
La investigación está enfocada en las comunidades sustentables, con el
objetivo de plantear mejores estrategias teniendo en cuenta las que ya
se han realizado, sus ventajas y desventajas; el lugar de estudio por el cual
se optó fue el Municipio de Alejandría, el cual se escogió debido a que este
municipio ha sido golpeado por el conflicto armado del país, por lo tanto
estas comunidades se pretenden proponer como alternativas de
vivienda de las personas que retornan al campo en el proceso de post-

conflicto por el cual está atravesando actualmente este país.

COMUNIDADES RURALES SUSTENTABLES EN ALEJANDRÍA, ANTIOQUÍA
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

BIBLIOGRAFÍA

Línea de tiempo 

Diseñar una estrategia proyectual de comunidad rural
sustentable en el Municipio de Alejandría - Antioquia,
considerando las particulares de la población, esto
como alternativa para las poblaciones que retornen en
el post-conflicto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un análisis del lugar de

emplazamiento (Alejandría, Antioquia), para

identificar factores naturales y artificiales.

RESULTADOS PARCIALES

Planificación del territorio con enfoque sustentable

La investigación es de tipo cualitativo/cuantitativo
y se desarrolla lo cual consta de las siguientes
fases.

En el desarrollo de la investigación ha sido
importante la lectura de algunos libros, cartillas,
artículos, etc. relacionados con el tema; como la
cartilla VIVA (vivienda nueva rural en Antioquia),
para observar los diseños que se han estado
desarrollando en el departamento en los últimos
años,

Cartillas de la gobernación de Antioquia de
programas de vivienda de interés rural social.

El acuerdo de paz que se están dialogando en Cuba
específicamente lo concerniente al área rural.

La recuperación de materiales como el bahareque,
la tapia, guadua entre otros, en los procesos
constructivos para viviendas en artículos y cartillas
como la de Katherine Leonardo- Hacia una vivienda
sostenible.

• VIVA. (2014). Vivienda Nueva rural en Antioquia. Medellín.

• Jardín, M. d. (2016). Piedemonte, parcelación ecológica. Obtenido de Piedemonte, parcelación ecológica: http://piedemonte.com.co/

• Aguirre, N. C. (2015). Armar la vivienda (convive IX). Monografía. Pereira, Colombia.

• Municipio de Alejandría. (2017). Alcaldía de Alejandría - Antioquia. Obtenido de Alcaldía de Alejandría - Antioquia: http://www.alejandria-antioquia.gov.co/index.shtml#3

Prototipo básico de la casa cafetera

Investigación/
antecedentes

Entrevistas 

Estudio de materiales 
sostenibles

Visita en campo

Encuestas 

Diseño de 
estrategia 
proyectual 

Prototipo de comunidad 
sustentable

 Estudiar las necesidades que la comunidad

existente tiene para considerarlo en la elaboración

de la estrategia proyectual.

 Indagar sobre la materia prima del lugar para

así buscar posibilidades de construcción de

viviendas con las mismas.

 Explorar sobre las formas de energía renovable se

podrían aplicar y que sistema de recolección de

aguas lluvias buscando el autoabastecimiento de

las viviendas.

¿Qué tipo de comunidad rural sustentable se puede

planificar para el municipio de Alejandría, Antioquia?

El entorno normativo gira alrededor de:

Constitución política de 1991

Artículo 8.
Artículo 79. 
Artículo 80. 
Artículo 339.

Ley 388 de 1997.

Ley 3571 del 2011.

Decreto 1285 del 2015

Nos anuncia las 
responsabilidades que como 
ciudadanos tenemos con el 

medio ambiente

Encargada de la regulación del ordenamiento del 
territorio de nuestro país.

Establecen los objetivos, estructura y funciones del 
ministerio de vivienda, ciudad y territorio.

Es el reglamento del sector vivienda, ciudad y 
territorio en lo relacionado con los lineamientos de 

construcción sostenible para edificaciones.

Establece los parámetros y lineamientos técnicos de 
construcción sostenible y adopta el ahorro de agua y 

energía en las edificaciones.
Resolución 0549 del 2015

El avance en la investigación hasta el momento se define en un análisis grafico.

Lo que están proponiendo Lo que necesitan los campesinos

CampoCiudad

Despensa No es separar las 
casas a grandes 

distancias

No es agrupar en
El campo Como si 

Fuera un diseño urbano

Es mantener la distancia 
entre las viviendas pero 

conservando la unión entre 
ellas para crear comunidad

agrupación de viviendas en el campo

campo

Escuela 

Centro de salud

iglesia

Centros 
culturales

Dinámicas para potenciar la zona rural
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