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DESCRIPCIÓN: Analisis de la intensificacion constructiva de vivienda multifamiliar 
estrato cinco en la zona nororiental de la ciudad de Tunja en la decada de el 2007 
al 2017, mediante un estudio historico y de depreciacion de inmuebles usados que 
conlleve a determinar la existencia de una burbuja inmobiliaria. 
 
METODOLOGÍA: Recopilacion de informacion para determinar valores del metro 
cuadrado nuevo y usado en los inmuebles objeto de estudio. Aplicación de 
encuestas de caracterizacion socioeconomica de la poblacion. Identificacion 
cambios normativos en el uso del suelo en la decada de 2007 al 2017. Estudio de 
depreciacion de inmuebles usados para determinar su costo real.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
BURBUJA, INMOBILIARIA, INTENSIFICACION, CONSTRUCTIVA, 
VIVIENDA,AUMENTO, COSTO,  MULTIFAMILIAR, DEPRECIACION, POT. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Tunja es una ciudad que cuenta con una población estimada por el DANE 
para el 2017 de: 195.496 habitantes, además de un importante porcentaje 
de población flotante que se aproxima a los 20.000 habitantes, siendo el 
estrato socioeconómico No. 3 el más representativo en su población. 
 
Esta información comprueba que la ciudad de Tunja está conformada en su 
mayoría por una población estrato medio/bajo, esto como consecuencia de 
que la ciudad carece de industria, siendo una de las principales fuentes de 
empleo el sector de la construcción, en su gran mayoría dirigida 
erróneamente a la porción mínima de la población, puesto que se encuentra 
una gran oferta de inmuebles estrato cinco y no parece existir en Tunja 
tanta población capaz de adquirir estos bienes raíces a tan elevados 
precios, argumentando esto con la existencia de proyectos que llevan en el 
mercado aproximadamente dos años y aún no llegan al punto de equilibrio 
y en otros aún se observan la dificultad de comercializarlos estando incluso 
ya construidos los proyectos. 
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 De acuerdo con el resultado de las encuestas encontramos que muchas 
personas que no son de la ciudad han pensado en adquirir más de dos 
inmuebles con la finalidad de aumentar su patrimonio por medio de la 
valorización, dejando dichas propiedades para arrendar, ocurriendo una 
gran problema, puesto que el costo del arriendo es proporcional al estrato al 
cual pertenecen, seguidamente se observan muchas opciones de arriendos 
en las inmobiliarias pero a su vez no son tomadas por los elevados costos 
de sus servicios públicos y administraciones entre otros factores. 
 

 Una de las grandes fallas en la especulación del crecimiento exponencial de 
valorización de inmuebles, es que aquellas personas que adquieren estas 
propiedades piensan que este mercado tendrá un crecimiento exponencial 
y que nunca se va a detener y tarde o temprano este fenómeno en la 
ciudad tendrá una ralentización, como ha ocurrido en muchas ciudades del 
mundo que presentan este tipo de intensificaciones contractivas y que si no 
se controlan influirán de gran manera en la aparición de una Burbuja 
Inmobiliaria. 
 

 Como recomendaciones de acuerdo a la investigación desarrollada y a la 
obviedad de la problemática inmobiliaria en el estrato 5 de la zona 
nororiental de la ciudad de Tunja son las siguientes: 
 

 Como observación general de este suceso tan relevante, teniendo en 
cuenta el tipo de población, sería por parte de las constructoras e 
inversionistas, estudiar y proyectar a fondo las necesidades y recursos 
económicos para tratar de dar un mejor direccionamiento de la construcción 
emplazándola correctamente con el entorno real y con la población que 
naturalmente habita la ciudad. 
 

 Los entes de planificación urbana, deben direccionar adecuadamente la 
planificación de ciudad a futuro, teniendo en cuenta el desarrollo y las 
capacidades que la infraestructura común tendrá, tales como: vías, zonas 
verdes, áreas recreativas y equipamientos urbanos. 
 

 La valorización de un inmueble residencial nuevo, no siempre tiene un 
crecimiento lineal, es por esto que hay momentos que el mercado donde un 
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inmueble usado puede generar mayor beneficio económico según los 
requerimientos. 
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