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RESUMEN 

El planteamiento de vivienda autosuficiente para el municipio de Tabio, proporciona métodos de 

recolección y administración de recursos naturales que permitan mitigar la huella ecológica 

habitual causada por consumo de energías no renovables, que pueden generar alto impacto en el 

medio ambiente, con el pasar de los años, la idea de desarrollar prototipos de vivienda que 

aprovechen la energía solar, eólica, hídrica y energía de bio masas. Y que además tengan un bajo 

impacto ambiental en su elaboración, surge el planteamiento de asegurar espacios habitables para 

cada tipo de vivienda a partir de contenedores marítimos. 

Mediante viviendas cuyos materiales constructivos sean la implementación de contenedores 

marítimos que permitan la modulación de espacios habitables, para de esta manera aumentar el 

confort habitacional en las viviendas rurales del municipio de Tabio. Además de proveer sistemas 

de autoabastecimiento energético de bajo impacto ecológico, se abre el camino a esta 

investigación acerca de métodos y mecanismos administrativos de energía que generen la 

estancia y el confort perfecto, al interior de los prototipos de vivienda sin generar un consumo 

desmesurado de energía o un impacto ambiental degenerativo del hábitat por consumo excesivo. 

- Auto suficiencia. 

- Energía renovable. 

- Consumo energético. 

- Hábitat. 

- Comunidad. 

- Productividad. 

- Huella ecológica. 

- Impacto ambiental. 

- Confort. 

- Estructura auto portante. 
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ABSTRACT 

The approach of self-sufficient rural housing for the municipality of Tabio, provides methods of 

collection and administration of natural resources that affect the usual ecological footprint caused 

by consumption of non-renewable energies, which can generate high impact on the environment, 

with the passing of years, the idea of developing housing prototypes that take advantage of solar, 

wind, water and bio mass energy. And that also have a low environmental impact in its 

preparation, the approach arises to guarantee habitable spaces for each type of housing from 

maritime containers. 

Through housing whose construction materials are the implementation of maritime 

containers that require the modulation of living spaces, in order to increase housing comfort in 

rural homes in the municipality of Tabio. In addition to providing energy self-sufficiency systems 

of low ecological impact, it opens the way to this research about methods and administrative 

mechanisms of energy that generate the perfect stay and comfort, inside the housing prototypes 

without generating an excessive consumption of energy or a degenerative environmental impact 

of the habitat due to excessive consumption. 

- Self-sufficiency 

- Renewable-energy. 

- Energy consumption. 

- Hábitat. 

- Community. 

- Productivity. 

- Ecological footprint. 

- Environmental impact. 

- Comfort. 
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1. INTRODUCCION 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de espacios habitables, básicos y fundamentales al 

interior de una vivienda unifamiliar, así mismo se plantean tres tipos de viviendas, las cuales 

cuentan con mecanismos que promuevan el uso de energías renovables y aprovechamiento de 

recursos naturales con el fin de aportar de forma positiva a la conservación y el buen uso del 

medio ambiente bajo el criterio de viviendas autosuficientes.  

La vivienda autosuficiente se plantea como vivienda unifamiliar la cual que se consolida 

por módulos metálicos de contenedores marítimos (container), para conseguir un ensamblado ágil 

que permita la construcción de cada vivienda en tiempos eficientes y con el menor impacto 

ambiental posible, de este modo se busca reducir la huella ecológica causada por la 

contaminación de las obras de construcción tradicional. 

El proyecto se desarrolla a partir de una implantación general en la cual se ubiquen las 

viviendas unifamiliares en el suelo de expansión urbana del municipio de Tabio (Cundinamarca), 

para complementar el desarrollo urbano en el cual se está estableciendo la implantación de los 

prototipos de vivienda unifamiliar, se plantean espacios para huertas comunes y plazoletas de 

espacio público para permitir el desarrollo social y espacial del lugar y sus habitantes. El 

proyecto se articula a partir del espacio público y senderos peatonales, diseñado y planteado para 

el desarrollo de actividades como huertas comunes, salón comunal, parques o plazoletas. 
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2. JUSTIFICACION 

La vivienda rural en Colombia tiene un carácter simbólico que se acentúa al ámbito del 

campesino cultivador para ello es importante reforzar la idea de vivienda para clima frio que 

permita a los habitantes de la misma vivir la experiencia en el campo de forma pasiva mediante 

métodos de control y recolección de energía.  

Por lo tanto, es importante resaltar el municipio de Tabio como un productor agropecuario 

muy cercano a la capital del país, municipio que en sus viviendas rurales presenta déficit en los 

espacios productivos y déficit en la construcción de viviendas autosuficientes. 

La importancia de implementar viviendas rurales que permitan reducir el consumo de 

energías no renovables para las tareas domésticas de una familia puede generar cambios de vida 

favorables para las comunidades del municipio, al mismo tiempo que se implementan métodos 

constructivos de bajo impacto ambiental y de fácil ensamblado. 

Por lo tanto, la implementación de prototipos de vivienda autosuficiente tiene como base 

buscar y generar mayor absorción energética que bajo criterios arquitectónicos se pueda 

fortalecer en el ámbito rural y adaptar para alcanzar la autosuficiencia energética necesaria por el 

usuario en la topografía de Tabio.  

La implementación de técnicas de recolección y manejo energético contribuye a un mejor 

desarrollo ambiental, el cual podría generar una renovación climática en el municipio para 

prolongar las condiciones climáticas e impedir que el impacto medio ambiental por consumo y 

contaminación se disperse por todo el municipio de Tabio. 
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3. OBJETIVOS 

- ¿Por qué es importante contribuir a la solución del problema? 

Para mejorar el ambiente del hábitat en el campo rural de Tabio y a sí mismo la calidad de vida 

de las personas. 

- ¿Qué aporta esta investigación a la solución del problema? 

Aporta el desarrollo y la creación de un prototipo de vivienda autosuficiente. 

- ¿Qué se requiere para lograr el aporte previsto para la solución del problema? 

Implementación y desarrollo de tecnologías que almacenen y aprovechen las energías renovables, 

aplicadas al modelo de vivienda programado. 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar prototipos de vivienda unifamiliar a partir de la reutilización de contenedores con 

sistemas de autoabastecimiento y energías renovables en el paisaje peri-urbano del municipio de 

Tabio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Diseñar prototipos de vivienda a partir de módulos que alberguen las necesidades básicas 

para la habitabilidad de una familia. 

- Plantear un modelo de hábitat rural en el suelo de expansión urbana del municipio, 

aplicando un modelo de comunidad autosuficiente que propicie un estilo de vida 

consciente que proteja el medio ambiente. 

- Proyectar mecanismos de autosuficiencia energética que permitan reutilizar las aguas 

lluvias, la luz solar y la energía eólica. 
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4. METODOLOGIA 

Se establece una investigación puntual en la vivienda unifamiliar tradicional del municipio de 

Tabio, a inicios del año 2019, esta investigación es la primera etapa del proyecto pues es ahí 

donde buscamos establecer los problemas constructivos y de confort que puedan tener las 

viviendas, a partir de esto en el primer trimestre del año se consolida la idea de implementar un 

método constructivo eficiente que sea duradero y que no requiera de alto mantenimiento tanto 

estructural como estético y funcional. 

Con el fin de evaluar los prototipos de vivienda planteados, en junio de 2019 se realiza la 

implantación experimental para lo cual se desarrolla el punto de ubicación de cada tipo de 

vivienda en el suelo de implantación. De esta forma para el mes de septiembre conseguimos 

armonizar el desarrollo de espacio público con la implantación década tipo de vivienda. 

1. Se estableció un análisis inicial del lugar de intervención; Se plantea implementar en el 

ámbito urbano en la zona de expansión del municipio de Tabio, para lo cual deberemos 

tener en cuenta el tipo de población que requiere la vivienda rural y la topografía a la cual 

se deberá adaptar cada tipo de vivienda. 

2. Análisis de la vivienda actual; Análisis para determinar y establecer el estado de las 

viviendas actualmente en el municipio de Tabio Cundinamarca. 

3. Aproximación al modelo arquitectónico; Diseño desarrollado a partir de teorías y 

dimensiones básicas necesarias para lograr establecer una vivienda digna que argumente 

sus espacios en medidas reales que cumplan con las necesidades básicas de una vivienda 

unifamiliar para la población del municipio de Tabio. 
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4. Implementación de factores bioclimáticos que permitan la calidad de vida adecuada para 

viviendas unifamiliares; Uso de estrategias pasivas y activas para lograr una vivienda 

sustentable que brinde confort térmico desde las operaciones básicas de diseño. 

5. Aplicación y evaluación de los modelos de vivienda implantados; Evaluar las reacciones 

y condiciones a las que está sometiéndose las tipologías de vivienda autosuficiente, en el 

municipio para ello tendremos en cuenta el entorno eco sistémico el cual nos puede 

generar variaciones en el diseño. 
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5. CAPITULO 1 

5.1 Protocolo de investigacion proyectual 

El espacio rural está situado en el suelo de expansión urbana del municipio de Tabio, el interés en 

la producción de estos espacios en cuento a la agricultura, genera un alto impacto en el manejo de 

recursos para poder habitar en la ruralidad, las viviendas como elemento ordenador de dicho 

espacio rural, posee el poder de albergar a la familia que se hace cargo de dicho espacio rural y 

de sus huertas agrícolas que serán trabajadas para proporcionar ciertos alimentos.  

Los modelos de vivienda que albergan a estas familias en el hábitat rural del municipio de 

Tabio prestan el servicio de refugio del mismo modo encontramos viviendas con lugares de 

acopio o almacenamiento.  

Por lo tanto, se plantea un modelo arquitectónico de vivienda unifamiliar autosuficiente, que 

permita generar autoabastecimiento, regular el consumo y proporcionar confort a los habitantes, 

sin generar huella ecológica. 

- ¿Qué importancia tiene el tema para la arquitectura? 

Diseño tecnológico de viviendas autosuficientes para generar un modelo de vivienda amigable 

con el ambiente en Tabio Cundinamarca. 

- ¿Qué aporta? 

El diseño de un prototipo de vivienda autosuficiente para la reducción de huella ecológica 

entornos rurales, que aprovechen de manera sostenible los recursos, regulen el consumo 

energético y mejor en las condiciones de habitabilidad. 

 

- ¿Cuál es su relación con el tema de la asignatura de taller? 

Inserción arquitectónica de vivienda autosuficiente en el paisaje rural de Tabio. 
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- ¿Cuál es la principal interrogante que se relaciona al tema? 

¿Cómo combatir la huella ecológica y la insostenibilidad habitacional en la vivienda rural en 

Tabio? 

- ¿Cómo se relaciona el tema con el contexto de estudio? 

La vivienda rural en Tabio requiere de la aplicación de criterios de diseño sostenible que 

permitan una relación equilibrada de entornos naturales y el hábitat humano, optimizando la 

capacidad de autosuficiencia de la vivienda. 

- ¿Qué problema local justifica el estudio del tema? 

La vivienda rural en Tabio demuestra condiciones de insuficiencia e insostenibilidad 

habitacional, en sus 7 cabeceras municipales presenta déficit en la habitabilidad de viviendas 

rurales en hasta un 48%. Por falta de espacios óptimos para habitar la vivienda confortablemente, 

la vereda más afectada por déficit en sus viviendas rurales es Lourdes, salitre, rio frio occidental 

y rio frio oriental. 

- ¿Por qué el estudio del tema es pertinente para el desarrollo local? 

Porque el hábitat rural de Tabio requiere de un modelo de desarrollo habitacional desde un 

enfoque ambiental y ecológico, que asegure condiciones óptimas de autosuficiencia. 

- ¿Cuál es el campo de aplicación del tema? 

Las energías renovables, las eco villas y la arquitectura sostenible. 

- ¿Qué impacto social puede tener el estudio y aplicación del tema? 

promover un cambio en los diseños de la vivienda unifamiliar rural desde el énfasis de hábitat 

sostenible. 

- ¿Qué norma estatal se relaciona al tema? 

El plan de desarrollo “TABIO COMPROMISO DE TODOS” 2016-2019. (1.11. DIAGNÓSTICO 

SECTOR MEDIO AMBIENTE pág. 270). plantea una problemática ambiental debido a la 
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contaminación de las quebradas Tince y Hoya motosa, por mal manejo de residuos y por la 

contaminación que se produce desde cada una de las viviendas que habitan el municipio, además 

de esto el bajo aprovechamiento de los recursos naturales de forma positiva. 

5.2 Problemática 

Insuficiencia en el manejo y aprovechamiento de los recursos, insostenibilidad productiva y 

habitacional, inseguridad alimentaria y di confort en los espacios de la vivienda rural en el 

municipio de Tabio con alto impacto de huella ecológica. 

- ¿Qué PROBLEMAS de vulnerabilidad y emergencia se presentan?  

Cambio climático drástico, lluvias incesantes que alteran ríos y cuencas hidrográficas, extinción 

de la biodiversidad por deforestación de reservas y minería ilegal. 

- ¿Qué PROBLEMAS de déficit cuantitativo se presentan? 

Explotación de zonas de reserva ambiental ocasiona deterioro de 74 mil hectáreas de bosques por 

año. Las veredas más afectadas son, rio frio occidental y rio frio oriental ya que estas presentan 

índices de alto consumo y bajo rendimiento energético frente al municipio, esto debido a que son 

las veredas más pobladas que cuentan con alrededor de 9834 habitantes, casi el 59% de la 

población total. 

- ¿Qué PROBLEMAS de déficit cualitativo se presentan? 

Las dinámicas de desplazamiento son generadoras de problemas medio ambientales como 

ambiente más pesado por polución, pérdida de biodiversidad, cambio climático y deforestación 

de reservas. Ya que con un índice de 35 % se evidencia que la población desplazada se ubica 

especialmente en la zona rural en las veredas de: Centro Santa Bárbara, Palo Verde Chicú, Carrón 

y Rio Frio, en la modalidad de arriendo de casas de estratos 1 y 2, se ubican en los sectores donde 

el canon de arrendamiento es más económico. 
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- ¿Qué PROBLEMAS de confort espacial se presentan? 

Baja calidad habitacional en la vivienda rural de Tabio por, aumento de motorización y 

crecimiento demográfico desmesurado que consume recursos no renovables de manera 

contaminante 

- ¿Qué problemas de uso y apropiación se presentan? 

Falta de apropiación por las viviendas, mala manipulación de materiales y baja propuesta en 

estructuras útiles y duraderas a viviendas rurales. 

- ¿Qué problemas de emplazamiento se presentan? 

Suelos arcillosos sobre edificados, terrenos inclinados con alto nivel freático y problemas de 

conectividad por malla vial que conecte las viviendas rurales a las vías municipales. 

- ¿Qué problemas de lenguaje tipológico se presentan? 

Viviendas construidas de formas rudimentarias o artesanales, materiales con alto índice de 

deterioro, en muchos casos las viviendas suelen parecer muy urbanas. Teniendo en cuenta que 

están ubicadas en sitios rurales. Incongruencia en alturas por piso o cubiertas con índices de 

inclinación in apropiados. 

- ¿Qué problemas de patologías constructivas se presentan? 

Viviendas con estructuras deterioradas por clima del lugar, debido a filtraciones o sobre 

exposición de materiales. Las viviendas no cuentan con aislamientos térmicos que proporcionen 

confort al usuario. 

- ¿Qué problemas de seguridad y sustentabilidad tecnológica se presentan? 

Problemas estructurales, de diseño y espacios poco apropiados para habitar, habitaciones 

húmedas graneros o bodegas con filtraciones, bajo aislamiento a la intemperie genera mayor 

mantenimiento y refuerzos técnicos estructurales a la estructura de las viviendas. 

- ¿Qué PROBLEMAS de afectación paisajística se presentan? 



 18 

Pérdida de identidad natural del lugar por sobre edificación, aires contaminados que no permiten 

la visual del peatón y el sobre dimensionamiento de edificaciones que agreden la escala peatonal. 
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6. CAPITULO 2 

6.1 Marco referencial 

La forma de habitar en una vivienda se expresa a través de los sentidos que percibe el habitante 

de aquel espacio, si se idea la forma de recorrer visualmente el espacio se anticipa la idea de 

habitarlo o recorrerlo, el método de idea como vivienda es un efecto de reconocimiento y 

definición para el cual se trabaja año tras año y se forma el concepto de hogar a través de la 

perspectiva adquirida con las sensaciones que se van a tribuyendo a cada lugar de la vivienda.  

El habitar, se pone en contacto con la sensación de imaginación y representación de cada 

espacio antropológicamente diseñado para el bienestar de la persona, los espacios arquitectónicos 

se sensibilizan con el hombre y lo inducen a intuir el recorrido mediante percepción de texturas 

que forman parte de algún recuerdo en la memoria de un habitante. Es así como Juhani Pallasmaa 

propone la creación de recuerdos mediante ideas que fueron expresadas en algún momento de la 

vida entorno a ese lugar que se habitó y se denominó como hogar  

Planeación de ciudades verdes, a partir de viviendas autosuficientes, que generen una 

agrupación urbana para proporcionar confort al habitante y el peatón. 

Comunidades compactas con espacios de auto suficiencia rural en los cuales se 

implemente la agricultura hidropónica, al mismo que se emplee un uso de energías no renovables 

más eficiente y no obligatorio, y que dependa principalmente de aprovechamiento de energías 

naturales renovables, para así garantizar la conservación del medio ambiente en Latinoamérica. 

- La orientación adecuada para cada element. (Brenda y Robert vale. 2005. la casa 

autosuficiente.  Editorial :Tursen s.a.s h Blume. 

Habla acerca de las claves para mantener la energía natural a favor de las edificaciones y el 

confort de las personas que la apropian. 
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- Planificación Verde de las Ciudades. Pedro I. Salvador Palomo. 2011. Gustavo Gili 

Barcelona. 

Hace referencia a las grandes ciudades en las que se debe planifica y edificar la idea de ciudad a 

partir de puntos de vista que plantean la ciudad como indicador de lugares para el desarrollo de 

comunidades. 

- La arquitectura de la ciudad. Rossi A. 2015 segunda edition. Gustavo Gili . 

hace referencia a la identidad y la arquitectura de las ciudades, en este caso referenciamos el 

municipio de Tabio como lugar en el cual se evidencia la arquitectura barroca. 

6.2 Marco historico contextual 

La arquitectura sostenible es una arquitectura que se centra en la búsqueda de minimizar el 

impacto ambiental negativo de los edificios por la eficiencia y la moderación en el uso de los 

materiales, la energía y el espacio de desarrollo y el ecosistema en general, utilizando un enfoque 

consciente de la energía y la conservación ecológica en el diseño del entorno construido. 

A principio de los años setenta empezó la Sociedad Industrial que permitió que los 

individuos reflexionaran sobre el Medio Ambiente y los recursos disponibles del mismo, los 

problemas ambientales tales como la deforestación, tala inmoderada, contaminación visual, entre 

otras. Es en este contexto cuando aparece el término “ecodesarrollo” que nunca llegó a encajar 

realmente en los círculos económicos convencionales, aunque contribuyó al aumento de la 

conciencia social. Con la crisis del petróleo de 1973 se empieza a plantear la necesidad del ahorro 

energético, al tiempo que comienzan las críticas hacia la denominada sociedad de “usar y tirar”. 

A raíz de los problemas ambientales anteriormente mencionados surge en los ochenta el concepto 

de Desarrollo sostenible el cual plantea que la viabilidad de un desarrollo con condiciones que 

permita a las generaciones futuras disponer de recursos para su desarrollo futuro (Uson, 2004). 
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El término arquitectura sustentable proviene de una derivación del término "desarrollo 

sostenible" aquel que satisface las necesidades de una determinada generación sin comprometer 

la capacidad de que las siguientes satisfagan sus propias necesidades.  El concepto del desarrollo 

sostenible se basa en tres principios fundamentales: el análisis del ciclo de vida de los materiales; 

el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables; y la reducción de las cantidades 

de materiales y energía utilizados en la extracción de recursos naturales, su explotación y la 

destrucción o el reciclaje de los residuos. 

6.3 Marco teorico del proyecto 

- Vivienda; es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. 

- Ruralidad; Medio rural o paisaje rural son conceptos que identifican al espacio geográfico 

calificado como rural, es decir, como opuesto a lo urbano 

- Autosuficiencia; es el estado en que el abastecimiento de bienes económicos únicamente 

depende de uno mismo; de modo que no se requiere ayuda, apoyo o interacción externa 

para la supervivencia 

- Vivienda rural; Estado de una edificación cuya función es brindar resguardo a personas, y 

se edifica en entornos naturales o senderos rurales. 

- Vivienda unifamiliar; Edificación que cumple netamente la idea de refugio para una 

agrupación de personas que tienen algún mismo fin o comparten algún parentesco. 

- Vecindario; conjunto de personas que habitan en un lugar ya sea vecinos de un barrio o 

una localidad.  

- Sostenibilidad:  especialmente las características del desarrollo que asegura las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 
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6.4 Marco normativo instrumental 

A medida que pasa el tiempo se han desarrollado diferentes leyes a nivel nacional que especifican 

el desarrollo y ejecución de los proyectos de vivienda, como lo son: las leyes higienistas de 1919 

a 1942, institucionales de 1942 a 1965, de transición de 1965 a 1972, de creación de 

corporaciones de ahorro y vivienda de 1972 a 1990 y de régimen de subsidios de 1990 a hoy 

(Metro vivienda, 2011).  Debemos tener en cuenta que el gobierno nacional tiene como fin el 

poder mitigar el déficit de viviendas que se han venido desarrollando desde el marco de la 

legalidad en el cual se establece que, “Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda 

digna. El estado fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá́ 

planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (Constitución Política de Colombia, 

1991).  

En los años 1919 a 1942 el estado colombiano define acciones para modernizar las 

poblaciones por medio de infraestructura como acueductos a esto lo llaman las leyes higiénicas. 

Una de las leyes es el Acuerdo No 10 de 1902 capítulo a la “arquitectura higiénica” en el cual se 

establecieron ciertos lineamientos para las construcciones. En este Acuerdo ya se establece que, 

al momento de realizar algún tipo de obra, se debe requerir previamente la solicitud de una 

licencia a la Alcaldía.  

En la Ley 388 de 1997 (artículo 15) se dispone que las normas para la urbanización y 

construcción de vivienda ya que las especificaciones de loteos, cesiones y áreas construidas 

deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda.  

En la Ley 546 de 1999 (artículo 26) se dispone que los Planes de Ordenamiento 

Territorial deben facilitar la construcción de todos los tipos de vivienda.  
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6.5 Estudio de caso e intervencion 

Estos proyectos ubicados contienen un vecindario de viviendas de tipo unifamiliar y bifamiliar, 

las cuales otorgan ideas útiles que podemos reinterpretar para aplicarlas a nuestro proyecto, estas 

son; viviendas con patios productivos, mecanismos de recolección de energías naturales y la 

estructura de un vecindario compartido por viviendas con enfoque sostenible. 

- Proyecto de estudio: Traumhaus funari 

Viviendas que se enfoca en viviendas de alta calidad y bajo costo basadas en elementos 

estandarizados, para diseñar 27,000 m2 de viviendas, jardines y espacios públicos. El esquema se 

encuentra en Funari, uno de los cinco distritos en un importante desarrollo del cuartel Benjamin 

Franklin en Mannheim. El nuevo pueblo es un catálogo de tipologías de viviendas y jardines, un 

gran conjunto de variaciones en el diseño original de Traumhaus, cada una diseñada para soportar 

un tipo diferente de hogar y demográfico.  

- Proyecto de estudio: Eco aldea findhorn – escocia. 

las eco aldeas trabajan en disminuir su huella ecológica además de explorar formas de vida 

sustentables no solo medioambientalmente, sino también en lo social, económico y espiritual. 

Abordan la necesidad de participar en comunidades a escala humana, mientras cuidan y protegen 

la naturaleza. 

Esta comunidad se autodefine como una comunidad espiritual, eco aldea y centro 

internacional para aprendizaje holístico, ayudando a abrir una nueva conciencia humana y crear 

un futuro positivo y sostenible, la comunidad está formada por unas 200 familias de diferentes 

nacionalidades y creencias, las cuales comparten un estilo de vida en común: vivir cada día en 

armonía y en contacto con la naturaleza, así como compartir experiencias y conocimientos que 

puedan aportar un crecimiento personal y espiritual a todos.  
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- Proyecto de estudio: ReGen Villages 

es un nuevo modelo visionario para el desarrollo de eco-aldeas fuera de la red, integradas y 

resilientes que pueden alimentar y alimentar a las familias autosuficientes de todo el mundo. 

ReGen significa regenerativo, donde las salidas de un sistema son las entradas de otro. El 

concepto tiene un enfoque holístico y combina una variedad de tecnologías innovadoras, tales 

como hogares con energía positiva, energía renovable, almacenamiento de energía, producción de 

alimentos orgánicos de alto rendimiento en la puerta, producción de productos acuícolas / 

aeroponía vertical, gestión del agua y residuos a recursos. 

Es importante resaltar los buenos resultados sociales, ambientales y urbanos que ha tenido 

cada uno de estos proyectos implantados en Alemania, Holanda y Gran Bretaña, estructuraos bajo 

el concepto de arquitectura pasiva, bajo consumo, población social activa y energías renovables, 

así mismo podemos ver que estas interpretaciones de comunidades autosuficientes ofrecen 

resultados positivos para el medio ambiente en el cual se encuentran sin afectar abruptamente el 

paisa rural o urbano según su ubicación. 
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7. CAPITULO 3 

7.1 Planteamiento de investigación proyectual 

En la búsqueda de características básicas que puedan soportar un desarrollo urbano para los 

prototipos de vivienda encontramos varios tipos de incógnitas que pueden resultar muy útiles al 

momento de consolidar el desarrollo espacial y puntual del lugar en donde se encuentra ubicado 

el proyecto. 

- ¿Qué Variables y/o Dimensiones Proyectuales en relación al Tema se plantean para la 

solución de los problemas paisajísticos, habitacionales y tecnológicos? 

Relación de espacios con la naturaleza, acceso de iluminación natural a recintos, pasos que 

permitan el flujo de aire exterior en ambientes internos. 

- ¿Qué Estrategias y Operaciones de Intervención se plantean para la solución de los 

problemas paisajísticos, habitacionales y tecnológicos? 

Intersección de volúmenes que genere conexión visual con el espacio natural. 

Implementar celosías que permitan el flujo de vientos al interior de las viviendas. 

Generación de vanos que permitan el ingreso de luz natural al interior de los espacios. 

Granjas en jardines. 

¿Qué Características y/o Atributos Espaciales se plantean para la solución de los problemas 

paisajísticos, habitacionales y tecnológicos?: 

- Construcción con materiales naturales del sitio. 

- Espacios netamente necesarios al interior de las viviendas para cada familia. 

- Emplazamiento del proyecto con senderos para el uso de vehículos no contaminantes. 

- Aprovechamiento de vegetación para crear aislamiento térmico y acústico. 

- Grandes ventanas que permitan el control de luz natural al interior de las edificaciones. 
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¿Qué Criterios de Eco eficiencia, Autosuficiencia y Bioclimática se plantean para la solución de 

los problemas de sostenibilidad paisajística, habitacional y tecnológica?: 

- Regeneración de baterías por flujos de viento, Energías con aire comprimido, Calderas 

biomasa, Reciclaje de desechos, Renovación de energías, Aislamientos térmicos y 

acústicos vegetación y Materiales duraderos en edificaciones. 

7.2 Interpretacion del lugar de implantacion de proyecto  

El suelo de expansión urbana en el que desarrollamos el proyecto está situado a cinco minutos del 

centro urbano del municipio de Tabio (Cundinamarca), es un lugar tranquilo que cuenta con un 

área de 11.400 metros cuadrados, que colinda con la vía intermunicipal que conecta el municipio 

de Tabio con el municipio de Cajicá. 

El municipio de Tabio, se desarrolla en un valle con ondulaciones leves que es 

contorneado por montañas bajas, contemplando todo el municipio en una extensión de 74.5 km² 

con una población 27,033 habitantes, de los cuales la mitad de ellos son población rural y la otra 

mitad se ubica en el centro urbano o pueblos aledaños al centro urbano.  la temperatura promedio 

es de 17°C, con humedad de 83% y velocidad de vientos de 8 km/h. 

Se prevé implantar los prototipos en la topografía llana ondulada que conforma el 

municipio de Tabio, para hacer más propicio la relación entre usuario y entorno ya que estos 

prototipos están ligados a la temperatura fría del municipio y sus variaciones solares que pueden 

ser aprovechadas por el prototipo de vivienda. 

 

Formación de viviendas autosuficientes que desarrollen métodos para auto abastecimiento 

de energías y recursos naturales, que se implementará en el municipio de Tabio Cundinamarca. 
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Carácter de proyecto; vivienda unifamiliar destinada a la implantación en zonas rurales del 

municipio, de tal manera que se adecuen a las temperaturas medias para poder brindar mejor 

confort y calidad de vida a la familia que habitara cada prototipo de vivienda. 

 

Imagen 1. localización del lugar de implantación. Fuente: Elaboración propia (2019) 

El lote en el cual se implantan los prototipos de viviendas tiene una configuración 

geométrica de forma triangular, la cual se conecta a la via vehicular por su lado más largo, esto 

permitiendo que el diseño de espacio público sea optimo en cuanto a el ingreso de vehículos y 

peatones. 

7.3 Planteamiento proyectual 

Idear tipologías de vivienda que en consecuencia al deterioro estructural en las viviendas ya 

existentes proporcione mejor durabilidad    

La vivienda rural se genera como una alternativa a las viviendas tradicionales que se 

adosan en el interior del casco urbano del municipio de Tabio, lo cual nos genera un amplio 

espacio para debatir formas de diseño en el cual agregamos criterios bioclimáticos que generen 
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viviendas rurales autosuficientes, para la manutención de las mismas y de carácter productivo 

para los habitantes de cada vivienda.  

Se plantean 3 tipos de vivienda autosuficiente las cuales se componen de espacios que componen 

a la vivienda básica y que generan la interacción precisa entre habitantes para lograr la 

percepción adecuada de un hogar. 

- Componentes de vivienda según los usuarios que la habiten: 

VIVIENDA Tipo A; espacios definidos por zonas comunes al interior de la vivienda, los cuales 

se componen por sala, comedor, cocina y baño social.  Del mismo modo la parte privada dela 

vivienda se compone de alcoba principal con baño privado, alcoba secundaria, estudio y baño. 

Espacio de patio cerrado para cultivos controlados. 

 

Imagen 2. Planta 1. – vivienda tipo A. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Imagen 3. Planta 1. – Planta 2. – vivienda tipo A. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Imagen 4. Perspectiva – vivienda tipo A. Fuente: Elaboración propia (2019) 

VIVIENDA Tipo B; espacios definidos por zonas comunes al interior de la vivienda, los cuales 

se componen por sala, comedor, cocina y baño social. La parte privada compuesta por alcoba 

principal con baño privado, alcoba secundaria, alcoba terciaria, baño y estudio. Espacio de patio 

cerrado para cultivos controlados.  
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Imagen 5. Planta 1. – vivienda tipo B. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Imagen 6. Planta 2. – vivienda tipo B. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Imagen 7. Perspectiva – vivienda tipo B. Fuente: Elaboración propia (2019) 

VIVIENDA Tipo C; espacios definidos por zonas comunes al interior de la vivienda, los cuales 

se componen por sala, comedor, cocina y baño social. La parte privada compuesta por alcoba 

principal con baño privado, alcoba secundaria, terraza, baño y estudio. Espacio de patio cerrado 

para cultivos controlados. 

 

Imagen 8. P Planta 1. – vivienda tipo C. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Imagen 9. Planta 2. – vivienda tipo C. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Imagen 10. Perspectiva. – vivienda tipo C.. Fuente: Elaboración propia (2019) 

7.4 Sistemas de accion proyectual 

7.4.1 Conceptos fundamentales. 

Comunidad autosuficiente compuesta por viviendas unifamiliares que se caracterizan por 

establecer métodos y estrategias que permitan el uso de energías renovables. Este modelo de “eco 

barrio” alberga zonas agrícolas como huertos comunes para el abastecimiento de los usuarios y/o 
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habitantes de la comunidad, además permite la comercialización de los mismos productos que se 

cultivan en las zonas comunes.  

Los espacios de esparcimiento son lugares lúdicos en los cuales se aprecian parques 

recreativos y zonas comunes para la concentración y aparición de actividades sociales, tanto al 

aire libre como en el espacio central, que presta un espacio bajo techo. 

Las unidades de vivienda se encuentran situadas de forma tal que generan una pauta a 

partir de un octágono que rodean el punto central de la implantación, y es allí donde encontramos 

los senderos peatonales que articulas la circulación perimetral alrededor de las viviendas y los 

senderos lineales o ejes que permiten la circulación entre espacios públicos y la aparición de 

zonas verdes y huertas. 

Las viviendas propuestas componen espacios habitables a partir de la reutilización de 

contenedores marítimos que pueden ser estructurados y unidos para proporcionar habitaciones, 

salones y cuartos que podemos interpretar para el uso normal de una vivienda. 

 Zonificación de espacios: 

- Huertas comunes : Area 3400 m2. 

Espacios conformados para la inplemetacion de cultivos comunitarios que proponen el 

autoabastecimiento de caracter agricola. 

- Areas ludicas y comerciales: Area 1500 m2. 

Espacios recreativos conformados como plazas, parques y elemtos deportivos, para la 

recreacion de los usuarios y vecinos. 

- Zona de viviendas: Area 2200m2. 

Espacios ordendos al punto central de la implantacion del proyecto, en los cuales seintalaran 

los prototipos de vivienda unifamiliar. 

- Zonas verdes y areas comunes: Area4300 m2. 
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Espacios de textura blanda en los cuales encontramos arolizacion de clima frio y seco,tales como; 

falso pimiento tipo seco 10 metros/promedio, chicala rosado tipo seco 5 metros/promedio y 

caucho sabanero tipo seco 3.5 metros/promedio. 

 

Implantacion 

 

Imagen 11. Implantación de viviendas en Tabio. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Perfil urbano  

 

Imagen 12. Corte perfil urbano implantación. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Seccion urbana de implantacion 

 

Imagen 13. Acercamiento urbano (vista en planta). Fuente: Elaboración propia 

(2019) 

7.4.2 Operaciones de diseño. 

El proyecto contempla una forma triangular, en un entorno rural, el cual es geométrizado a partir 

de un cuadrado y dos triángulos rectángulos. basado en la simetría bajo espacios de huertas 

urbanas que logran generarse por medio de un proceso geométrico espacios de circulación y 

permanencia, pensando en la forma funcional del espacio en el cual se pretende implantar los 

módulos de vivienda autosuficientes. Es así como se genera una pauta central a partir de un 

octágono intermedio que se expande radialmente en su centro proponiendo la aparición de llenos 

y vacíos. Se plantea la intersección de ejes lineales con dirección al punto central del primer 

octágono, para consolidar accesos visuales desde los costados del lugar (lote) con dirección al 

interior de la implantación. 
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- Imagen 14. -Geometrízacion del lote                                Imagen 15. – ejes perpendiculares 

Fuente:  Elaboración propia (2019)                                   Fuente:  Elaboración propia (2019) 

 

 

Imagen 16. - Pauta central que forma la circulación peatonal principal.Fuente:  

Elaboración propia (2019) 

procesos de diseño en la implantación. (vista aérea de la implantación) Chaparro, M. Julian. 

(2019)  
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la espacialidad del proyecto se ordena por composición del sitio de implantación ubicado en el 

municipio de Tabio Cundinamarca 

7.4.3 Sistema tecnológico: 

Los contenedores marítimos son fabricados para resistir la intemperie y enfrentar viajes largos 

sobre el mar, siendo transportados uno sobre otro. Este contenedor tiene una estructura auto 

portante, que les permite resistir su propio peso y al mismo tiempo trasmitir cargas sin ningún 

problema. 

 

 

 

 

Imagen 17. - Modulo estándar de 10 pies de longitud. Estructura de contenedor.Fuente:  

Elaboración propia (2019) 
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Imagen 18. - Mo Modulo estándar de 20 pies de longitud. Estructura de contenedor Fuente:  

Elaboración propia (2019) 

La estructura es reforzada de forma invisible, es decir que en su recubrimiento o envolvente 

encontramos la chapa metálica que es soldada a la estructura del contenedor y esto proporciona 

mayor resistencia estructural, debido a esto es importante reforzar los lugares en los cuales se 

apliquen modificaciones o vanos, ya sea para las ventanas o puertas. 
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- Axonometría estructural vivienda.                                                 -  Corte fachada 

vivienda. 

Imagen 19. (estructura de viviendas) .Fuente:  Elaboración propia (2019) 
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7.4.4 Causalidad en el proyecto: 

Es necesario el fortalecimiento de la vivienda rural productiva, y el autoabastecimiento de las 

familias generando un bajo impacto ambiental, proponiendo el autoabastecimiento del vecindario 

(eco barrio) para retribuir confort espacial a los habitantes y mejorar el deterioro ambiental del 

municipio. 

 

Imagen 20. (Vista aérea de implantación. (eco barrio).Fuente:  Elaboración propia 

(2019) 

7.4.5 Auto poiesis: 

La vivienda unifamiliar contenida en estructura auto portante, promueve el uso de materiales 

reciclados como lo son las estructuras metálicas adquiridas a partir del uso de contenedores 

marítimos, estratégicamente modulados los contenedores, proponen espacios habitables para la 

desarrollar actividades normales de una vivienda. Se aplican como estructuras que en conjunto 
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forman una comunidad rural que se auto abastece y obtiene recursos gracias a las huertas 

comunes ubicadas en el entorno de las viviendas, además las viviendas cuentan con invernaderos 

caseros que proporcionan confort térmico y autoabastecimiento a los habitantes. 

7.4.6 Intención proyectual:  

Reforzando la vivienda rural en el municipio de tabio Cundinamarca, se proyectan un vecindario 

(eco barrio) que interprete la vivienda unifamiliar como autosuficiente, que promueva el uso de 

viviendas prefabricadas, utilizando las estructuras metálicas recicladas a partir de los 

contenedores marítimos, de tal manera se aproveche el espacio público del vecindario, como 

espacios productivos para fortalecer el autoabastecimiento de los habitantes. 

Vivienda tipo A 

 

Fachada 1                                                            Fachada 2 

 

Fachada 3                                                           Fachada 4 
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Imagen 21. Prototipos de vivienda. (contenedores configurados).Fuente:  Elaboración 

propia (2019) 

Vivienda tipo B 

 

Fachada 1                                                            Fachada 2 

 

 

 

Fachada 3                                                           Fachada 4 

Imagen 22. Prototipos de vivienda. (contenedores configurados) .Fuente:  Elaboración 

propia (2019) 
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Vivienda tipo C 

 

Fachada 1                                                            Fachada 2 

 

 

Fachada 3                                                           Fachada 4 

Imagen 23. Prototipos de vivienda. (contenedores configurados) .Fuente:  Elaboración 

propia (2019) 

Perspectivas de espacio publico (relacion de viviendas con entorno y huertas comunales) 

- Acceso a sotano de parqueadero para recidentes. 
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Imagen 24. Perspectiva espacio publico..Fuente:  Elaboración propia (2019) 

- Sendero peatonal principal. 

 

 

Imagen 25. Perspectiva espacio publico. Fuente:  Elaboración propia (2019) 

- Acceso peatonal principal al vecindario. 
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Imagen 26. Perspectiva espacio publico. Fuente:  Elaboración propia (2019) 

8. GLOSARIO 

- hábitat: 

En un ecosistema, el hábitat es el lugar donde vive la comunidad. 

- ruralidad: 

fenómenos sociales que se desarrollan en un entorno rural y que permiten construir identidad. 

- autosuficiencia: 

Estado o condición del que es capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medi

os. 

- auto abastecimiento: 

es el estado en que el abastecimiento de bienes económicos únicamente depende de uno mismo; 

de modo que no se requiere ayuda, apoyo o interacción externa para la supervivencia. Es una 

forma de completa autonomía personal o colectiva, identificada con la independencia en sus 

aspectos económicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Abastecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
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- Auto suficiencia: 

Permite una gestión de los recursos propios de forma que este garantizando el suministro 

energético propio. 

- Huella ecológica: 

es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los 

recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de 

la Tierra de regenerar sus recursos. 

- Confort: 

es aquello que produce bienestar y comodidades. 

- Productividad: 

es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos 

utilizados para obtener dicha producción. 

- Rural: 

Un campo es un terreno extenso que se encuentra fuera de los poblados. 

9. PALABRAS CLAVES 

- Vivienda. 

- Auto suficiencia. 

- Energía renovable. 

- Consumo energético. 

- Hábitat rural. 

- Comunidad. 

- Productividad. 

- Huella ecológica. 

- Impacto ambiental. 

- Confort. 

- Estructura auto portante. 

- Eficiencia energética. 
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