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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.   
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Objetivos de formación de la facultad de arquitectura de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

 Transformar la arquitectura hacia una profesión capaz de hacer de la teoría 
una práctica contextualizada, dándole una respuesta al país y a la sociedad 
colombiana, con un carácter nacional internacional e institucional, 
proyectados al futuro. 

 Desarrollar de destrezas y habilidades necesarias para interpretar y 
solucionar las necesidades propias de los problemas relativos a la 
habitabilidad de los lugares. 

 Abordar problemáticas reales y no temas aislados, con el fin de dar una 
respuesta desde la arquitectura, dentro de un contexto real. 

 Dar solución a los problemas del contexto a través de propuestas 
arquitectónicas integrales, abordando todas las variables (estética, 
tecnología, urbanismo, medio ambiente, diseño, historia y gestión), que 
influyen en el desarrollo de Proyectos para hacerlos viables y realizables en 
realidad, solucionando el problema y no solamente realizando un Proyecto 
de “diseño” aislado. 

 Sustituir el viejo rol del estudiante, de receptor y acumulador pasivo de 
conocimientos, a un nuevo rol, caracterizado por su voluntad y capacidad de 
búsqueda, cuestionamiento y recreación del saber, propiciado y fortalecido 
mediante una diferente forma de aproximación al conocimiento. 

 
“La universidad  busca  ser  factor  positivo  de  desarrollo,  orientación,  crítica  y 

transformación constructiva de  la sociedad en que vive.” 1 
 

 
1.2 Alcance 

 

Este proyecto logrará la etapa de proyecto arquitectónico, agrupando: 
Argumentación, concepto – Idea generadora, propuesta urbana (planteamiento 
básico), diseño General (Planta – Cortes -Fachadas), detalles e imágenes.  

 
2. PROBLEMÁTICA  

El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 
 
2.1. Problema 

                                                 
1 Documento política de responsabilidad social en la pontificia Universidad Javeriana [est.9] 



Riesgo social de varias familias en la vereda Juaica Carron, en Tabio por carencia 
de viviendas aptas, debido al mal uso de los materiales, la falta de un profesional 
en la construcción y los escasos recursos económicos para realizar cambios o 
mejoras, poniendo en riesgo la vida de las familias. 
2.2. Descripción del Problema 

 
Las viviendas actuales del sector de Carrón no se encuentran dentro de algún plan 
municipal de mejoramiento, reubicación o planes de desarrollo de vivienda nueva, 
ya que están ubicadas en terrenos legales sin ninguna amenaza natural; haciendo 
que la solución a los problemas de déficit cualitativo en el sector no sean un objetivo 
principal dentro de los planes inmediatos o a corto plazo del municipio, llevando a 
los habitantes a autoconstruir o realizar mejoras en sus viviendas con sus propios 
recursos, conocimientos básicos sobre la construcción , sin una guía profesional, 
materiales y diseño adecuados  Al mismo tiempo, el sector de Carrón no cuenta con 
espacios aptos para actividades culturales y recreativas generando una 
segregación social. 
 
 

 
 



     
 
El estado actual de las viviendas mencionadas no es apto para el bienestar de las 
familias, son viviendas construidas sin la ayuda de un profesional, y en algunas 
zonas el acceso a esos barrios se encuentra en muy malas condiciones.  
 

  
 

 
Las vias de acceso a estos barrios o viviendas espeficicas, no estan 
pavimentadas y algunas casas estan situadas en zonas donde no hay posibilidad 
de acceso vehicular y existe el acceso peatonal con dificultad.   
 



  
 

En la mayoria de las viviendas los tejados no son un solo elemento, si no que un 
tejado se constituye de varios pedazos unidos y sostenidos  por puntillas, 
ladrillos o elementos pesados para evitar que de deslicen y los cerramientos de 
los lotes o espacios que dividen cada vivienda son naturales, en madera o con 
cercas,  
Se puede observar que estas casas estan construidas en ladrillo o madera, y los 
espacios no son suficientes para las personas que las habitan, en algunos casos 
no existen muros o elementos divisorios entre diferentes espacios y esto 
ocasiona poblemas para la familia tanto por comodidad como por bienestar y 
salud, al no tener separacion en espacios basicos como la cocina. El uso de los 
materiales en la construccion de las casas es de acuerdo a los materiales que 
se consigan, sin importar el estado, o si son adecuados para el uso que se le va 
a dar, haciendo que sea peligroso para las personas que habitan la casa y 
haciendo que a futuro se tengan que realizar muchos cambios por 
mantenimiento. 
 
 



  
 
 
 
 
La iluminacion y ventilacion de estas viviendas no es apropiada, ya que las 
ventanas no son amplias, no son funcionales o siemplemente no existen las 
suficientes para evitar que olores se concentren y para que la iluminacion 
adecuada sea posible. Ese problema, junto con la falta de una buena distribucion 
y separacion de los espacios hace la salud de las personas del hogar esté en 
constante riesgo, se concentren malos olores, sean espacios oscuros y frios, y 
no haya espacios definidos para separar elementos como desechos de zonas 
como la cocina o las habitaciones. 
 

  
 



2.3 JUSTIFICACIÓN  

 
El 80% de las viviendas del sector Carrón presentan deterioro o fallas en su 
construcción generando riesgos para los habitantes, ya que fueron viviendas 
construidas por la misma comunidad, bajo parámetros y conocimientos básicos de 
construcción. 
El estado actual de las viviendas mencionadas no es apto para el bienestar de las 
familias, son viviendas carecen  de buena ventilación e iluminación, las ventanas no 
son amplias, no son funcionales o simplemente no existen las suficientes para evitar 
que olores se concentren y para que la iluminación adecuada sea posible, los 
tejados no son un solo elemento, si no que un tejado se constituye de varios 
pedazos unidos y sostenidos  por puntillas, ladrillos o elementos pesados para evitar 
que de deslicen y los cerramientos de los lotes o espacios que dividen cada vivienda 
son naturales, en madera o con cercas, 
Estos problemas, junto con la falta de una buena distribución y separación de los 
espacios hace la salud de las personas del hogar este en constante riesgo, se 
concentren malos olores, sean espacios oscuros y fríos, y no haya espacios 
definidos para separar elementos como desechos de zonas como la cocina o las 
habitaciones. 
 

   

Además este proyecto nace de la afinidad no solo con el tema a trabajar sino con la 
población, y el acceso directo a la comunidad, por medio de una fundación formada 
por iniciativa propia (Yo <3 darle una sonrisa a un niño) hace más de 5 años que 
comenzó con la idea de darle una sonrisa a los niños de escasos recursos en época 
de navidad, y poco a poco hemos logrado formar un grupo numeroso, organizado, 
mayor alcance y con nuevas acciones como ayudas después de catástrofes 
naturales. Conocer el municipio, parte de la población y algunos de los problemas 
sociales facilita la investigación y el planteamiento del proyecto, además de haber 
vivido algunos años en el municipio, haber trabajado en voluntariados de 
construcción de viviendas y conocer personas líderes en el municipio y en los 
barrios a intervenir que pueden ser claves durante todo el desarrollo del proyecto. 



 
 

La arquitectura  como arte de diseñar y crear espacios que construyen el entorno 
humano, nos brinda soluciones que transforman sociedades de múltiples formas. 
En el caso colombiano la afectación a los entornos humanos se debe a múltiples 
causas, desde catástrofes naturales hasta desplazamientos forzosos, razones por 
las cuales la arquitectura desempeña un papel elemental para brindar soluciones 
inmediatas sin afectar los antecedentes culturales, sociales y económicos de las 
poblaciones. Así mismo se requiere una investigación, diseño y planteamiento de 
soluciones o mejoramiento de vivienda basados en el conocimiento de la 
multiplicidad cultural en Colombia, ya que cada proyecto debe ser visto como un 
conjunto de aspectos que forman la complejidad cultural y social del país. 
 
 
 
 

Entre las problemáticas que abordan las misiones de la Pontifica universidad 
Javeriana están:  

 La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad, 
donde el entendimiento de las diferencias entre comunidades no se tiene 
en cuenta como un problema principal inmediato, que si tuviera una 
solución específica y razonable podría pasar de ser una solución de 
vivienda puntual en cierta comunidad vulnerable para volverse un recurso 
replicable en cualquier lugar.  
 

 La discriminación social y la concentración del poder económico y político, 
visibles en los antecedentes de cada comunidad como problemas 
sociales que deseamos solucionar los cuales nos determinan la razón del 
proyecto. En el caso de nuestro país, las diferencias económicas, 
problemas políticos, enfrentamientos armados o catástrofes naturales 
entran a ser parte de las mayores problemáticas sociales que pueden ser 
solucionados en parte con la gestión de proyectos de arquitectura. 

 



 
 

 

  
Tomando esto como punto de partida, el presente trabajo tiene como objetivo, la 
creación de un proyecto arquitectónico que responda a los problemas de déficit 
cualitativo de vivienda y apoye a la población por medio de la capacitación en el 
sector de la construcción, evitando que cada día las personas sigan 
autoconstruyendo y reformando sus viviendas sin parámetros técnicos y 
conocimientos profesionales. Lo que se pretende con este proyecto de capacitación, 
es integrar a la comunidad por medio de la educación con la reforma o construcción 
de su propia vivienda, creando un sentido de pertenencia, mientras aumenta el nivel 
de conocimiento en el área de la construcción.  
Por medio de la identificación de los principales problemas en las viviendas, se 
plantean talleres con todos los elementos y espacios aptos para brindar una 
capacitación teórica y práctica de diferentes componentes como: ambiental, gestión 
y tecnología, para la aplicación en su propia vivienda. El proyecto también cuenta 
con áreas comunes para la recreación y actividades culturales que respeten la visión 
ambiental y tradicional que proyecta Tabio solucionando la carencia de estos 
espacios; También se dispondrán zonas para actividades productivos y locales 
dentro del equipamiento que consolidan los ejes comerciales existentes sobre las 
vías principales generando mayor vínculo de Carrón con la zona urbana de Tabio.  
 
 
3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 



3.1. Objetivo general  

 
Plantear un centro comunitario referente aplicado en el sector Carrón,  Tabio-

Cundinamarca, para la capacitación y el mejoramiento del fenómeno de la 

autoconstrucción. 

 
3.2. Objetivos Específicos  

 
- Plantear espacios específicos para los componentes de la construcción, guiando 
a las personas según los requerimientos de sus viviendas y evitando los riesgos que 
la autoconstrucción pueda conllevar. 
 - Generar un proyecto que responda formal y espacialmente al entorno así como  a 
las necesidades educativas, culturales y socio-económicas. 
- Demostrar que el modelo de capacitación es funcional y su gestión es conveniente 
para el municipio llevándolo a ser replicable en otras comunidades. 
-Vincular la visión ambiental del municipio con la solución arquitectónica del 
proyecto. 
 
3.3 Hipótesis 
El proyecto mejorara las condiciones de vivienda de la población del sector Carrón 
por medio de la educación, los espacios apropiados y el acompañamiento a la 
comunidad en la solución de sus necesidades en el área de la construcción. 
Tomando la autoconstrucción como una estrategia implementada por las personas 
del sector durante años, el centro de capacitación será un apoyo a los procesos 
constructivos que requieran las personas al momento de construir o mejorar las 
fallas de sus viviendas, en un proyecto integral que solucione también la carencia 
un espacio para actividades culturales y recreativas, afianzando la visión 
ambiental del municipio de Tabio y aprovechando la ubicación estratégica dentro 
del mismo. 
La perspectiva del proyecto es reactivar y apoyar el proceso de desarrollo de un 
municipio con gran potencial, generando un proyecto arquitectónico referente 
acorde con la proyección y las necesidades sociales de Tabio. El proyecto logrará 
un impacto urbano detonando el progreso en construcción, infraestructura y 
actividades productivas del municipio. 
 
 
 
4 FUNDAMENTACIÓN 

 
4.2 Aspectos técnicos  



 

 

El municipio de Tabio- Cundinamarca localizado a 45 minutos de Bogotá, cuenta 
con una población de 20.714 habitantes (13,331 en zona rural). (DANE: 2013) Los 
recursos naturales están constituidos por pastizales y zonas aptas para cultivos. En 
su suelo se cultivan transitoriamente la papa, el maíz, la arveja, la zanahoria y la 
principal actividad de cultivo de forma industrial es la floricultura.  

Dentro de los planes del municipio existe una visión ambiental donde se espera que 
Tabio mantenga  su imagen verde, sin impacto industrial, pocas construcciones en 
altura y actividades tradicionales, así como una visión educativa que logre garantizar 
la calidad y permanencia en la educación para mejorar las habilidades y 
competencias de la población. 



 

Algunas cifras relevantes son:  

 6.786 personas no cuentan con atención por SISBEN, ARS o EPS 

 De 229 niños valorados, 11 sufren de desnutrición global. 

 26 niños sufren de desnutrición crónica entre 209 valorados. 

 8.908 personas atendidas por EPS 

 4.593 personas son atendidos por ARS 

 

Por medio de la información arrojada en el plan de desarrollo del municipio  las 
actividades económicas de las personas de Tabio se dividen de la siguiente manera: 
 

 Sin actividad 2474 personas. 
 Trabajando 5551 personas 
 Buscando trabajo 398 personas. 
 Estudiando 4468 personas. 
 Oficios de hogar 2385 personas. 
 Máxivalidos 22 personas. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

4.2 Marco conceptual 

En este caso es una chispa (equipamiento) el que iniciara una acción (apreciación 
hacia el lugar) y la consecuente propagación de esa acción (desarrollo del plan 
maestro propuesto para el lugar). 
Esta actuación puntual se apoya y coincide con la teoría de acupuntura urbana, 
de Jaime Lerner, de que no se necesitan grandes intervenciones para generar un 
cambio significativo a un lugar, el cual se iniciara como esa chispa de acción de 
cambio.  
 
La arquitectura social es un concepto que pretende proyectar una vivienda digna 
para las poblaciones vulnerables y reducir el riesgo de las mismas, con el objetivo 
de  plantear un techo digno para cada familia, generar empleo y reducir riesgos de 
salud, contaminación y demás riesgos sociales. 
Riesgo social: Es la probabilidad de afectación debido a alguna característica o 
acción peligrosa a la que pueda estar expuesta cierta población. Este concepto 
puede ser utilizado desde un riesgo que afecta a una familia, una comunidad, un 
país, o un cierto número de personas en una población.  
 
Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso 
durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 
 
Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento u grupo de elementos bajo riesgo 
resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso. En algunos casos, 
expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 
 



Riesgo específico: Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un 
suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. 
 
Elementos en riesgo: Son la población, los edificios y obras civiles, las actividades 
económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un 
área determinada. 
 
Riesgo Total: Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 
propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un 
desastre, es decir el producto del riesgo específico y los elementos en riesgo. 
 
 
4.2.1 Normatividad 
 

APLICABLE PARA PROPUESTA URBANA 
 

EOT – ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-MUNICIPIO DE TABIO 
Articulo3. 
Políticas 
5. Propiciar el mejoramiento de las viviendas campesinas y urbanas ya existentes 
para elevar la calidad de los Tabiunos. 
10. Se buscara la potencialización de la oferta turística como termales, de la 
conectividad vial y de la estrategia de ubicación. 
Artículo 4. 
Estrategias 
13. Promover la conformación de un espacio urbano y rural congruente con la 
ubicación estratégica de los municipios de Tenjo, Cajicá, Zipaquirá, Chía y 
Subachoque, y propiciar su desarrollo armónico, coordinado y controlado. 
Articulo 28 
Plan arterial y de transporte público 
El plan vial arterial y de transporte público estará constituido por los siguientes 
programas y/u obras principales: 

• Mantenimiento de vías veredales y troncales 

• Pavimentación de algunos trayectos de vías veredales 

• Ampliación y/o pavimentación de algunos trayectos de vías veredales y 
troncales 

• Ampliación vía entrada al casco urbano y construcción de andenes 

• Pavimentación vía Paloverde-Lourdes 

Articulo 29  
Las obras correspondientes al Plan Vial podrían ser adelantadas por el municipio y 
su costo se podrá recuperar por el sistema de valorización de acuerdo al estatuto 
de valorización vigente 



• La construcción y/o pavimentación de las vías que no pertenecen al plan vial 
serán adelantados por el municipio y/o por la comunidad previo acuerdo con 
los vecinos y su costo también podrá ser objeto de recuperación por el 
sistema de valorización que se establecerá para el caso. 

 
APLICABLE PARA PROPUESTA PUNTUAL 

 
EOT – ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-MUNICIPIO DE TABIO 
Considerando: 
8. Que parte del desarrollo a futuro del Municipio de Tabio tales como la mejora en 
el empleo y las condiciones de infraestructura y servicios dependerá de la 
ubicación de instituciones de carácter educativo y de formación a gran escala, 
garantizando en todo momento el desarrollo sostenible de estos proyectos y su 
entorno, con criterios de autoabastecimiento de servicios en las proyecciones 
previstas en áreas rurales, saneamiento básico, así como la movilidad y 
conectividad con los demás desarrollos de este sector de la sabana. 
Titulo 1. Capítulo 1. Artículo 2.  
Objetivos 
5. Apertura a la industria de bajo impacto (no contaminante) con el objeto de 
generar tanto recursos para el municipio, como la oferta de trabajo para la 
población Tabiuna. 
Articulo3. 
Políticas 
5. Propiciar el mejoramiento de las viviendas campesinas y urbanas ya existentes 
para elevar la calidad de los Tabiunos. 
Artículo 39. 
Plan de equipamiento 
7. Mantenimiento y operación de los equipamientos existentes y proyectados 
11. Adquisición de terrenos para salones múltiples: para los sectores de Juaica 
Santuario, El Pencil y demás sectores urbanos y rurales que así lo requieran. 
 
5 REFERENTES 

 

- Referente nacional 
 

ESCUELA TALLER DE BOGOTA 
Esta escuela ofrece formación para el empleo en oficios tradicionales como 
carpintería, gastronomía, papel artesanal y construcción, generando un sentido de 
pertenencia, superación y conciencia.  
En los espacios desarrollados estudiantes y egresados aprenden diferentes oficios 
con personas que los guían y afianzan sus capacidades demostrándoles que 
pueden vivir del oficio y vincularse con la sociedad para generar un cambio. 
 
 
 



 
 
 
 

TECHO PARA MI PAÍS 
 

Techo es una organización en varios países de Latinoamérica que busca ayudar a 
solucionar la pobreza de millones de personas en asentamientos precarios, con la 
ayuda de la misma población y de voluntarios de cada país que por medio de 
campañas, donaciones, eventos, colectas y actividades recogen fondos para todas 
las actividades que la organización fomenta. El objetivo es lograr conciencia en la 
gente que puede tener la posibilidad de ayudar, pero ligando completamente a la 
población para generar un sentido de pertenencia, emprendimiento y ayuda a su 
propia comunidad. A través de alianzas con empresas, ayudas internaciones, 
campañas y eventos de recaudación Techo financia las actividades que realizan. 
 

 
 
El termino asentamiento para Techo es un grupo de 8 o más personas que vivan en 
una terreno ilegal o que carezcan de algún servicio básico como electricidad, 
alcantarillado o agua. Cualquier familia que viva en asentamiento y quiera ser parte 
de Techo puede hacerlo, proponiendo y participando en los programas de 
intervención de la organización 



 
 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL GUADUAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un proyecto de Daniel  Feldman / Iván  Quiñones, que brinda de manera integral 
educación, recreación y servicios de alimentación a niños y madres en el 
municipio de Villa Rica del departamento del Cauca, como parte de la estrategia 
de atención integral para la primera infancia del gobierno nacional “De Cero a 
Siempre”.  
 
- Referente international 
 

HABITAT FOR HUMANITY 

 
 
 
Es una organización cristiana que busca que todas las familias en el mundo tengan 
una vivienda adecuada, asequible. Las misiones de Hábitat son 
: 

 Demostrar el amor de Jesucristo 

 Centrarse en la vivienda. 

 Abogar por la vivienda asequible. 

 Promover la dignidad y la esperanza. 

 Apoyar el desarrollo sostenible y la transformación. 
 



 

Las 3 palabras claves para hábitat son: sencillo, decente y asequible 
Casas sencillas, de un tamaño modesto pero lo suficientemente amplias para cubrir 
las necesidades básicas de la familia, manteniendo costos bajos en su construcción 
y mantenimiento. 
Casas decentes con materiales de construcción de calidad, disponibles localmente, 
con diseños que involucren el clima y la cultura 
Casas  asequibles, con el trabajo de la comunidad, métodos de construcción 
eficaces, y préstamos para poderle ayudar a las familias a adquirir su casa. 
 

 
 
6 METODOLOGÍA 

 El método para la investigación y planteamiento de una solución al déficit de 
vivienda cualitativo y espacios educativos – culturales, es el análisis 
sistémico multiescalar del municipio y el sector de Carrón, para generar un 
diagnóstico y proponer un proyecto arquitectónico con un impacto urbano a 
futuro. 

 El análisis sistémico y el conocimiento experiencial, logran reunir las 
necesidades de la población, los requerimientos del municipio y las 
expectativas del planteamiento en un proyecto integral. 

 Ligar el diseño y la arquitectura con la posibilidad de soluciones que 
involucren a la misma comunidad generando sentido de pertenencia por la 
vivienda y apropiación del proyecto en general 
 



7. PROPUESTA 
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7.5 Gestión del proyecto 

 



 
 
8. CONCLUSIONES 
Este proyecto arquitectónico responderá a los problemas de déficit cualitativo de 
vivienda y apoye a la población por medio de la capacitación en el sector de la 
construcción, evitando que cada día las personas sigan autoconstruyendo y 
reformando sus viviendas sin parámetros técnicos y conocimientos profesionales.  
Al mismo tiempo permitirá la creación de espacios aptos para las actividades 
culturales, educativas y recreativas que requiere la comunidad. 
El método de capacitación, integrará  a la comunidad por medio de la educación con 
la reforma o construcción de su propia vivienda, creando un sentido de pertenencia, 
permitiendo el desarrollo de actividades de la comunidad en un espacio adecuado, 
mientras se aumenta el nivel de conocimiento en el área de la construcción. 
 
 

PISO AREA/SECTOR ESPACIO CANT TOTAL AREA m2

1 PLAZAS Plaza principal 1 444

Plaza ambiental 1 113

Espacio apropiacion 1 681

Plaza tecnologia 1 200

TOTAL 1438

1 SERVICIOS COMUNITARIOS Salon Comunal 1 73

TOTAL 73

LOCALES COMERCIALES Locales y areas de exposicion 16 9

TOTAL 144

1 AMBIENTAL Taller ambiental de ventilacion 1 14

Taller ambiental de iluminacion 1 17

Taller ambiental de jardineria 1 21

Aula multiple ambiental 1 20

Oficina 1 1 11

Oficina 2 1 17

Sala de juntas 1 16

Taller ambiental I 1 41

Taller ambiental II 1 41

Aula multiple ambiental II 1 41

TOTAL 239

1 TECNOLOGIA Taller tecnologia de cimientos 1 41

Taller tecnologia de cimientos II 1 50

Taller de tecnologia estructura 1 69

Aula Multiple de practicas 1 91

en tecnologia

Taller tecnologia 1 31

Baños 1 36

Taller tecnologia II 1 44

Taller tecnologia III 1 23

TOTAL 385

1 Puntos fijos Oriental 1 21

Occidental 1 23

TOTAL 44

2 Café café + terraza 1 305

TOTAL 305

2 Circulaciones galerias 2 93

TOTAL 186

2 Guarderia Guarderia 1 TOTAL 183

2 Cubiertas Cubiertas - productivas 1 TOTAL 862

3785 Area cubierta 2539

67%

1,01 TOTAL PROYECTO 3859

INDICE DE OCUPACION

INDICE DE CONSTRUCCION

AREA DEL LOTE m2



9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Documento EOT – ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-
MUNICIPIO DE TABIO 

 

2. Censo general DANE, Colombia, 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 

 

3. Revisión y ajuste esquema de ordenamiento territorial municipio de Tabio, 
Cundinamarca diagnóstico del territorio, documento brindado por el Sr 
Humberto Rodriguez, planeación. 

 

4. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/cuestionario.pdf 

 

5. http://tabio-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/37396234326535666439333132333462/acuerdo-no.-006-plan-de-
desarrollo-2012-2015-1-.pdf 

 

6. http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/Cuestionario
_Individual.pdf 

 

7. PROTEGE red de protección social. Documento electrónico Lineamientos 
básicos para asentamientos de emergencia (Marzo 2010). Gobierno de 
chile MINVU 

 

8. http://www.tabio-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml 

 

9. http://www.techo.org/colombia/techo/que-es-techo/ 



 

10. CONCEJO MUNICIPAL TABIO, documento normatividad. 

 

11. DECRETO No 082 (12 de Diciembre de 2013) Republica de Colombia 
departamento de Cundinamarca municipio de Tabio  

 

12. Mercedes Miglianeli. Albergues provisionales. Documento en clase para 
uso explicativo vivienda de emergencia. 

 

13. Documento antecedentes Pontifica Universidad Javeriana. Mision- Vision 
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/rectoria/respsocial/docs_
pdfs/Pol%EDtica%20de%20RSU%20en%20la%20Javeriana%20%28Acuer
do%20524%20de%202009%29.pdf  

 

14. Habitat for humanity. http://www.habitat.org/how/whatlike.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.habitat.org/how/whatlike.aspx

