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GLOSARIO 

 

 

ECO BARRIO: Es un barrio urbano concebido para minimizar su impacto en el medio 

ambiente contemplando una autonomía energética, e intentando disminuir su huella 

ecológica y/o devolver la deuda ecológica, con el fin de mejorar su calidad de vida y lograr 

de esta manera alcanzar el bienestar humano en armonía con el medio ambiente. Este nuevo 

paradigma comprende desde donde y como está construida nuestra casa hasta los hábitos de 

vida de las personas que viven en un eco barrio. (Nuria Diaz, Zaida Villaver.) 

 

SOSTENIBLE: Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse 

por sus propias características económicas, sociales y ambientales, sin necesidad de 

intervención o apoyo externo. (Definicion.de. 2008-2018) 

 

SUSTENTABLE: Es un adjetivo, que refiere a una modalidad de accionar relacionada con 

lo defendible, conservable y duradero. Es una cualidad que implica la posibilidad de 

mantenerse o sostenerse por sí mismo sin ayuda exterior, y en relación con la ecología. 

(Quesignificado.com) 

ECO ALDEA: Es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social, 

ecológica y económicamente. Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en el 

uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el 

reciclaje y el uso de materiales de construcción ecológicos. (Wikipedia. 2017) 

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. 

(Wikipedia. 2018) 
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL: (VIS) Es aquella que se desarrolla para garantizar 

el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. Su valor máximo es de 135 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv). (Decreto 1077. 2015) 
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RESUMEN 

 

 

La Eco Aldea es un proyecto ubicado en la región de Cundinamarca, Colombia; se lleva a 

cabo en el municipio de Beltrán entre dos de sus veredas Paquiló y la Popa en el predio 

conocido como La colina a margen del Río Magdalena.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recuperado de: http://www.beltran-

cundinamarca.gov.co/ 
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En el municipio se evidencia un déficit de vivienda propia por diversas causas tales como: 

el desplazamiento que se presenta en la zona, la ausencia y reducción de productos 

agrícolas y punto de distribución y venta de estos. 

 

El objetivo de desarrollar éste proyecto de Eco Aldea es permitir que los habitantes 

disfruten de una vivienda propia, digna para habitar, que genere una interacción social con 

la comunidad y, así mismo, logre una economía propia con la venta de productos agrícolas 

obteniendo una reducción en los servicios públicos. 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.beltran-

cundinamarca.gov.co/ 
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La idea principal de la propuesta es dar un aporte al municipio con viviendas 

autosustentables, una zona de producción agrícola, huertas caseras, una escuela, capilla y 

centro de salud para cubrir las necesidades de las veredas cercanas. 

 

Este tipo de vivienda cuenta con una recolección de aguas lluvias, una zona de compostaje 

para el abono de las huertas caseras y ahorro de energía mediante paneles solares. Su 

estructura está diseñada en madera para reducir la huella ecología. El proyecto de Eco 

Aldea es una propuesta innovadora que busca generar en sus habitantes la satisfacción de 

adquirir vivienda propia y autosustentable, mejorando su calidad de vida tanto a nivel 

económico como social y aportando favorablemente a la reducción del impacto ambiental. 

 

Palabras claves: Eco Aldea, vivienda propia, autosustentable, recolección, zona de 

compostaje, paneles solares, huella ecológica, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Eco Village is a project located in the Cundinamarca region of Colombia; It is carried 

out in the municipality of Beltrán between two of its paths Paquiló and La Popa in the area 

known as La Colina on the margin of the Magdalena River. 

 

In the municipality there is evidence of a deficit of own housing for various reasons such 

as: the displacement that occurs in the area, the absence and reduction of agricultural 

products and point of distribution and sale of these. 

 

The objective of developing this Eco village project is to allow the inhabitants to enjoy 

their own housing, worthy to inhabit, that generates a social interaction with the community 

and, likewise, achieve an own economy with the sale of agricultural products, obtaining a 

reduction in public services. 

 

The main idea of the proposal is to give a contribution to the municipality with self-

sustainable housing, an area of agricultural production, home gardens, a school, chapel and 

health center to meet the needs of the nearby villages. 

 

This type of home has a collection of rainwater, a composting area for the payment of home 

gardens and energy savings through solar panels. Its structure is designed in wood to reduce 

the ecological footprint. The project of Eco village is an innovative proposal that seeks to 

generate in its inhabitants the satisfaction of acquiring their own and self-sustainable 

housing, improving their quality of life both economically and socially and contributing 

favorably to the reduction of the environmental impact. 

 

Keywords: Eco village, own home, self-sustaining, collection, composting area, solar 

panels, ecological footprint, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto de investigación surge a partir de la situación actual de los habitantes del 

predio la Colina ubicado en el municipio de Beltrán, Cundinamarca, que cuenta con 

undéficit de vivienda propia como consecuencia del desplazamiento de la población hacia 

la zona urbana, falta de recursos económicos y de empleo, la ausencia y reducción de 

productos agrícolas y punto de distribución y venta de estos.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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Es así que emerge la propuesta de generar viviendas de interés social en zona rural con un 

enfoque de Eco Aldea buscando una reducción en el consumo de los servicios públicos 

enfocadas en las necesidades de los habitantes.  

Por lo tanto, éste documento de investigación indaga sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

efecto generarían las viviendas de interés social con un enfoque de Eco Aldea que busca 

una reducción en el consumo de los servicios públicos y auto sostenibilidad?   

La propuesta de Vivienda de Interés Social (VIS) tiene el objetivo de ser auto-sostenible, 

social, económica y ambientalmente, mediante los procesos de transformación esenciales 

en cuanto a la forma y función de la población. De tal manera, busca contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; ya que su fin es que sea de fácil 

acceso y replicable en diferentes zonas del país, además que logre una economía propia con 

la venta de productos agrícolas y, a su vez, obtenga una reducción en los servicios públicos. 

(Ver figura 1). 

 

Adicional mente se plantea una zona de servicios públicos como: centro de salud que 

brinde primeros auxilios, una escuela primaria que ofrezca educación de calidad, una 

capilla, huertas caseras y una planta procesadora del producto agrícola para cubrir las 

necesidades de las veredas cercanas. 

 

Para lograr estos objetivos se parte de los determinantes de un lote que tenga las siguientes 

características: 

- Predio de expansión acorde a las necesidades de la población. 

- Adecuada ubicación, es decir, de fácil acceso vehicular. 

- Servicios colectivos incluido centro deportivo, transporte público, entre otros.  

- Zona rural de clima cálido sin afectaciones naturales. 

- Desarrollo del entorno inmediato (cosechas y tierra fértil). 
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Cabe resaltar que es de vital importancia el aspecto productivo del predio para su auto-

sostenibilidad en el manejo de residuos sólidos y orgánicos mediante compostaje, con el fin 

de reducir la huella del impacto ambiental, así como la reducción de energía a través de 

paneles solares. Este tipo de vivienda cuenta con una recolección de aguas lluvias y su 

estructura está diseñada en madera. (Ver figura 2). 
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METODOLOGÍA 

 

 

Una Eco Aldea es un fragmento de comunidad que se diseña con el objetivo de ser auto-

sostenible, social, económica y ambiental, mediante los procesos de transformación 

esenciales en cuanto a la forma y función del municipio en la que se encuentra, de tal forma 

que pueda contribuir a los objetivos específicos mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos y la calidad de habitabilidad del territorio. 

 

La idea de crear una Eco Aldea surge a partir del planteamiento de una vivienda 

autosustentable que no solo sea amigable con el medio ambiente y su lugar de 

emplazamiento, también que ofrezca una gran calidad de vida a los usuarios dándole a la 

parte social del proyecto más relevancia delante que la parte económica. Se plantea la Eco 

Aldea como un prototipo replicable en cualquier sitio de Colombia en el cual se tenga como 

propósito crear vivienda de interés social rural con beneficios como reciclaje, 

autosuficiencia de energía, agua, productos alimenticios y economía.  

 

 

El proyecto se basa en tres aspectos que son: la zona productiva entendida como la zona de 

cultivo de plátano, yuca y piscicultura; se plantea una fábrica de procesamiento de producto 

agrícola para el empaque y distribución del mismo. Las áreas comunes: espacios libres 

como zonas verdes, una capilla, un centro de salud y una escuela para suplir las necesidades 

que se generan dentro de la propuesta. La zona de vivienda: se desarrolla una vivienda 

nuclear, es decir, cuatro agrupaciones de viviendas y en cada agrupación se generan tres 

diferentes núcleos y en cada núcleo se proponen cuatro viviendas de dos tipologías 

diferentes estas son construidas en madera. 

 

 



19 

 

2.1 Prescripción y Descripción del proyecto 
 

 

El presente proyecto se desarrolla desde el análisis de una problemática general enfocada 

en el déficit de vivienda de interés social, se parte desde la idea de que la vivienda debe ser 

un sitio donde se encuentre dignidad humana y no solo debe verse como una manera 

económica de construir vivienda. 

 

Partiendo de lo anterior, se tiene como estrategia plantear una Eco Aldea, dentro de la cual 

no solo se tratarán de minimizar gastos de construcción, también tiene como objetivo 

ofrecer una mejor calidad de vida, plateando diferentes actividades económicas que no solo 

aportaran un status a los propietarios sino que les permitirá obtener todo lo necesario para 

un desarrollo de vida digna dentro de su propio territorio.(Ver figura 3). 

 

En este orden de ideas, el proyecto consta de viviendas de interés social rural, las cuales se 

distribuirán de manera nuclear, es decir, dejando la vivienda en una zona específica del 

territorio contando con una zona central común; por otro lado, se ubica la zona productiva 

correspondiente a cada vivienda, las cuales compartirán un núcleo donde los encargados de 

esta zona productiva encuentren todo lo necesario para sus labores diarias. También se 

plantea una zona de recolección y distribución de la parte productiva, la cual va aledaña a la 

parte administrativa. Se propone una piscicultura en una réplica que se hizo de un lago 

preexistente y, por último, se plantea una zona central donde se encuentran las zonas 

sociales de toda la Eco Aldea, los equipamientos de salud,  educación y servicios 

comunitarios.(Ver figura 4). 
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 Fuente: Elaboración propia 2018 



21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Fuente: Elaboración propia 2018 

VIVIENDA TIPO A 

VIVIENDA TIPO B 
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2.2 Marco legal 
 

 

Se realizan investigaciones previas sobre leyes, acuerdos y normas que se relacionen 

directa o indirectamente con la reglamentación de la Vivienda de Interés Social. 

 

Considerando que “el Instituto de crédito Territorial (ICT), creado por el decreto ley 200 de 

1939, como un establecimiento público encargado de la construcción y financiación  de 

programas de vivienda de interés social en todo el país” y que con el tiempo esa misma se 

reestructuro dando paso a lo establecido en la Ley 3 de 1991: “Por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se 

reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”. capítulo 1 

Del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social Artículo 1º.- Créase el Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las entidades públicas y privadas que 

cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, 

habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. Las entidades 

integrantes del sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que 

adopte el Gobierno Nacional. El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las 

entidades que lo integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en 

la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de 

interés social. (Congreso de Colombia, 1991, párr. 1) 

 

Cabe resaltar que el estado garantiza, de alguna manera, que la población vulnerable tenga 

acceso a una vivienda digna, es por esto que uno de los objetivos del proyecto es ofrecer 

calidad de vida a partir de las viviendas de interés social. Que los habitantes aprovechen los 

recursos que brinda el entorno que los rodea. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Por lo tanto, la Ley 160 de 1994 recogió el principio de la indivisión material teniendo 

como medida el concepto de Unidad Agrícola familiar – UAF, entendida como tal, “la 

empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, 

conforme a las condiciones agro ecológicas de la zona y con tecnología adecuada permite a 

la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio.” Teniendo en cuenta lo anterior, la Eco Aldea se conoce como 

una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social, ecológica y 

económicamente. Su desarrollo se basa en un respeto por la naturaleza, en el uso de 

energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el 

uso de materiales de construcción ecológicos. Éste proyecto busca generar auto 

sustentabilidad reduciendo la huella ecológica. (Rey Gutiérrez Eladio, 2013, párr. 14) 

Sin embargo, el gobierno nacional expidió la ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de 

Desarrollo Territorial”, para diferenciarla de la “Ley de Ordenamiento Territorial” (Ley 

1454 de 2011), que establece un mandato para que todos los municipios del país formulen 

sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

Dicha Ley define el Ordenamiento Territorial como: “…un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 

desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas 

y culturales.”(Artículo 5, Ley 388 de 1997).Y define el Plan de ordenamiento territorial 

como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo”. (Artículo 9, ley 388 de 1997). 

Todo ello con el fin de hacer productivo el uso del suelo a partir de zonas agrícolas y una 

propuesta de piscicultura que genere a la población una economía propia capaz de crear una 

cooperativa para la venta de sus productos. 
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Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta la Ley 1537 de 2012 sobre el porcentaje 

del suelo para VIS y VIP. Decreto 075 del 23 de enero de 2013. Art. 2 la vivienda de 

interés social en los planes de ordenamiento territorial. Atendiendo lo previsto en las leyes 

388 de 1997 y 1537 de 2012 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 879 

de 1998, en el componente urbano de los planes de ordenamiento territorial se deberán 

definir las exigencias y los porcentajes de suelo útil para el desarrollo de programas y 

proyectos de vivienda de interés social y/o de interés social prioritaria cumpliendo con lo 

previsto en el presente decreto. 

Decreto 075 de 2013, decreto único reglamentario Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

territorio que respecto de la definición de la vivienda de interés social y de interés social 

prioritaria y su vinculación con los tratamientos urbanísticos previstos por los planes de 

ordenamiento territorial: a) el artículo 44 de la ley 9 de 1989, modificado por el artículo 91 

de la ley 388 de 1997, dispone que  se entiende por viviendas de interés social aquellas que 

se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. 

En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 

máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de 

los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por 

parte del sector financiero y la suma de fondos del estado destinados a los programas de 

vivienda." b) el artículo 117 del actual plan nacional de desarrollo contenido en la ley 1450 

de 2011, definió la vivienda de interés social como " la unidad habitacional que cumple con 

los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción que no 

exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv)" y 

en el parágrafo 1° ,del mismo artículo estableció un tipo de vivienda denominada de interés 

social prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (70 smmlv). (República de Colombia. 2013. Párr. 1) 
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Retomando lo establecido por la Ley sobre las viviendas de interés social se trae a colación 

el Decreto 1077 de 2015 que modifica el decreto 1077 que expone las características de las 

VIS y VIPteniendo en cuenta el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 nivel nacional 

lo establecido en su a artículo 1.1.1.1 ministerio de vivienda. Ciudad y territorio 

“artículo 1.1.1.1.1. Objetivo. el ministerio de vivienda, ciudad y territorio tendrá como 

objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, 

dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo 

territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con 

patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de 

acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable 

y saneamiento básico”. El  

Artículo 2.1.1.1.1.1.2. Definiciones. Para los efectos de la presente sección se adoptan las 

siguientes definiciones: 2.1 vivienda de interés social (vis). Es aquella que reúne los 

elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (135 smmlv). 2.2. Vivienda de interés social prioritaria 

(vip). Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (70 smmlv).” (República de Colombia. 2017. Párr.2) 

 

Se hace evidente la relación e importancia de los diferentes decretos en cuanto a las 

definiciones y características de las viviendas de interés social y prioritario, sin embargo, el 

presente proyecto hace énfasis en las VIS. Es por esto que se hace necesario tener en cuenta 

el Decreto 583 de 2017 "artículo 2.2.2.1.5.2.2. Características de la vivienda de interés 

social (vis) y de interés social prioritario (vip) que se desarrollen en tratamiento de 

renovación urbana. Cuando se trate de planes de vivienda de interés social (vis) que 

superen los ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smmlv) 

con el límite de ciento setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (175 

smmlv) y/o de vivienda de interés prioritario (vip) que tenga un precio superior a setenta 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smmlv) sin que este exceda los cien 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smmlv) que se desarrollen. En suelos que 
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se rigen por el tratamiento de renovación urbana en cualquiera de sus modalidades; el plan 

de ordenamiento territorial, las operaciones urbanas integrales, el plan parcial que se adopte 

y en la reglamentación del tratamiento de renovación urbana respectivo, se deberán 

establecer como mínimo los siguientes requisitos: 1. características básicas de la vivienda. 

Las características básicas de las viviendas de este valor deben incluir como mínimo las 

siguientes: a) el área de construcción mínima de la vivienda. b) cuota de estacionamientos 

privados. c) áreas de equipamiento comunal privado (destinado al servicio de los 

copropietarios) según los requerimientos definidos por los planes de ordenamiento 

territorial.  

No se contabilizarán las áreas correspondientes a circulaciones vehiculares, cuartos de 

máquinas o de mantenimiento, subestaciones, cuartos de basura y similares, así como los 

corredores y demás zonas de circulación cubierta, necesarias para acceder a las unidades 

privadas, cuando se sometan al régimen de propiedad horizontal. (República de Colombia. 

2017. Párr.8) (Ver figura 5). 
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2.3 Marco Referencial 

 

Se enlistan a continuación los principales proyectos relativos al tema en cuestión, los cuales 

sirvieron como guía y sustentación del proyecto. 

 

Bonilla, W., & Ríos, C. (2014). Propuesta de eco barrio como modelo urbano para el 

desarrollo sostenible de las ciudades (Proyecto de investigación). Universidad Piloto de 

Colombia, Colombia. 

Acosta, L., Guevara, M. (2015). Eco barrio como propuesta de mejoramiento integral en 

zonas periféricas de la ciudad (Trabajo de Grado). Universidad Piloto de Colombia, 

Colombia. 

 

Cabra, I., Novoa, A., & Ospina, M. (2014). Mejoramiento integral del hábitat por medio de 

eco aldeas en el corregimiento de Quiroga, en Guapi- Cauca (Trabajo de Grado). 

Universidad Piloto de Colombia, Colombia. 

 

Páez, Y. (2015). Mejoramiento del hábitat para la comunidad indígena wayuu preservando 

su legado ancestral y cosmogónico en el territorio Guajiro (Trabajo de Grado). Universidad 

Piloto de Colombia, Colombia. 

 

Pérez, A. (2013). Bases Para el Desarrollo de la Vivienda de Interés Social: Según las 

Necesidades y Expectativas de los Usuarios. Bogotá, Colombia: xpress Estudio Gráfico y 

Digital S.A Bedoya, C., (s.f.). Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles en 

Colombia. Gerente de MARES Consultoría Sostenible. Medellín, Colombia.  

 

Gamboa, C. (2016). Premio Nacional a la Vivienda de Interés Social sostenible Julio Mario 

Santo Domingo. VISS. Bogotá, Colombia. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se definen ciertos conceptos necesarios para el correcto entendimiento de 

la dirección del presente proyecto, conceptos usados a lo largo de su justificación. 

*Eco Aldea: 

Es un término empleado desde el año 1990 aproximadamente y fue definida por Robert 

Gilman en 1991, en su libro “Eco Aldeas y Comunidades Sustentables” como “Una Eco 

aldea es un asentamiento a escala humana de rasgos holísticos, donde las actividades 

humanas están integradas al mundo natural de manera no dañina, de tal forma que den 

apoyo a un desarrollo humano saludable y que pueda continuar indefinidamente en el 

futuro". (Gilman Robert.1991) 

* Ahorro de energías: 

No se trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor consumiendo menos electricidad, por 

ejemplo. Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía 

pueden reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sustentabilidad 

económica, política y ambiental. (Fundación Repsol, 2013. Párr. 1) 

* Recolección y reutilización de aguas lluvias: 

Uno de los procedimientos que sin duda podría ayudar o incluso solucionar el problema de 

la falta de agua es la recolección del agua de lluvia para su posterior uso. (Sitiosolar, 2013. 

Párr. 2) 

* Ventilación natural: 

La técnica por la cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de un edificio por medios 

naturales (no mecánicos). (Blog ingeniería arquitectura. S.F. párr.1)  
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* Iluminación natural: 

Los seres humanos podemos ver las plantas verdes debido a que se refleja la luz hacia 

nosotros. Integración de iluminación natural en la arquitectura es la práctica de colocar las 

ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a fin de que durante el día la luz natural 

ofrezca una eficaz iluminación interior. (Malcolm Innes. 2012. párr.7) 

* Permacultura: 

Un sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico basado en los 

patrones y las características del ecosistema natural. (Hemenway Toby. 2009. Párr. 1)  

* Recolección de basuras:  

Puede ser general (sin discriminar los distintos tipos de residuos) o diferenciada 

(discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior). 

(CEAMSE. S.F. párr. 4)  

* Compostaje: 

Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la jardinería tratados para acelerar 

su descomposición y ser utilizados como fertilizante. (Oxford Living Dictionaries. S.F. 

párr.1)  (Ver figura 6). 
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3.1 Estado del arte 
 

En Colombia, hacia el año 1939 se usaba el término “Vivienda Popular” manejada por el 

Instituto de Crédito Territorial (ICT) encargado de construir y otorgar crédito a la compra 

de vivienda para las clases menos favorecidas. Posteriormente, y teniendo en cuenta la 

Constitución Política de Colombia en el Artículo 51 que establece que “Todos los 

colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias 

para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 

adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda”, el ICT fue reemplazado bajo la Ley 3 de 1991 “por la cual se crea 

el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de 

vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras 

disposiciones”, cambiando su nombre y algunas funciones por las de “Instituto Nacional de 

Vivienda y Reforma Urbana, INURBE” catalogada como la entidad encargada de 

administrar el sistema de subsidios y prestar asistencia técnica; logrando así dar  paso al 

concepto actual de “Vivienda de Interés Social”. (Rodríguez, D., 2013, P.P. 111,112). 

 

 

Además, se crean programas de vivienda de interés social a los que se accede con máximo 

135 smmlv y viviendas de interés prioritario con acceso de máximo 70 smmlv, así mismo 

se puede acceder a alguna de las dos dependiendo del puntaje que se tenga en el sisben. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque principal de este proyecto de Eco Aldea aparecen propuestas 

como la de Puerto Roma centrada en su sentido de comunidad que busca generar una 

producción equitativa entre sus habitantes convirtiéndose en una centralidad sostenible. 

También se encuentran prototipos de vivienda de interés social como la de Neuquén y 

Varvarco, Argentina, Los cuales parten de la interpretación de las condiciones 

bioclimáticas y topográficas, así como de las características culturales y las formas de vida 

de las localidades. Ideas como las anteriores son las que hacen parte de esta propuesta 

donde seentiende al prototipo como una vivienda cuyas características son más urbanas, 
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controlando el diálogo de los ambientes interiores con el espacio urbano y generando 

espacios al aire libre de mayor privacidad.  Es así, que nace el patio interior, el cual se lo 

utiliza no sólo como un recurso capaz de generar iluminación y ventilación cruzada a los 

ambientes, sino que se transforma en un espacio vital de la vida de la vivienda, 

transformándose en una habitación "a cielo abierto", con una estrecha relación con todos 

los ambientes de la casa. 

Así como en Varvarco, en Neuquén también se eligió trabajar con el sistema de Steelframe. 

Así mismo se hace preciso traer a colación el ejemplo de casa Varvarco ya que para el 

prototipo de esta localidad, cuyo clima es tan extremo y cuya topografía complicada, se 

plantea una serie de condiciones que definirán las principales operaciones del proyecto, 

entre ellas, la necesidad de trabajar con elementos prefabricados y armados en seco, que 

permitirán trabajar con equipos livianos y que darán como resultado elementos 

constructivos de alta resistencia hidrotérmica. Otra de las operaciones a trabajar, es con una 

envolvente cuya inclinación y geometría se adaptan a la orientación solar más favorable, 

absorbiendo la mayor cantidad de radiaciones solares al interior de la vivienda, y evitando 

las aberturas a las orientaciones más críticas para impedir la perdida de calor obtenida, 

logrando así un bienestar térmico necesario para las condiciones del lugar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto  prima la orientación de ∫las viviendas y la 

circulación del viento ya que la incidencia del sol produce una iluminación natural directa y 

se  trabaja, a su vez,  la reducción del calor dentro de la misma, igualmente se prioriza la 

orientación del viento a partir de buenas aperturas que generen  corrientes de aire dentro de 

la vivienda.(Ver figura 7). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Se genera una reducción de energía por medio de paneles solares y una iluminación 

natural directa. 

 

 

 Por medio de la recolección de aguas lluvias se logra reutilizar para el riego y 

servicio sanitario minimizando el gasto de agua potable. 

 

 Se utiliza la Permacultura en huertas caseras y cultivos de diferentes tipos de 

productos como plátano y yuca. 

 

 Se hace necesaria la recolección de basura orgánica por biodigestores para el abono 

de las huertas caseras. 

 

 El compostaje es a mayor escala para la zona productiva de cultivos agrícolas. 

 

 Se eleva la vivienda un metro del nivel cero para generar un bolsillo de aire debajo 

de ésta y permitir una mejor circulación del viento dentro de la vivienda. 

 

 Se plantea en el proyecto una zona de producción agrícola y piscicultura con el fin 

de generar una economía propia y una cooperativa para el control y venta del 

producto. 
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http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216
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FIGURA 1. FORMULACIÒN Y DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

∫ 

ECO ALDEA. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, UNA 

VIVIENDA PENSADA 

 
1. Situación 

actual  
 

Desplazamiento de 
la población rural a 
la zona urbana. 

 
 
 

2. Posibles 
orígenes 
 
Falta de viviendas 
de interés social 
enfocadas en las 
necesidades de los 
habitantes. 

3. Pronóstico 
 
Prioridad a los 

porcentajes o 

estadísticas que 

demuestren que el 

gobierno ayuda a 

una sociedad 

vulnerable, 

necesitada de una 

vivienda “digna”. 

4. Control al 
pronóstico 
 
Crear viviendas de 
interés social en 
zona rural con un 
enfoque de Eco 
Aldea. 

 

Síntomas 
 

• Aumento de 

población en las 

ciudades y la 

demanda de 

usuarios no es 

igual a su oferta. 

• El abandono del 

campo por falta 

de 

oportunidades. 

• Problema de la 

calidad espacial 

en la vivienda. 

 

 

Causas 
 
 

 Déficit de 

viviendas. 

 

 Déficit de 

recursos 

económicos. 

 

 Acceso a la 

vivienda según 

puntaje del 

SISBEN. 

 

 Falta de 

empleo. 

 
 

 

Consecuencias 
 

 Desconocimiento 

de las 

necesidades de 

sus habitantes. 

 

 Desplazamiento 

de la población. 

 

 Límite del área de 

habitabilidad con 

respecto a la 

dignidad  

Vis / Vip. 

 

 

 

 

Alternativas 
 

 Reducir el 
consumo de 
servicios 
públicos. 
 

 Mejorar la 
calidad de vida. 
 

 Desarrollo del 

entorno inmediato. 

 Auto- 

sostenibilidad en 

el manejo de 

residuos sólidos 

y orgánicos 

mediante 

compostaje. 
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FIGURA 2. JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué efecto generarían las viviendas de interés social con un enfoque de eco aldea 
que busca una reducción en el consumo de los servicios públicos y auto 

sostenibilidad? 

Fuente: Elaboración propia 2018 



40 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 3. PRESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

ECO 
ALDEA.VIVIENDA 

DE INTERÈS 
SOCIAL, UNA 

VIVIENDA 
PENSADA 

Enfoque de Eco 
Aldea (auto 
sostenible) 

-Mejorar la calidad 
de vida y vivienda 

digna. 

-Reducir la huella 
del impacto 
ambiental. 

-Reducción de 
energia (paneles 

solares). 

Aumenta la 
demanda de 
vivienda en la 

zona urbana por 
desplazamiento 
de la poblacón 

rural. 

Adquisición de 
vivienda digna. 

Falencias respecto 
a la habitabilidad y 

funcionalidad de 
los espacios. 

Déficit en la 
calidad de vivienda 

de interés social 
(VIS) 

- Ubicación. 

-Ausencia de 
espacios 

colectivos. 

-Inoportuna 
dispoción y 

relación con los 
espacios de la 

ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 2018 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. ESQUEMA MARCO LEGAL: 

 

UNIDAD AGRICOLA 

FAMILIAR  

COOPERATIVA 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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FIGURA 6. MARCO CONCEPTUAL 

• Instituto de 
Crèdito 
Territorial 

•Decreto 200 
de 1939 

ICT 1939 
 

•Constitucu
iòn politica 
1991 

Ordenamient
o territorial 

 

•UAF unidad 
agricola 
familiar ley 
160 de 
1994 

Ley 388 de 
1997 

 objetivos 
para el 

ordenamient
o territorial 

 

Ley 1537 
de 2012 

•porcentaje 
del suelo 
para VIS y 
VIP 

Decreto 
075 de 
2013 

•Decreto unico 
reglamentario 
del sector 
vivienda, 
ciudad y 
territorio 

Decreto 
1077 de 

2015 

•modifica en 
decreto 1077 
y 
caracteristicas 
de VIS y VIP 

Decreto 583 de 
2017 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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FIGURA 7. ESTADO DEL ARTE 

VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL (VISR) 

ECO ALDEA 

AHORRO DE 
ENERGIA 

PANELES SOLARES 

RECOLECCIÓN -
REUTILIZACIÓN 

AGUAS LLUVIAS 

PERMACULTURA 

HUERTAS CASERAS 

 

RECOLECCIÓN DE 
BASURAS 

BIODIGESTORES 

COMPOSTAJE 

RESIDUOS ORGANICOS 

AUTO 
SOSTENIBILIDAD 

AHORRO DE RECURSOS 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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INSTITUTO DE 
CRÉDITO 

TERRITORIAL 

(1939) 
CONSTITUCIÓN 

POLITICA 1991 

VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL 

EN ZONA RURAL 

LEY 03 DE 1991 

DERECHO A LA 
VIVIENDA 

DIGNA 

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL Y 
REFORMA URBANA 

(INURBE) PROGRAMAS DE VIVIENDA  

(CENSO DANE 2005) 

VIS-VIP CON 
ENFOQUE DE 
ECO ALDEA 

 

CAPITULO IV LEY 

388 DE 1997 

SENTENCIA T-

1017/07 

ENTIDADES DE 

SUBSIDIO VISR 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Y DESARROLLO 

RURAL (MADR) 

DECRETO 
1042/2003 Artículo 
14Oferentes de 
proyectos de 
vivienda de interés 
social rural. 

LEY 160 DE 1994 
UAF Unidad 
Agrícola Familiar. 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 


