
 

 

Título: “Vivienda de interés cultural en tierra”. 15 septiembre 2021 

Tema: Vivienda de interés cultural a partir del uso de la tierra como material constructivo 

Objetivo: Mostrar la importancia de lo indicado en la ley 2079 de 2021 en lo referente al 

concepto de Vivienda de Interés Cultural (VIC) y sus efectos para la construcción de vivienda a 

partir del uso de la tierra.    

Problema abordado: Dada la promulgación de la ley 2079 de 2021 por medio de la cual se 

dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat y en particular en su artículo número 6, 

donde se plantea la definición y enfoque diferencial de la Vivienda de Interés Cultural VIC, se 

propuso un espacio académico con la participación de funcionarios de la Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, ente encargado de desarrollar dicha ley y un experto de 

sector productivo y social en la construcción a partir del uso de la tierra, en particular para 

desarrollos de vivienda. Esto con el propósito de tener una visión desde la institucionalidad y 

del sector productivo a cerca de las implicaciones generadas por la promulgación de esta ley, 

que abre el camino para la utilización de la tierra como material constructivo, paso previo a lo 

que podría ser el reconocimiento en las normas de construcción nacional.  

Reflexión del evento (por parte del responsable y/o del o los invitados): 

Como parte del desarrollo del evento, tipo conversatorio, se pudo establecer que desde el 

Ministerio de Cultura y en particular desde la Dirección de Patrimonio, a partir de lo expresado 

por los arquitectos Celina Rincón y Andrés Rojas, que existe toda la intención en gestionar los 

decretos reglamentarios que desarrollarán el artículo 6 de la ley 2019 y por lo tanto la intención 

de, por un lado recuperar el saber ancestral de la construcción con tierra y otras técnicas y por 

el otro promover plantes de mejoramiento y eventual construcción de vivienda nueva, 

particularmente rural a partir de la utilización de las técnicas constructivas con tierra, conocidas 

en nuestro territorio. Lo anterior, mediando el respaldo técnico que permita una implementación 

dentro de la normativa existente. Por otra parte, desde el sector productivo. De igual manera se 

planteó la necesidad de interactuar con todos los sectores involucrados en el ánimo de generar 

normas eficientes y aplicables en el contexto nacional.  

Por otro lado, el arquitecto Jesús Moreno, en representación de la Fundación Tierra Viva y 

conocido experto en del desarrollo de diferentes proyectos con el uso de la tierra manifestó la 

importancia que esta norma tiene para el sector productivo y en particular como respuesta la 

problemática de vivienda de los sectores rurales de nuestro país. Enfatizó también sobre la 

necesidad de la vinculación de la academia y de las organizaciones sociales y del sector de la 

construcción con tierra para lograr una norma robusta y moderna.   

 

Aporte del evento a la Facultad de Arquitectura (qué le deja a la Facultad en términos 

de resultados de aprendizaje):  



 

 

Para la Facultad de Arquitectura y en especial para el grupo de investigación Hábitat 

Tecnológico y Construcción y sus semilleros asociados ha sido un gran aporte en el sentido que 

brindó unas perspectivas prometedoras para la realización de futuros trabajos de investigación, 

tanto por parte de los investigadores y sus semilleros, como a nivel de los proyectos de grado, 

que además puedan tener un impacto en el contexto de generación de la normativa. Por otro 

lado, abrió las puertas para posibles convenios y proyectos conjuntos, así como para la 

participación en eventos con los trabajos desarrollados al interior de la facultad.  

Enlace al evento:  

https://www.youtube.com/watch?v=39rdH0nXRaE&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=42 

Pieza grafica del evento:     
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