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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN PARA EL CENTRO 
HISTÓRICO DE TUNJA CON SU PERFIERIA CONSTRUIDA Y NATURAL 

 

Problemática en la que se inscribe el proyecto:   

Sobre las ruinas de la capital del Zaque (Hunza), el capitán Gonzalo Suárez Rendón funda el 6 de 
agosto de 1539 Tunja, una ciudad castellana con alrededor de 432 casas, diez templos tallados y 
dorados y una plaza mayor que define el centro de la ciudad y configura el trazado.  

Colombia reconoce el centro histórico de Tunja como patrimonio cultural con la declaratoria realizada 
mediante la Ley 163 de 1959, se especifica el sector antiguo como el tejido que tenía la población 
desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. 

Actualmente el área central histórica de Tunja se ha caracterizado como asiento de actividades 
administrativas, institucionales y mercantiles. Entre ellas encontramos actividad terciaria (comercio 
formal e informal y oficinas), actividades institucionales del departamento, centros educativos de todo 
nivel y turismo de paso derivado del interés por sus monumentos. 

Este carácter funcional ha generado un alto porcentaje de población flotante y abandono de la 
población permanente, desligando el sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos.  Se 
presenta una imagen de pieza urbana diferente de carácter patrimonial destinada exclusivamente a 
prestar un servicio.  

Una determinante importante para trabajar el centro como unidad, es la consecuencia de los eventos 
urbanos ocurridos a mediados del Siglo XX, cuando se introduce el planeamiento y desarrollo de 
vías que conecten el municipio a nivel regional y local, siendo la secuela de éstas en el centro, la 
ruptura del tejido urbano en pizas fragmentadas. , sectorizándolo en 3. 

En el centro cada pieza o sector toma sus propias características, siendo el sector 1 (occidente) 
barrios autogestionados, el sector 2 (centro) zona histórica, y por último el sector 3 (oriente) lotes 
baldíos verdes, de gran nivel acuífero por el paso del río Jordán. 

A nivel de Tunja, se ha presentado en los últimos años un alza en la construcción, convirtiéndola en 
un ciudad potencia en crecimiento a nivel nacional, la alcaldía proyecto la edificación de un nuevo 
terminal de transportes  ubicado sobre la avenida perimetral o variante doble calzada (al oriente de 
la ciudad), hecho que potenciara nuevas centralidades y expansiones en la urbe. 

Desde su fundación el centro histórico al igual que todo Tunja ha tenido un déficit en zonas verdes y 
aspectos ambientales, siendo los parques actuales espacios sobrantes de las trazas viales.  

 

 

Objetivos: 

Objetivo general:  



Estructurar una operación urbana que integre el área fundacional de Tunja con el entorno natural y 
la periferia construida, con el fin de fortalecer el centro de la ciudad como un espacio histórico/cultural  
que refuerce la identidad de los habitantes. 

Objetivos específicos: 

- Reconocer el centro histórico y su periferia. 
- Fortalecer las dinámicas económicas, sociales y culturales que dan identidad al centro a 

partir de nuevos espacios que mantengan su vocación.  
- Articular los tres sectores urbanos, evitando que sean espacios de segregación y 

fortaleciendo su uso, para evitar una futura subutilización.  
- Intervenir cada pieza analizada con tratamientos específico dependiendo su carácter. 

 

Breve descripción del proyecto: 

El proyecto busca mantener el patrimonio vivo actual que tiene el centro histórico de Tunja a partir 
de articulaciones que faciliten el acceso con el futuro contexto urbano de la ciudad y sus periferias 
actuales (sectores 1 y 3), de esta forma se busca un sistema de cohesión y simbiosis entre los 
diferentes tejidos (centro histórico, periferia construida y periferia natural) que vitalicen los espacios 
actualmente degradados, potencien los valores de los espacios que funcionan y conecten con el 
nuevo desarrollo de la ciudad.  

Este tipo de conexiones se realizaran por medio de intervenciones de espacio público que 
responderán a cada sector, respetando su carácter. 

 

Alcance: 

Se realizara un planteamiento de diseño urbano que articule los 3 sectores centrales teniendo en 
cuenta las diferentes problemáticas actuales y futuras, manteniendo e incluso fomentando el uso 
del centro histórico y su preservación.  

El alcance del planteamiento llegara hasta el desarrollo de una intervención específica de un 
recorrido en el proyecto. 


