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INTRODUCCIÓN
PROBLEMA

DEBIDO A UNA TASA DE DESEMPLEO EN AUMENTO, JUNTO CON EL PORCENTAJE DE
POBREZA Y LA FALTA DE OPORTUNIDADES EN EL SECTOR RURAL Y URBANO, SE
VIENEN GENERANDO UN ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y
ASENTAMIENTOS INFORMALES QUE CADA DÍA AMENAZAN CON EL SUSTENTO
Y LA INTEGRIDAD DE QUIENES LOS HABITAN, Y ASÍ MISMO NO CUENTAN CON LA
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU HÁBITAT.

4.1

AV. ORIENTAL

VIA FERREA

GRACIAS AL SECTOR SUBURBANO
ENCONTRADO SE VE LA POSIBILIDAD
DE PERMITIRLE A LA POBLACIÓN
PODER BRINDARLE UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA MEDIANTE
LOS MODULOS QUE SE QUIEREN
PROYECTAR.

Suelo sub urbano
AV. BOGOTA- SOGAMOSO

DELIMITACIÓN

4.2

DEL PROBLEMA

PROPUESTA
DISEÑAR UN MODULO DE VIVIENDA PRODUCTIVA SUSTENTABLE QUE
PERMITA GENERAR SUS PROPIOS INGRESOS ECONÓMICOS A TRAVÉS
DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EL CUAL BRINDA
EDUCACIÓN , PRODUCCIÓN, RECOLECCION Y VENTA DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS, LOS CUALES MEJORAN LA CALIDAD ECONÓMICA E INSENTIVE EL DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR, EN MEDIO DE UN
ENTORNO QUE DESARROLLARA TAMBIEN LAS RELACIONES
SOCIALES ENTRE LA COMUNIDAD.

INDICADORES
IND. CULTIVOS
RURALES EN TUNJA
100% - 98% CULTIVOS MINIFUNDISTAS
IND. CULTIVOS URBANOS
100% - 12.7% CULTIVOS MINIFUNDISTAS

IND. USOS DEL SUELO
100% - 30% LOTES SIN URBANIZAR
100% - 50% RESIDENCIA
100% - 5% INSTITUCIONAL
100% - 5% EDUCATIVO
100% - 10% LOTES URBANIZADOS

FUENTE: MIN CULTURA- INFORME POBLACION CAMPESINA Y CULTURAL.
SOCIEDAD DE AGRICULTORES COLOMBIANOS. MINCULTURA(2019).

IND. NIVELES DE EDUCACION
100% - 10% NO LETRADOS
100% - 15% BASICO PRIMARIA
100% - 15% BASICA SEGUNDARIA
100% - 25% BASICA MEDIA
100% - 35% PREGRADO

IND.CALIDAD DE VIDA
100% - 0% ZONAS COMUNES
100% - O % ESPACIO PUBLICO
100% - 50% INFRAESTRUCTURA VIAL
100% - 40% INFRAESTUCTURA VIVIENDA
100% - 80% SERVICIOS PÚBLICOS

IND.TRADICION
100% - 45% EXPERIENCIA PARA CULTIVAR Y COSECHAR
100% - 10% CONOCIMEINTO SOBRE CONSTRUCCION DE HERRAMIENTAS
100% - 30% CONSTRUCCION DE VIVIENDA
100% - 15% ACTIVIDADES MINERAS

DIAGNÓSTICO NACIONAL

25%

75%
10.524.226 HAB
URBANO

31.566.276 HAB
RURAL
URBANO

Los pequeños productores constituyen la mayoría de los productos agropecuarios del país (87%) y producen alrededor del 40% productos de la canasta básica alimentaria del país y el 10% del PIB ,sobreviven con
ingresos de �130 Dólares mensuales”

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SEGUN RANGOS UAF 2009
AREA

MINIFUNDIO 10,59
PEQUEÑA PROPIEDAD 19,1
MEDIANA PROPIEDAD 18,2
GRAN PROPIEDAD 52,2
TOTAL 100

PREDIOS

PROPIETARIOS POSEEDORES

80,49
13,66
4,99
0,86
100

78,31
14,72
5,83
1,15
100

FUENTE:PNUD- INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO CON BASE EN ACCION SOCIAL (PPTS) 2010

Un leve descenso en la generación de empleo en la economía colombiana, el desempleo se trepó en
un punto porcentual, pasando de 10,4 a 11,4 por ciento encontrándose que 310.000 personas
abandonaron el mercado de trabajo en el primer trimestre de 2019

DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION BOYACÁ

BOYACÁ

27%

68% 4%

1%

Reconocemos al departamento de Boyacá como un
punto importante en cuanto a desempeño agrónomo
ya que salen mas de 1.865 toneldas de alimentos y
otros productos agrocilas cada año, segun cifras recopiladas por el ministerio de agricultura, el año
pasado Boyacá tenía un área sembrada de 173.000
hectáreas de cereales, fibras, flores, follajes, frutales,
hortlizas , leguiminosas
2002

2006

2010

2014

2016

2018
BANCO DE LA REPUBLICA (2018)

DIAGNÓSTICO LOCAL
Pirgua

La esperanza
El porvenir
TUNJA

Barón germania

Runta

La hoya
Chorro blanco

La lajita

Barón gallero

PERSONAS

PERSONAS

5.578

33.469
INGRESOS MENSUALES
INFERIORES

INGRESOS MENSUALES
INFERIORES

$257.433
Tasa de desempleo
(octubre/diciembre 2018)

56,2
54,1

Por falta de desarrollo y oportunidades
en su actividad principal se encuentran
en la obligación de salir de sus territorios
en buscar nuevas oportunidades, para
abastecer sus necesidades básicas.
Este retroceso adquiere visos dramáticos
con el rebrote de la pobreza
monetaria el año pasado, pobreza
que provocó que un poco más de
1.000 tunjanos reincidieran.

$117.605

Tasa de desempleo
(octubre/diciembre 2018)

9,5
11,9

IND.
POBREZA

16,6
16,8

IND.POBREZA
EXTREMA

3,0
2,8

El DIario Boyaca (2019).

TENDÉNCIA
DE DESEMPLEO

DANE(2019).

DANE(2019).

EMPLEOS
POR SECTOR

DANE(2019).

LAS TASAS Y CIFRAS QUE DEMUESTRAN EL DESEMPLEO
NOS MUESTRAN EL ALTO NIVEL DEL MISMO DANDO A
ENTENDER EL PROBLEMA PRINCIPAL, Y LA FALTA DE
OPORTUNIDADES.

JUSTIFICACIÓN
La falta de oportunidades en el campo y el poco servicio técnico
prestado, se le suma el incremento en la tasa de desempleo y
pobreza en una población con pocos conocimientos educativos y
profesionales, ha generado que los habitantes de las viviendas
empiecen a generar su propio alimento como manera de
autoconsumo para sobrevivir a las circunstancias precarias
que vienen enfrentando.
A esto, se le agrega las bajas condiciones de calidad en las
viviendas, amenazando con su salud y hasta sus vidas debido a la
estructura que presenta.
Teniendo en cuenta dichas problemáticas se plantea diseñar
una nueva tipología de vivienda, la cual pueda producir y consumir
en un ecosistema de sostenibilidad que le aporte conocimientos,
oportunidades de emprendimiento en un ambiente sano, cultural
y recreativo, situada al sur del suelo suburbano
de la ciudad de Tunja,
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de vivienda sostenible y reproductiva,
la cual contribuya al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes, teniendo en cuenta un ecosistema
de sostenibilidad adecuado para el sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Diseñar centros de capacitacion para jóvenes en situación de vulnerabilidad
en profesiones de futuro relacionadas con la
eficiencia energética y medio ambiente.
-Diseñar espacios culturales el cual fortalesca las actividades de la ciudadanía
y el tejido social a la vez que genere cambios en las ideas, actitudes y
comportamientos de las comunidades en su relación con el territorio.
-Diseñar centros de producción y recolección el cual produzca cambios para
generar un modelo de trabajo más horizontal, eficiente y con un mayor
impacto sobre el territorio (agroindustria, viviendas sostenibles) y en su
infraestructura.

SECTOR
Problematica la zona sur
de la cuidad de Tunja

1

1

BOLIVAR

2

SURINAMA

3

LA PERLA

4

SAN FRANCISCO

3

2
5
4

Presencia de huertas urbanas
en la periferia del ciudad, como
mecanismo de autoconsumo

AV.
BOGOTA- SOGAMOSO

Huertas en las periferia de
la cuidad
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¿POR QUÉ?
Por el desarrollo de una identidad cultural que queremos manejar frente a nuestro proyecto aplicando
los huertos urbanos y que mejor que sea aplicada a
nuestra propia cultura y la trascendencia que han
tenido nuestros campesinos boyacenses.

ALCANCE
-DISEÑO DE VIVIENDAS Y CULTIVOS.
-DEJAR PLANTEADO UN EQUIPAMIENTO QUE
CONTENDRÁ UN COLEGIO DE EDUCACION BÁSICA
CON TÉCNICO EN AGRICULTURA.
-DETALLE CONSTRUCTIVO.
-90 FAMILIAS.
-EQUIPAMIENTOS DE RECOLECCIÓN, COMPOSTAJE
Y SUMINISTRO.

MATRIZ

DOFA

DEBILIDADES
1.Mal estado de las vías
2.Perfil vial inadecuado
3.Deficiencia espacio público y zonas verdes
4.Imagen urbana
5.Plaza mercado cantidad mínima de personas

OPORTUNIDADES
1.Demanda de bienes y productos agrícolas
2.Diseñar mobiliario para espacio público
3.Generar integración del proyecto con vías
principales
4.Reubicación para generar nuevos espacios
de venta
5.Equipamiento de capacitación agrícola

FORTALEZAS

1.Población agricultora
2.Mobiliario urbano no existente
3.Existencia de vías conectoras
4.Agricultores sin puesto de
trabajo en plaza de mercado.
5. Población agricultora sin
conocimiento adecuado.

AMENAZAS
1.Inaccesibilidad
2.Accesibilidad al proyecto
3.Carencia lugares de esparcimiento
4.Delincuencia /exclusión
5.Mala ubicación puestos
de trabajo.

7.1

REFERENTES
ANALIZADOS

Songzhuang Arts and Agriculture City
A medida que las ciudades contemporáneas crecen,
un problema común en todo el mundo es cómo
reutilizar las tierras y los recursos agrícolas
para el Desarrollo urbano. Con implicaciones sociales,
económicas y ecológicas, este tema es una
preocupación aún mayor en China ya que las ciudades
se expanden rápidamente debido al crecimiento de la
ya enorme población del país. Un cambio significativo
en la forma en que pensamos acerca de la relación
entre las ciudades y las granjas está muy retrasado.
El plan maestro de Sasaki para Songzhuang ofrece
una visión revolucionaria de cómo la urbanidad y la
agricultura pueden integrarse para mejorar
la relación entre las personas y la tierra, creando
nuevas oportunidades económicas. MGrove(2012).

Grove(2012).

Vivienda rural sostenible y productiva en Colombia,
por Espacio Colectivo Arquitectos.

Espacio Colectivo Arq(2012).

Viviendas en terrenos vulnerables,
materiales masificados sin respuesta
térmica, intermitencia eléctrica,
sistemas sanitarios improvisados, son
algunos de los problemas con que
vive cotidianamente el campesino.
Esto trae como consecuencia que
cuando hablamos de ruralidad
tengamos una imagen directa de
la pobreza y falta de oportunidades,
lo que ha desencadenado el éxodo
campo ciudad y el abandono de las
actividades productivas agropecuarias
esenciales para el sostenimiento
familiar. Betancourt(2019).

ESTRATEGIAS- ECOBARRIO
El Ecobarrio como unidad básica del nuevo urbanismo
El desarrollo sostenible debe considerarse más como un proceso que como un destino
concreto. Resulta esencial detener la “producción” de estructuras insostenibles y garantizar
que el desarrollo urbano futuro siga la dirección de la sostenibilidad. La planificación de
Ecociudades es una contribución a este proceso. La aplicación de indicadores de
sostenibilidad y los estándares óptimos que estos definen facilitan la evaluación de la
sostenibilidad de los desarrollos.

Entorno Sostenible
Minguez(2012).

La producción y gestión social de una ciudad sin hambre, Huertos comunitarios ecológicos, pag 113
“su objetivo principal, sobre todo, ofrecer posibles alternativas para el desarrollo local de comunidades
empobrecidas y minimizar los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad a los que están sometidas….

El acercamiento al desarrollo a escala humana y al derecho a la cuidad del proyecto se puede ver reflejado
en distintas actuaciones:
Oportunidades de trabajo y capacidad profesional para la mano de obra ocioso de las propias comunidades
Rescate de capacidades: tanto las productivas de los distintos suelos ociosos, como las de la gente para
producir cosas con sus propios recursos
Promoción de una economía solidaria y de canales cortos para la comercialización de los productos
Difusión de principios y valores ecológicos y prácticas de educación ambiental.

Un nuevo modelo de ocupación para suelos urbanos marginalizados, pag 113
“Elaboración de informes técnicos para determinar qué comunidad puede ser beneficiada por el proyecto…”

CULTIVANDO CIUDADES
LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA COMO PRACTICA DE TRANSFORMACIÓN
TERRITORIAL, ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA.
Autor: Andrea Fantini
Departamento de geografía y ordenación del territorio
Universidad autónoma de Barcelona
2016
Un mensaje central del libro es cómo la comida puede ser utilizada como una herramienta para el
desarrollo urbano. En este sentido, el libro expone que, con una planificación cuidadosa, la agrupación
y el desarrollo de estos proyectos se puede eliminar la paradoja urbana que “cuanto más nos agrupamos,
más lejos nos encontramos de nuestras fuentes de sustento"

“… a partir de una hipótesis que veía la agricultura urbana y periurbana como un elemento de transformación
multidimensional, se ha tratado demostrar su capacidad de impulsar procesos participativos y de empoderamiento.
Y por otro lado se ha tratado identificar, a través del análisis de la interacción de las distintas
dimensiones/funciones y de la combinación de elementos y aspectos teóricos y prácticos, rurales y urbanos,
locales y globales, algunos rasgos comunes de a agricultura urbana y periurbana, con el intento de brindar
un conjunto de herramientas teóricas y prácticas útiles para afrontar la crisis del modelo urbano neoliberal
y definir alternativas de manejo del territorio urbano/periurbano.”

7.2

MARCO TEÓRICO
LA AGRICULTURA URBANA COMO PROCESO DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA.
LOS HUERTOS URBANOS EN ZONAS DEGRADADAS DE SÃO PAULO
Glenda Dimuro Peter
Esteban de Manuel Jerez 2
Madrid (España), 21 de octubre de 2011.
Es un proyecto planteado en Brasil, Sao Pablo que pone en evidencia las desigualdades y la falta
de atención a las comunidades vulnerables, y como desarrollan una alternativa para generar
un papel importante dentro de la economía, por medio de huertas urbanas.

La producción y gestión social del hábitat como soporte para el desarrollo a escala humana
y derecho a la ciudad, pag 110
“según el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar” , incluyendo entre otras cosas,
una vivienda y un hábitat…”
“… Producción y gestión social del hábitat (PGSH) contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias,
las responsabilidades hacia lo colectivo, el ejercicio de la democracia y la solidaridad activa.
El desarrollo comunitario fortalece el desarrollo de
acciones más solidarias, incluyendo también temas productivos y económicos”

7.3

DETERMINANTES
Conexión con vias nacionales
y departamentales
CARRERA 13

forma topografica dominante
(sube 2 M cada cota)

AREA : 34.826 M2

Lotes colindantes al proyecto
son viviendas con cultivos
Lotes colindantes al proyecto
son viviendas con cultivos
¿POR QUE ESTE SECTOR?
Por que al estar ubicado en la zona sub urbana encontramos
zonas de cultivo donde se presentan oportunidades para el
autoconsumo de las viviendas.
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DESARROLLO
DEL
PROYECTO

CICLOS DE PRODUCCIÓN
EDUCACION
Conocimento sobre
el tema

PRACTICA Y
EJECUCION

RECOLECCION del
resultado de un
producto

RESULTADOS DE ENCUESTAS
¿Por qué llegaron a la Ciudad?

ENCUESTA APLICADA A LA
POBLACION MEDIANTE
FORMATO ENCUESTA PARA
OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE EL ESTADO ACTUAL
DE MODO DE VIDA EN EL
SECTOR QUE SE VA APLICAR
EL PROYECTO.

45%

Mejorar Calidad de vida

35%

Escasos recursos
Falta de oportunidades

20%
¿Con qué Servicios públicos cuenta usted?

5%
INTERNET

10%
GAS

25% 60%
LUZ

AGUA

¿Con cuántas personas convive Usted?

¿Que Nivel académico tiene Usted?
PRIMARIA

SECUNDARIA

60%

25%

1 5 2 4 3
BACHILLERATO

7%

3% 5%

10%

15% 70%

4%

TECNICO

1%
PROFESIONAL

¿Vive Usted en Casa propia?
60
2%

3%

5%

Otro
En arriendo

80%

No
Si

¿En qué material se encuentra
su Vivienda actualmente?

50
40
30
20
10
0

Ladrillo

Adobe Concreto Obra Negra

ANÁLISIS DEL SECTOR
AV. ORIENTAL
No hay conexiones
transversales entre las
vias nacionales

Conexion vial nacional y
departamental
Conexion directa con la
plaza de mercado

Viviendas rurales

VIA FERREA
PLAZA DE MERCADO

Conexion ferrea que transporta
insumos a la cuidad
Vias destapadas

Gran presencia de cultivo
de hortalizas

AV. BOGOTA- SOGAMOSO
SAN FRANSISCO

Conexion vial nacional y
departamental

CICLO DE SOSTENIBILIDAD

Cada parte del ciclo se complementa una
con la otra
Transporte sostenible
Colegio basica primaria
con tecnico agricola

centro de acopio y recoleccion , clasificacion y despa-

PARTICIPACION
CUIDADANA
SENSIBILIZACION
EMPLEO

VIVIENDAS DE
PRODUCCION
Centro de capacitacion e
investigacion agricola

PRACTICAS Y
EJECUCION

FORMACION
+ EMPLEO
PARTICIPACION
CUIDADANA

centros de recreacion
y cultura

viveros empresariales

Poceso de educacion,
implemetacion y recolec-

FUNCIONES
Los huertos son espacios abiertos que pueden cumplir una gran
diversidad de funciones de las cuales destacan:
- La función productiva de autoconsumo: Tradicionalmente es la razón de
ser de los huertos ya que en territorio Tunjano permite el cultivo de papa,
caña panelera,cebolla cabezona, larga, mora, fresa durazno, banano,
feijoa, hortalizas, tomate.
- La función ambiental-urbanística: Relacionada con el potencial de los huertos
por conservar los valores y las funciones ecológicas, culturales y paisajísticas
de los espacios libres, especialmente en los ámbitos periurbanos.
- La función social: Vinculadas al potencial de cohesión social de los huertos
a través de actividades educativas, lúdicas, terapéuticas, etc. que explican en
buena medida el renovado interés social que hay por estos espacios.

- La función saludable: Derivada de los numerosos efectos beneficiosos
de los huertos sobre el bienestar personal, la salud y la alimentación.
- La función cultural: La tradición hortícola forma parte de la cultura
popular, el modo de vida y el carácter de cada lugar.
- La función estética: A pesar de la diversidad formal de los huertos
en las diferentes culturas, generalmente constituyen un referente de
variedad, riqueza y armonía y tiene un papel destacado en el imaginario
colectivo de las sociedades.

VISITA

DE CAMPO

Pudimos encontrar un prototipo de vivienda
rural en la zonas urbanas, que se manejan y
aplican las diferentes costumbres y
tradiciones boyacenses.
Encontramos cultivos y siembra
de caña panelera, papa,
y maíz.

MINIFUNDIO
Minifundio: se consideran cultivos menores de 2 hectáreas que se fraccionan
para obtener variedad de productos agrícolas con el fin de suplir necesidades
y vender, sin embargo, no permite a los productores conseguir suficientes
ingresos para suplir sus necesidades básicas y por esto la pobreza.
En la periferia de la cuidad se evidencia un uso inadecuado del suelo por parte
de la comunidad migrante de zonas rurales (cultivos y crianza de animales)
Presencia de viviendas informales, con bajas condiciones de vida.

AutorDm(2016).

Ambienta(2016).

DESARROLLOSOSTENIBLE – ODSPLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 - ¡TUNJA EN EQUIPO!
Es preciso que a través del Plan de Desarrollo Municipal se promueva la construcción
y el urbanismos sostenible, en el sentido contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018: “Prosperidad para todos”, el cual determinó la necesidad de definir
lineamientos de política sobre construcción y urbanismo sostenible, que incluya
“el acompañamiento a las entidades territoriales para el desarrollo de incentivos locales,
la definición de estándares de diseño y construcción para el uso eficiente de los recursos,
el desarrollo del Sello Ambiental Colombiano para Edificaciones y la implementación
de hipotecas verdes, entre otros”.
En la misma línea, el 12 de junio de 2015 se profirió el Decreto 1285, el cual confirió
la potestad al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para adoptar los parámetros
y lineamientos técnicos para la construcción sostenible, en lo relacionado con las
medidas para ahorro de agua y energía en edificaciones. Así mismo, determinó que
esta entidadpromovería que los municipios y distritos la creación de incentivos para
la implementaciónde las medidas de construcción sostenible.
Plan de desarrollo Municipal (2016-2019)

MODELO VIVIENDA
RURAL
Mendéz(2015).

Mendéz(2015).

A través de la modulación de la vivienda y estandarización de su construcción, se
brinda a la población rural (fuera del casco municipal) con recursos económicos
limitados, las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo la
autoconstrucción de la vivienda, proceso que actualmente afecta cierto porcentaje
de las viviendas a corto y mediano plazo por falencias estructurales, llevando su
patrimonio a correr riesgo por el desconocimiento estructural básico.

AGRICULTURA FAMILIAR Y HUERTOS URBANOS
El huerto familiar repositorio
de cultura y recursos genéticos,

Ferrándiz(2014).

Ferrándiz(2014).

El huerto familiar se asimila con la activida
agraria centrada en el cultivo de hortalizas,
principalmente en regadío y destinada al
auto-abastecimiento. Sin embargo el huerto
familiarpresenta numerosas facetas dignas
de conside-ración. Cada cultura agrícola y
campesina hadesarrollado una horticultura
propia, adaptadaa cada entorno, clima y sue
empleando recursos genéticos locales,
seleccionados bajo unas condiciones propia
El resultado es un conjunto de prácticas
agronómicas y saberesasociadosa los
recursos de cada ambiente. Su suma total e
el patrimonio hortícola de la humanidad.

En materia de producción/comercialización de alimentos, están
cambiando las pautas de la relación rural/urbana. Ya no es solo,
un flujo unidireccional campo/ciudad, en el que losproductos
agrarios iban a los mercados urbanos para su comercialización
a través de una amplia red de intermediarios. Ahora, además de
ese flujo que sigue existiendo, se desarrollan otras formas
de interacción rural/urbana, como las cadenas cortas de
comercialización,los sistemas de proximidad, la agricultura
periurbana, que acercan los consumidores a los productores.
Moyano(2014).

VIVIENDA - ENTORNO - HABITANTE

ESPACIOS QUE MANEJAN

VIVIENDA AUTO-CONSTRUIDA

PROTOTIPO DE COCINA

EXTERIOR VIVIENDAS

Auotores(2019).

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPESINO
EN EL ESPACIO

HUERTOS
URBANOS
SIEMBRA
CAMPESINA
IDENTIDAD
CULTURAL

ESTRATEGIAS

PASIVAS

MEDIDAS PASIVAS

UBICACION

Emplear estrategias
pasivas para el ahorro de
energía eléctrica en
busca de confort térmico.

ESTE
ESTE–– OESTE
Para captar más horas de
luz en la mañana y tarde y
así reservar el calor para
la noche.

VIENTOS
Aprovechamiento de
los vientos para
climatizar la vivienda.

MURO TROMBE
Ya que es una pared
orientada al sol, busca
acumular calor bajo el
efecto de masa térmica.

HUERTOS URBANOS
Potenciación de la
agricultura, y así
fomentar la actividad

APLICACIÓN

PERMACULTURAL
SISTEMA DE PRINCIPIOS
DE DISEÑO AGRÍCOLA,
SOCIAL Y ECONÓMICO

SOCIAL ---> ECONOMIA
CULTURA

ENTORNO ---> RECURSOS
PAISAJE

ANÁLISIS

DE DETERMINANTES

Conexion con vias nacionales y
departamentales

CARRERA 13

forma topografica dominante
(sube 2 M cada cota)

AREA : 34.826 M2

Lotes colindantes al proyecto
son viviendas con cultivos

ANÁLISIS
DEL LOTE

No hay conexiones transbersales entre las vias nacionales

AV. ORIENTAL

Conexion vial nacional y
departamental
Conexion directa con la
plaza de mercado

Viviendas rurales

PLAZA DE MERCADO

VIA FERREA

Conexion ferrea que
transporta insumos a la

Vias destapadas

Gran presencia de
cultivo de hortalizas

AV. BOGOTA- SOGAMOSO

Conexion vial nacional y
departamental

SAN FRANSISCO

CARRERA 13

no cuenta con una infraestrucrura adecuada para el paso de
vehiculos ni proteccion al peaton, ni al ciclista siendo uno de los
medios mas utilizados en la zona

VIA FERREA

No hay presencia de ningun aislamiento vegetal,
ni señalizaciones que alerte la presencia de la via
ferrea

INDICADORES

IND. USOS DEL SUELO
100% - 30% LOTES SIN URBANIZAR
100% - 50% RESIDENCIA
100% - 5% INSTITUCIONAL
100% - 5% EDUCATIVO
IND. NIVELES DE EDUCACION
100% - 10% NO LETRADOS
100% - 15% BASICO PRIMARIA
100% - 15% BASICA SEGUNDARIA
100% - 25% BASICA MEDIA

IND. CULTIVOS
RURALES EN TUNJA
100% - 98% CULTIVOS MINIFUNDISTAS

IND.TRADICION
100% - 45% EXPERIENCIA PARA CULTIVAR Y
COSECHAR
100% - 10% CONOCIMEINTO SOBRE CONSTRUCCIOND E HERRAMIENTAS
100% - 30% CONSTRUCCION DE VIVIENDA
100% - 15% ACTIVIDADES MINERAS

IND.CALIDAD DE VIDA
100% - 0% ZONAS COMUNES
100% - O % ESPACIO PUBLICO
100% - 50% INFRAESTRUCTURA VIAL
100% - 40% INFRAESTUCTURA VIVIENDA
100% - 80% SERVICIOS PUBLICOS

CUADRO DE ÁREAS

2M2
C. DE CAPACITACION AGRICOLA
70m2
Salones de capacitación
Baños
18m2
10m2
Zona administrativa
6m2
Zonas de estar
150m2
Auditorio
70m2
Salón virtual
80m2
Laboratorio agrícola
20m2
Banco de semillas
75m2
Invernaderos

MODELO DE VIVIENDA
Habitaciones , sala comedor,
cocina, baños y cuarto de
herramientas
ZONAS DE CULTIVO
Bodegas
Salón de herramientas
Salón de fertilizantes
Vestieres
Baños

77m2

10m2
40m2
40m2
4m2
18m2

ZONA DE RECOLECCIO Y VENTA
120m2
Zona de producción
Zona de mantenimiento
90m2
Zona de clasificación
90m2
Zona de carga y descarga
200m2
Cuarto de maquinas
25m2
Zona de ventas
100m2
Salón de encuentro social
200m2
ESPACIOS PUBLICOS

CUADRO DE CONFORT

Muñoz (2012).

RESPECTO AL CONFORT ADECUADO
PARA LA HABITABILIDAD DE UNA VIVIENDA ENCONTRAMOS LAS TEMPERATURAS
ADECUADAS PARA LA MISMA Y EL TIPO DE LUGAR DENTRO DE ELLA

IMPLANTACIÓN

DEL PROYECTO

CRA 13

EQUIP. SUMINISTRO,
COMPOSTAJE Y RECOLECCIÓN

VÍA
PROPUESTA

UNIDAD DE VIVIENDA

EQUIP. SUMINISTRO,
COMPOSTAJE Y RECOLECCIÓN

VIA FERREA

EQUIPAMIENTO
COMERCIO

ORGANIGRAMA
VIVIENDA

habitacion

terraza
verde

herramientas

productiva

Zona de
privada

almacenaje

biodigestor

Patio

ZONA
SOCIAL

servicios

conexion
con vias de
acceso

Cocina

PROCESO

DE DISEÑO VIVIENDA

VOLUMEN RECTANGULAR,
CAPTACION MAXIMO DE CALOR

CIRCULACIONES VERTICALE S
Y HORIZONTALES

FRACCIONAMIENTOCorredor externo

Eje principal

Forma compacta
mayor almacenamiento de
calor

PAUTA / RITMO

TRANSLACION

PAUTA
Linea que sirve para agrupar,
organizar un modelos de formas o
espacios

PLANTA VIVIENDA UNIFAMILIAR
ESC: GRÁFICA

7,00T

cuarto de
herramientas

1,30 M

cocina

baño

1 PISO

1,75M

2,60M

cuarto de
herramientas

cocina

1,85M
baño

comedor

comedor

1,00M
5,30M
Sala

Sala

2,33M
habitacion 1

habitacion 1

2,84M

1,90M

2,60M

PLANTA VIVIENDA UNIFAMILIAR
ESC: GRÁFICA

4,50M

3,00M

2 PISO

1,90M

2,60M

habitacion 3
habitacion 3
baño

terraza
transitable

3,00M

baño
terraza
transitable

5,30M

1,00M

habitacion 2
habitacion 2

3,33M

1,90M

2,33M

3,00M

PLANTA ESTRUCTURA
DE VIVIENDA
ESC: GRÁFICA

2,30M

2,30M

3,00M

4,00M

CORTE EN DETALLE
Y ESTRUCTURAS

CUBIERTA AJARTADA
ESC: GRÁFICA

DETALLE HUERTO
Huerto saludable, sostenible y
altamente productivo.

50%

Del área total comestible serán destinadas a CULTIVOS DE CARBÓN (QUINUA,
MAÍZ)

30%

Del área total comestible destinada a
CULTIVOS DE CALORÍAS (PAPA, YUCA)

20%

Del área total comestible (o sea 2
camas) destinada a CULTIVOS DE
VEGETALES.

PERFIL VIAL
PROPUESTO

CORTE Y FACHADA

CORTE A-A’3
ESC: GRÁFICA

FACHADA FRONTAL
ESC: GRÁFICA

PALABRAS CLAVES:
Agricultura urbana: práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana.
La tierra puede ser privada, pública o residencial.
Empoderamiento: adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social
desfavorable para mejorar su situación.
Desarrollo sostenible: fortalecimiento de capacidades en la población más vulnerables
para la generación de oportunidades para crecer por ellas mismas.
Economía solidaria: forma de producción, consumo y distribución de riquezas centrada
en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital, promueve
la asociactividad, la cooperación y la autogestión, y está orientada a la producción,
al consumo y a la comercialización de bienes y servicios.
Educación ambiental: proceso de formación que permite la toma de conciencia de la
importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores
y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la
solución de problemas ambientales
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CONCLUSIÓNES
Mediante la construcción Sostenible, podemos encontrar que las soluciones vienen de la
mano con la necesidad de energia, agua y demas servicios que nos brindad una calidad
de ambiente en el interior de la vivienda, teniendo un Bienestar de los que la habitan.
Se vio cómo mediante su funcionamiento este brindando el verdadero beneficio de autoconsumo.
Con el alcance propuesto se vio que ante la realización del proyecto pudimos encontrar
una solución que generara un ingreso no solo monetario si no eco-sustentable para una
comunidad que lo necesita.
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