como principal objeto social, la prestación de un 

Servicio Publico para contribuir a la organización y mejoramiento del Servicio de 

transporte de una ciudad y su área metropolitana, para efectos urbanísticos de 

racionalización de la actividad transportadora, mediante la construcción y 

explotación del terminal de transporte en la ciudad y por medio de la organización 

de servicios de oficina de turismo, guarda equipajes, restaurantes, locales 

comerciales, expendio de tiquetes, parqueaderos y demás servicios que guarden 

relación de medio afín con el objeto social principal. 

 

6.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para llevar a cabo el planteamiento del diseño del nuevo terminal de transporte de 

la ciudad de Tunja, se tomo como referencia principal el siguiente documento: 

 

 

ACUERDO MUNICIPAL NO 0017 DEL 30 DE AGOSTO DE 1999 

 

En el que se otorgan unas facultades al alcalde mayor de la ciudad de Tunja, se 

acuerda: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la creación de una sociedad de economía mixta 

para la construcción, comercialización, puesta en marcha y operación del terminal 

de transporte terrestre de la ciudad de Tunja, en la ciudad de Tunja y una vigencia 

de 15  años. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al alcalde mayor de la ciudad de Tunja para que 

en nombre y representación del municipio de  Tunja participe en dicha sociedad 

aportando el 50% del capital social representado en ventajas financieras, fiscales y 

aporte en efectivo. 

 



6.3.1 Normas Legales de Terminales de Transporte 

 

Decreto 3157 de diciembre 28 de 1984  

Estatuto Nacional de Terminales de Transporte Terrestre. 

Artículo Primero: Objetivos del presente Estatuto:  

 Regular los servicios que prestan los Terminales terrestres. 

 Racionalizar la organización y operación de los Terminales. 

 Establecer condiciones y requisitos para la organización,    funcionamiento y 

operación de los Terminales.  

Artículo Segundo: Declárese de Servicio Público las actividades de los Terminales 

de Transporte Terrestre ya sean realizados por el Estado directa o indirectamente 

o por particulares. 

 

Ley 105 de diciembre 30 de 1993  

Ley Marco del Transporte. 

Artículo 17: Integración de la Infraestructura Distrital y Municipal de Transporte: 

Establece que los Terminales de Transporte Terrestre hacen parte de dicha 

infraestructura. 

 

Decreto 2762 de Diciembre 20 de 2001: 

 

Por la cual se reglamenta la creación, habilitación Homologación y Operación de 

los terminales de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por carretera. 



 

7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación comprende tres fases para el ordenamiento de la información, 

de la recolección teórica y de la elaboración y construcción de resultados. Estas 

fases son:  

 Investigación: se refiere a acciones de exploración, de indagación y 

reflexión, sobre la necesidad de dar solución a un problema social y urbano 

de la ciudad.  

 Proyecto: se refiere al análisis de estadísticas sobre el flujo vehicular y de 

pasajeros y su incidencia en los casos de accidentalidad que se presentan 

con frecuencia, en la zona del terminal de transportes; posteriormente estos 

datos permiten la  planificación de acciones conducentes al mejoramiento 

del servicio. 

 Dimensión del proyecto y teorización de la situación: consiste en buscar 

referentes teóricos y reales del proyecto de terminales de transporte; esta 

fase se desarrolla con el fin de documentarse y establecer diagramas de 

funcionalidad del servicio. 

 Implantación: se diseña el proyecto urbano y volumétrico del terminal de 

transporte para la ciudad de Tunja. 

 

7.1.1.1 Primera Fase: Investigación 

El primer paso para llevar a cabo la investigación fue conocer cuáles eran las 

características urbanas y arquitectónicas que durante varios años han 

predominado en la ciudad y ver de qué manera ha influido la ubicación del terminal 

en el desarrollo social, cultural, territorial y urbano de la ciudad. 

Estos aspectos pudieron constatarse mediante técnicas de recolección de 

información como: observación directa, entrevistas, rastreo bibliográfico, 

especialmente, datos que serán explicados ampliamente en el siguiente capítulo. 



Una característica principal de las ciudades coloniales, como Tunja, es el trazado 

urbano, cuyo elemento central es el manejo de una cuadrícula para la 

organización de las manzanas y la ubicación de sus predios respecto a su uso y 

nivel de importancia. De ahí que muchos equipamientos urbanos de las actuales 

ciudades no correspondan a la planeación dada inicialmente, lo que provoca 

confusión en el momento de estudiar y establecer normas para la ciudad. 

Este breve análisis ayudó a dar razón sobre el origen de los problemas que hoy 

enfrenta la ciudad debido a la ubicación y diseño del actual terminal de 

transportes, que se resume en la falta de estudio, planeación y proyección en el 

momento de ejecutar un proyecto de esta magnitud. 

Teniendo en cuenta que hace treinta años cuando se hizo la construcción del 

terminal de transportes de la ciudad de Tunja, ésta tenía una población 

aproximada de 84.013 habitantes y un desarrollo urbano pequeño; la ubicación de 

este terminal cumplía con las normas que exigía este tipo de proyectos – 

localizarse por fuera del contexto urbano de la ciudad – y por lo tanto no afectaba 

el espacio físico ni el aspecto social de la zona. 

Debido a la expansión territorial y al crecimiento demográfico que ha tenido la 

ciudad de Tunja en las últimas décadas, la ubicación del terminal ha alcanzado la 

descentralización urbana y la desorientación del entorno físico y social del sector. 

Por eso una posible solución está en buscar un nuevo lugar para desarrollar el 

proyecto teniendo en cuenta el incremento urbano y demográfico que pueda 

presentarse en el tiempo proyectado para la vigencia del terminal. 

Diferente a este análisis se tuvo en cuenta el plan de mejoramiento y diseño de la 

estructura vial de la ciudad y de los municipios cercanos a ella, con el fin de 

interactuar de manera funcional para facilitar la accesibilidad y desplazamiento a 

nivel regional y departamental. 

Finalmente se evalúan los impactos urbanos y ambientales que delimitan la zona 

los cuales permiten un planteamiento urbanístico específico. 

Esta información se clasifica como básica y fundamental para el análisis urbano de 

la ciudad. 

 



7.1.1.2 Segunda Fase: El Proyecto 

El lote para desarrollar el proyecto del terminal de transporte de la ciudad de Tunja 

está ubicado sobre la Doble Calzada Briceño – Sogamoso y la vía que comunica 

hacia el sur occidente con el municipio de Toca. Éste se localiza en la Vereda de 

Pirgua sobre el perímetro urbano de la ciudad. El lote fue adquirido por el gobierno 

municipal, con el fin de construir, en un futuro, el nuevo terminal de transporte. 

La localización del lote para el nuevo terminal beneficia el ordenamiento del tráfico 

en la ciudad, regenera el sector que se ha visto marginado por el mal uso que se 

le ha dado a los predios, permite el desarrollo de nuevas estructuras urbanas 

planteadas por el P.O.T., favorece el intercambio del tráfico municipal e 

intermunicipal por medio de una infraestructura que cumpla con los requerimientos 

necesarios para los usuarios y ayuda a contrarrestar la contaminación ambiental 

de la cual se ven afectados la ciudad y los habitantes causada por la 

concentración de monóxido de carbono emanado por los vehículos. 

 

7.1.1.3  Tercera Fase: Dimensión del Proyecto 

Teniendo en cuenta el área del lote, el flujo de pasajeros con una proyección a 15 

años – establecida por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito y las 

empresas transportadoras -  y una aproximación de áreas, se comenzó a definir la 

forma, según su función y los criterios de diseño para el desarrollo arquitectónico 

del proyecto. 

Para el análisis de las áreas se recurre a los diseños metodológicos de 

estadísticas del volumen de usuarios y vehículos, y el origen y destino de las 

diferentes rutas que intervienen en el terminal. Estas estadísticas fueron 

recolectadas de la información dada por el Ministerio de Transporte, la Secretaría 

de Transito y las diferentes Empresas Transportadoras. 

También se tuvieron en cuenta los criterios ambientales de la zona y las vías 

existentes y propuestas para la ubicación del proyecto arquitectónico en el lote y la 

zonificación de las áreas. 

La realización de estas tres fases se hizo durante los meses de agosto y diciembre 

de 2003. 

 



7.1.1.4 Cuarta Fase: Implantación Volumétrica 

La implantación se consigue por medio del diseño y los criterios urbanos 

realizados en las fases anteriores y por la función del terminal. A medida que se va 

puliendo el diseño y la función urbana, se consolida el volumen y con él el diseño 

interior teniendo en cuenta el dimensionamiento de las áreas y los servicios que va 

a prestar el nuevo terminal. 

 

7.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.2.1 Observación directa 

o Fotos 

o Visitas 

 

7.2.2 Entrevista 

o Delegados Entidades Transportadoras 

o Usuarios 

o Arquitectos Planeación Municipal – Alcaldía de Tunja 

 

7.2.3 Rastreo bibliográfico 

o Libros 

o Planos 

o Fotos 

o Actas 

o Documentos 



 

8. PROPUESTA 

 

 

TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA 

 

El lote se encuentra localizado en la Vereda de Pirgua, sobre la Doble Calzada 

Briceño – Sogamoso y, la vía que comunica al municipio deToca, sobre el 

perímetro rural de la ciudad de Tunja. 

 

Gráfica 42: Ubicación del Lote 



8.1 PROPUESTA URBANA 

 

8.1.1 Ubicación y Proyección Contextual 

 

El lugar en el cual se llevó a cabo la realización del proyecto, es un lote que 

pertenece a la ciudad de Tunja, el cual tiene como propósito el desarrollo urbano y 

arquitectónico del nuevo Terminal de Transportes de la ciudad. 

 

La localización favorece el desarrollo de la ciudad, generando nuevos impactos 

urbanos a nivel regional. 

 

Las condiciones físicas del lugar responden adecuadamente a las necesidades del 

proyecto y de la función arquitectónica. El generoso manto ambiental que lo rodea 

permite que los usuarios y habitantes sientan interés en la conformación ambiental 

del espacio. La zona posee numerosos recursos hídricos que favorecen el 

abastecimiento del consumo doméstico y el riego y mantenimiento de las zonas 

del proyecto. 

 

Gráfica 42: Fotos del Lote 

 

 

La ubicación del proyecto en este sector permite que pueda ser pionero en la 

regeneración del espacio urbano y a su vez recuperación del contexto urbano, 

espacial y social del lugar que actualmente ocupa. 

 

Cabe anotar que se hace necesario plantear normas de zonificación por lo menos 

200 metros a la redonda del proyecto, en el cual no se haga posible la 

construcción de equipamientos urbanos correspondientes a vivienda, institución y 

de salud. Por el contrario se plantea la posibilidad de utilizar los espacios aledaños 

como centros de manufacturas, industrias y comercio. 

 

 

8.1.2 Accesibilidad 

 

El proyecto cuenta con un sistema de infraestructura vial que lo rodea en su 

totalidad. El principal acceso es la Doble Calzada Briceño – Sogamoso. 



 

Al Terminal se accede de tres maneras en forma vehicular: 

 

o Bus intermunicipal 

o Vehículo particular 

o Vehículo urbano ( taxis y microbuses) 

 

Y de manera peatonal por alamedas y recorridos peatonales. 

 

Las vías que circundan el Terminal conducen a: 

o El casco urbano de la ciudad de Tunja 

o El municipio de Toca 

o La Capital de la República por el sur 

o Paipa, Duitama y Sogamoso por el norte 

 

 

8.1.3 Orientación del edificio 

 

En el diseño y orientación del edificio se tuvieron en cuenta los aspectos climáticos 

de la región.  

 

La ubicación volumétrica, permite que la luz solar sea recibida en forma diagonal a 

las fachadas principales, con el fin de proporcionarle buena luz y captar calor 

hacia el interior. De esta manera, permite que la circulación de los vientos se haga 

en sentido norte – sur, aprovechando que los vientos en la ciudad de desplazan en 

ese sentido. 

 

8.2 PROPUESTA PUNTUAL 

 

Terminal de Transportes de la Ciudad de Tunja. 

 

 

 

 

 



Gráfica 42: El Proyecto 

 

El edificio principal comprende un área total construida de 2.346 mts² distribuidos 

en dos plantas. El edificio de diseño minimalista permite que el lenguaje de su 

función se lea claramente. Sus espacios están diseñados racionalmente 

permitiendo a los usuarios un recorrido fácil y confortable. Una de sus atracciones 

son los grandes espacios en los que se muestran dobles alturas, logrando así que 

el usuario perciba un juego en las alturas y a su vez un control directo con todos 

los espacios del Terminal. 

Además del edificio administrativo y de control, el proyecto se complementa con 

un edificio pequeño para encomiendas el cual se plantea para comodidad e los 

usuarios y evitar congestiones y cofuciones en el manejo de envíos de carga y 

encomiendas 

Las zonas de estacionamiento se diseñó teniendo en cuenta una operación fluída 

dejando un área bastante generosa para una posible ampliación. 

 

8.3 PROPUESTA FUNCIONAL 

 

8.3.1 Determinantes de Diseño y Espacio 

Dentro de las determinantes de un proyecto, se pueden tener en cuenta diferentes 

determinantes dependiendo el contexto y la identidad del proyecto. En este caso 

las determinantes que se tuvieron en cuenta fueron de carácter visual, con el fin 

de ubicar la fachada principal mirando hacia el centro de la ciudad, especialmente 

hacia los sitios más representativos de la ciudad como el Cerro de San Lázaro, el 

actual Terminal de Transporte y la glorieta norte que es el punto de bifurcación de 

las principales vías que comunican la ciudad con la región y el país. 

Otra determinante fundamental fueron las condiciones climáticas de la ciudad, 

teniendo en cuenta que Tunja es una ciudad muy fría, los materiales y la ubicación 

del edificio en el lote permiten captar calor y conservarlo durante mayor tiempo. 

Finalmente otra determinante a la hora de diseñar fue la importancia de la 

arquitectura colonial en la ciudad de Tunja, que de manera implícita se ve reflejada 

en el diseño y adecuación de los espacios en el proyecto. 



8.3.2 Espacio, Recorrido y Circulación  

El espacio es el lugar donde se formaliza una muestra. La circulación es el 

resultado de la tensión entre lo expuesto y el espacio soporte percibido por el 

visitante. 

El Terminal de Transporte posee espacios en los cuales el usuario percibe 

diferentes sensaciones, puede perfectamente sentir dos ambientes distintos en un 

mismo espacio. La circulación prima básicamente en forma lineal y consecutiva 

diseñada son elementos arquitectónicos didácticos, logrando que los espacios 

a pesar de su extensión sean recorridos con agrado y seguridad. 

Al edificio se accede por cuatro entradas frontales y dos laterales, esto permite 

que los usuarios tengan comodidad y de cierta manera evitar embotellamiento 

peatonal. Para hacer más fácil el recorrido de los usuarios, los espacios son claros 

y sin interrupciones. 

 

8.3.3 Iluminación 

La luz juega un papel importante en el diseño de los espacios. Esta luz puede ser 

usada de manera natural, artificial, o mixta. En el edificio la luz se maneja de 

manera central y directa por medio de la cubierta. 

 

Las fachadas son los mayores puntos de entrada de luz al proyecto. 

 

8.4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

Para el desarrollo general del proyecto se tuvieron presente tres grandes 

parámetros, el trazo de una retícula imaginaria  proveniente de la continuación de 

todas las vías que colindan con el proyecto, la cual generól la geometría racional 

dentro del lote.  

 

El edificio principal busca el origen de su forma básicamente el su función. La 

particularidad de las estaciones y terminales, es centrar su diseño en la función. 

Hacer del recorrido y de la distribución de sus espacios un lenguaje claro para el 

usuario. 

 



El espacio interior asignado al edificio principal, se definió con base en los 

distintos servicios operacionales y servicios complementarios, teniendo en cuenta 

las distintas actividades que puedan realizar los usuarios. 

 

Una de las características de este diseño es fusionar el espacio exterior con el 

interior, logrando involucrar el paisaje en el volumen. 

 

Las áreas manejadas en el proyecto corresponden a las necesidades que no 

solamente ahora sino en un futuro pueda requerir un usuario. 

 

Anexo 1: Organigrama Funcional 

Anexo 2: Cuadro de Áreas 

 

 

8.5 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La cimentación del edificio se realiza de manera convencional por medio del 

sistema de zapatas.  

 

Las columnas principales tienen una altura de 15 metros en su lado más alto, con 

una sección de .40 mts x 1.2 mts. Las columnas centrales que son las de mayor 

importancia en cuanto a la función estructural del proyecto tienen una altura de 9.6 

mts con sección de .50 mts x .50 mts, en las cuales se encuentran localizadas las 

bajantes de aguas lluvias en los costados de la columna. Para ello se hizo un 

recubrimiento que tiene una sección aproximada de 1.00 mts. 

 

La longitud del edificio es de 156 mts, lo cual según la norma de sismoresistencia, 

se hicicieron juntas cada 20 mts. Utilizando doble muro estructural y recubrimiento. 

 

La estructura horizontal es metálica, se utilizaron cerchas de .25 mts de altura por 

.07 mts de ancho. Con cavidades de 12” para permitir el paso de las instalaciones 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 

 

Pariendo de un esquema básico dentro de la factibilidad, el problema o necesidad 

en contrarestado hasta para los índices de crecimiento poblacional relacionado en 

las áreas de utilidad. 

El espacio volumétrico logrado satisface las necesidades de la función social en 

donde los usuarios y transportadores logran las comunidades y facilidades del 

servicio a prestar. 

Un hito urbano de estas dimensiones con base en la planificación adecuada, 

contribuirá en lograr un equilibrio social, y mitigará las adversidades y dificultades 

identificables en el bienestar del habitat. 
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