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RESUMEN 

 

La falta de trabajo de la gobernación con la comunidad nativa sanandresana, e 

déficit de vivienda de 1200 unidades1 y el olvido de aquellas tradiciones culturales 

han permitido que desarrollemos un aporte teórico y practico en donde se elabora 

un modelo participativo con la comunidad raizal a través de 4 etapas; tres de ellas 

son fases de socialización de productos y la fase restante hace referencia a una 

selección de modalidades, estas etapas nacen a partir del proceso de elaboración 

de los productos y del tiempo estimado para los mismos, permitiendo así que el 

resultado final sea el adecuado debido al contacto permanente que se tiene con la 

comunidad. Del mismo modo se realiza una revisión a la norma actual con el fin 

de realizarle mejoras que generen beneficios a la comunidad en general y al 

entorno natural. 

El proceso de contacto empleado con la comunidad y la optimización de la norma 

de la isla de San Andrés pueden convertirse en herramientas que posiblemente 

sean usadas en otros casos del archipiélago en proyecto donde la intervención y 

el aporte de los usuarios sean de gran importancia debido al permanente contacto 

e interpretación de las manifestaciones culturales para la elaboración de un 

modelo urbano y arquitectónico pertinente para una comunidad especifica. 

En la primera etapa de contacto, en la fase de elección se presenta un momento 

de caso fallido como consecuencia a la presentación de una información 

incompleta, la cual permitió inducir al error por parte de los usuarios; esto se 

resolvió por medio de un análisis posterior de interpretación y propuesta de 

acuerdo a la cultura raizal dando como resultado opciones de agrupación y 

modulo desarrollados esta vez de forma completa; a partir de esto mismo se 

realizó una verificación y complementación de la norma existente. 

Al desarrollar un proyecto de grado en base a una comunidad en específico y en 

donde su participaciones de gran importancia, se deben tener claro los momentos 

indispensables a elaborar; estos son: la visita y el primer contacto con la 

comunidad, las etapas de participación de los mismos, la aplicación de los 

elementos culturales con los cuales les permita verse identificados y por último la 

presentación clara y precisa de un producto final que responda a las 

problemáticas planteadas y en donde se vea reflejado el trabajo anterior con la 

comunidad y la aplicación de los valores culturales. 

                                                           
1
 Datos plan de desarrollo 2012 – 2015 gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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El conjunto habitacional, reservas del Cove es un proyecto que se realizara a una 

escala zonal2 y al mismo tiempo responde a una comunidad especifica; 

convirtiéndolo de esta forma es un módulo que puede ser adaptable a la zonas 

donde residen este tipo de usuarios, de la misma forma este desarrollo es 

implementando una estructura publica funcional con la comunidad y con el 

entorno natural que lo rodea. 

 

PALABRAS CLAVES: Déficit, raizal, comunidad, beneficio, contacto, modelo 

urbano y arquitectónico, conjunto habitacional,  entorno natural, interpretación y 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Sector del Cove – UPI 12, zona de residencia de los integrantes de la comunidad raizal 
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INTRODUCCION 

 

Una inquietud personal nos lleva a visitar la Isla de San Andrés, una vez allí, 

observamos su ubicación geográfica, sus paisajes, y la particularidad de muchas 

viviendas de colores vivos, resplandecientes y que representan la alegría de la 

genta y el sol brillante presente en la Isla. 

Era imposible no ocuparnos de estas viviendas tan particulares, pero sobre todo 

del hecho que las mismas no eran el denominador común en todas las zonas de 

la isla. Indagar sobre el tema, nos permitió conocer que las mismas forman parte 

de los elementos característicos de la comunidad raizal3, dueña de una historia,  

de una idiosincrasia propia, de una lengua autóctona y una pauta cultural que los 

identifica, y a la vez los diferencia del resto de la población que ha llegado del 

continente a vivir en esta parte insular del territorio colombiano.  

Al visitar la Isla y recorrerla en su integridad, es fácil observar que las personas 

que se conocen como raizales habitan solo en ciertos sectores del territorio 

insular, tales como la Loma, el Cove y San Luis. 

La política nacional, particularmente desde el gobierno del General Gustavo Rojas 

Pinilla, impulso una legislación que permitió la llegada de colombianos de la parte 

continental  y extranjeros para radicarse en la Isla de San Andrés, lo que incidió 

directamente en el cambio de pautas culturales y generó una clara división de la 

población al interior del territorio insular colombiano: de una lado los llegados del 

continente llamados de manera coloquial como “pañas” y del otro los  habitantes 

originales de la isla o a quienes se les conoce como raizales. 

La llegada de nuevos habitantes, no solo colombianos, sino en buena parte 

extranjeros, ha traído como consecuencia una variación notable en las formas de 

vida y una sectorización de la población, presentándose un alto índice de 

ocupación en la parte norte de la isla, zona en la cual se ha desarrollado en mayor 

medida el comercio; y la zona sur o los sectores de la Loma, San Luis y el Cove, 

en los cuales se han ubicado los miembros de la comunidad raizal. 

Se evidencia entonces una modificación en la pauta de ocupación al interior de la 

isla, que se  traduce específicamente en un déficit habitacional para la comunidad 

raizal, tal y como se expuso en el Plan de Desarrollo Departamento Archipiélago 

                                                           
3
 Raizal: integrante nativo de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nace del 

mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos. Ministerio de 
cultura, 2007 
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San Andres Providencia y Santa Catalina  2012 – 2015, presentado por la actual 

gobernadora AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE4 

Por medio de este proyecto de grado pretendemos contribuir con una propuesta 

que aporte en la solución de la problemática que afecta a la isla de San Andrés, 

específicamente a la comunidad raizal en relación con el déficit habitacional; ello 

implica necesariamente una revisión de la norma de uso del suelo y la proyección 

de una mejora a la misma, de tal manera que se convierta en un instrumento a 

través del cual las autoridades del ente territorial puedan poner en marcha el 

desarrollo de proyectos  habitacionales en beneficio de la comunidad raizal.  

El proyecto de grado se desarrolla por medio de un proceso metodológico cuyas 

actividades se encuentran categorizadas en 2 fases: la primera denominada 

registro y análisis en donde están las etapas relacionadas con el lugar, y la 

segunda fase llamada interpretación y propuesta en donde se presentan los 

productos y el proceso de diseño, permitiendo así que al mezclar esta dos fases 

se obtenga un producto final acorde a una investigación del lugar y un proceso 

especifico. 

Los resultados de este proyecto de grado en la isla de San Andrés son dirigidos 

directamente al beneficio de 2 grupos, en primer lugar hablamos de la comunidad 

raizal debido a que ellos son la base en la que se elabora todo el proceso de 

diseño y con quienes se mantiene permanente contacto; y en segundo lugar pero 

con el mismo nivel de importancia la Gobernación del archipiélago a quienes se 

les muestra las mejoras que se le realizan a la norma, optimizándola para que 

proporcione buenos resultados. 

Este es un proyecto que posiblemente pueda ser divulgado y socializado en la 

comunidad estudiantil, debido al proceso de contacto que se tiene con la 

comunidad y como ellos se convierten en la base fundamental del proceso de 

diseño; convirtiendo al proyecto en un modelo urbano y arquitectónico que 

responde a problemáticas de un lugar específico y de carácter social. 

 

 

 

                                                           
4
 Gobernación de San Andrés Providencia y Santa Catalina (2012): Plan de Desarrollo 2012 – 

2015. 
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1. JUSTIFICACION 

 

 

De conformidad con el diagnostico hecho en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de 

la Gobernación de San Andres Providencia y Santa Catalina,  en relación  con el 

tema de Vivienda, se encontró que existe “un déficit de vivienda general, tanto 

para el sector urbano como para el sector rural, lo cual es generalizado para todos 

los estratos sociales.”5;  “estimándose un déficit de vivienda de 1.820 unidades 

por hacinamiento aproximadamente; más un déficit de vivienda nueva en todos 

los estratos que supera las 1200 unidades de vivienda”6 

En relación con la comunidad raizal, el déficit habitacional hace relación a las 

precarias condiciones de las viviendas, pues los habitantes raizales son dueños 

ancestrales de la tierra, y en términos de la políticas estatales, “los subsidios y la 

metodología legal empleada afecta enormemente a la población raizal del 

Departamento, ya que los valores totales de las soluciones tienen en cuenta los 

avalúos catastrales de los predios que en la mayoría de los casos, para esta frágil 

y minoría étnica, posee las grandes extensiones de tierra y condiciones precarias 

de viviendas, lo cual impide que sean postulantes y beneficiarios7”. 

Este diagnóstico, genera la necesidad de formular un proyecto que responda a los 

requerimientos habitacionales de una minoría étnica, en el cual se reconozca su 

identidad cultural, su conocimiento ancestral, sus pautas de asentamiento, su 

interrelación con el medio ambiente; y  que a la vez responda a conceptos 

arquitectónicos, urbanísticos, tecnológicos y ambientalmente sostenibles.  

Este proyecto habitacional necesariamente ha de ser pensado y desarrollado en 

un espacio que responda a estas características del grupo étnico y  en armonía 

con el entorno y el paisaje, razón por la cual se escogió un predio ubicado en el 

sector del Cove, zona completamente raizal que por sus características físicas y 

normativa de usos de suelo, permite desarrollar un proyecto que de solución a la 

problemática planteada, con una modificación normativa que se adecue al mismo.  

Este proyecto pretende contribuir al Departamento de San Andres Providencia y 

Santa Catalina, al igual que a la comunidad raizal en la solución de una 

                                                           
5
 Gobernación de San Andrés Providencia y Santa Catalina (2012). Plan de Desarrollo 2012 – 

2015. Pág. 229 
6
 Ibídem. Pág. 230 

7
 Ibídem. Pág. 230 
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problemática diagnosticada y planteada en el plan de desarrollo del ente territorial, 

desde una perspectiva de la singularidad de la comunidad étnica raizal.  

La importancia de este proyecto, radica fundamentalmente en que el mismo 

pretende plantear la solución a una problemática para la comunidad raizal,  

reconocida como minoría étnica, con protección de rango constitucional desde la 

constitución de 1991, en la cual nos definimos como una nación multi-etnica y 

pluri -cultural. 

La comunidad raizal, requiere de la protección del Estado para el ejercicio de sus 

derechos fundamentales en su espacio natural y su conservación como minoría 

étnica; por ello la respuesta a sus necesidades debe estar planteada desde el 

reconocimiento de su identidad y en la perspectiva de su conservación.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proyectar una solución de vivienda en la isla de San Andrés, que responda a las 

necesidades habitacionales de una minoría étnica, en el cual se reconozca su 

identidad cultural, su conocimiento ancestral, sus pautas de asentamiento, su 

interrelación con el medio ambiente; y  que a la vez responda a conceptos 

arquitectónicos, urbanísticos, y tecnológicos ambientalmente sostenible; 

desarrollado en un espacio que se identifique con la comunidad raizal y que 

armonice con el entorno y el paisaje.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los aspectos socioculturales de la comunidad raizal, sus pautas 

de asentamiento, conocimiento ancestral en torno a la construcción de sus 

viviendas, el manejo y su interrelación con el medio ambiente a través del 

trabajo de campo.  

 

 Identificar los aspectos arquitectónicos a través de un registro fotográfico 

que permita conocer el adecuado uso del lugar. 

 

 Caracterizar los recursos que permiten el desarrollo de un sistema de 

tecnologías limpias que puedan implementarse en el proyecto.  

 

 Desarrollar un proyecto urbano arquitectónico adecuado para la comunidad 

raizal, con base en los aspectos socioculturales, arquitectónicos, 

normativos y del uso del suelo.  

 

 Identificar los aspectos normativos que regulan los proyectos urbanos y 

arquitectónicos, en la isla de San Andrés, con el fin de proponer mejoras y 

apropiación del lugar.  
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3. ALCANCES 

 

3.1. CATEGORIA UNIPILOTO 

LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo: urbano, humano y sostenible / Hábitat 

urbano, sostenibilidad y calidad de vida / Metodología analítica y diseño sostenible 

/ Proyecto, arquitectura y territorio / Investigación proyectual / Diseño / Diseño 

arquitectónico-urbano / Hábitat  

 

 

3.1.1. PROYECTO - ALCANCE URBANO. A nivel urbano se desea proyectar 

en el sector del Cove de la isla de San Andrés un proyecto urbano-

arquitectónico, para que sea habitado por integrantes de la comunidad 

raizal; y que este a su vez se diseñe por medio de una estructura que 

integre el espacio público con el conjunto habitacional y las áreas 

turísticas cercanas, permitiendo así que se generen ingresos y 

aprovechamiento de recursos naturales con una reestructuración de la 

norma. 

 

3.1.2. PROYECTO - ALCANCE ARQUITECTONICO. A nivel arquitectónico se 

pretende proyectar un conjunto habitacional que cuente con 80 

unidades de vivienda y con áreas comunes en un terreno de 9 

hectáreas aproximadamente, y que este a su vez represente las 

características culturales  de la arquitectura raizal, además de generar 

espacios confortables y habitables por un usuario específico. 

 

 

Ilustración 1: Línea de investigación Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente 1: Esquema - elaboración propia 
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3.2. RECURSOS Y PRODUCTOS  

 

 

3.2.1. RECURSOS. Los recursos implementados para la elaboración del 

proyecto, serán de tipo humano, debido a la intervención que se 

realizara tanto con el coautor como los asesores de la tesis durante la 

elaboración de la misma; de igual forma también se realizara el uso de 

encuestas, libros, revistas y consultas en el lugar de intervención y a 

otros profesionales que hayan trabajado sobre el mismo tema. 

Durante las 2 visitas de campo se realizara un acercamiento a la comunidad 

raizal, lo cual permitirá enriquecer y elaborar un adecuado proyecto urbano y 

arquitectónico. 

 

3.2.2. PRODUCTOS 

Tabla 1: Identificación de productos a presentar 

 

Fuente 2: Tabulación - elaboración propia 
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4. METODOLOGIA 

El proceso metodológico que se empleó para la elaboración de este proyecto se 

encuentra dividido en 2 etapas, una de registro y análisis y la otra de existencia – 

interpretación – propuesta; las actividades que se realizan manejan una conexión 

entre una etapa y otra permitiendo así que el proceso se maneje de forma 

constante. 

La primera fase se encuentra en la etapa de registro y análisis y hace referencia 

al contacto con la comunidad por medio de un registro fotográfico, la clasificación 

del usuario y de entrevistas; posteriormente se realiza una fase de identidad 

cultural donde se realiza 

una lectura de 

antecedentes, la 

observación del 

comportamiento del lugar, 

la investigación de la 

arquitectura vernácula8 del 

caribe con sus 

especificaciones. 

Al terminar esta 

recopilación de 

información, se prosigue 

por la etapa de existencia 

– interpretación – 

propuesta en donde se 

realiza el primer desarrollo 

de las alternativas de 

agrupación y modulo; 

donde después se 

someterán a una fase 

selección de la 

modalidades con las 

alternativas presentadas 

para pasar a la fase de 

desarrollo de estos productos elegidos por la comunidad. 

                                                           
8
 Arquitectura vernácula: edificaciones realizadas de forma empírica, proyectada por los usuarios y 

utiliza materiales disponibles en el lugar. GONZALEZ, Héctor Javier, 2012. 

Ilustración 2: Grafica proceso metodológico 

Fuente 3: Esquema - elaboración propia 
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Al terminar de elaborar en una primera parte estos productos se someten 

nuevamente a una fase de contacto donde se realizan actividades de 

socialización y descarte por presencia de un caso fallido; lo que da como 

consecuencia el desarrollar una fase de verificación de alternativas por medio de 

un análisis de la identidad y una interpretación, en donde a partir de los resultados 

se genera una propuesta para cada tipo de modelo; como paso siguiente se 

llevan estas propuestas a una fase de socialización y registro de opiniones que 

nos permitirá complementar y pasar a una fase de desarrollo de un producto final 

con la aplicación de técnicas sostenibles. 
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5. PROBLEMA  

 

5.1. DEFINICION DEL PROBLEMA:  

En la actualidad se presenta un choque cultural en la isla de San Andrés, 

como consecuencia a la llegada de población proveniente del continente, por 

esta razón la población raizal se encuentra habitando lugares específicos de la 

isla como San Luis y La Loma. Según el DANE realizado en el 2011 San 

Andrés cuenta con 68.8689  habitantes de los cuales el 60% corresponde a 

comunidad continental y el 40% restante a comunidad raizal, lo cual ha 

permitido que se formen guetos en la isla y que se genere el desplazamiento 

de esta comunidad.  

El departamento de San Andrés, adolece de un déficit habitacional de 1200 

unidades de viviendas, dato presentado dentro del plan de desarrollo 2012 – 

2015 por parte de la gobernación; este hecho se debe a los altos costos de 

construcción en la isla, y a que la atención prestada por parte de la 

gobernación a la comunidad por ser un grupo étnico minoritario no es 

coherente con las políticas nacionales establecidas, además cabe resaltar que 

sus ingresos provienen de la pesca y la agricultura los cuales representan un 

20% del producto interno bruto del archipiélago.  

Tabla 2: Déficit de vivienda departamento de San Andrés y Providencia 

Fuente 4: DANE - Censo 2005 

 

5.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿El desarrollo de un proyecto urbano y arquitectónico desde la perspectiva 

sociocultural para la comunidad raizal de San Andrés, puede contribuir a la 

reducción de déficit de vivienda para este grupo étnico? 

 

 

                                                           
9
 Datos plan de desarrollo 2012 – 2015 gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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5.3. SUPUESTO 

El desarrollo de un proyecto urbano y arquitectónico para la comunidad raizal 

integrando conceptos de identidad cultural, contacto con la comunidad y  

sostenibilidad, puede contribuir con el déficit de vivienda que actualmente 

sufre la isla de San Andrés.  
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6. MARCO TEORICO: ARQUITECTURA VERNACULA EN EL CARIBE, un 

legado de nuestra cultura. 

 

San Andrés Isla fue denominado en honor al día que este fue descubierta, sus 

primeros asentamientos se dan por parte de los ingleses y holandeses y su 

población de agricultores, marineros y comerciantes. En el año de 1788 se 

comienza a tener relaciones y conversaciones comerciales con el objeto de que 

los habitantes pudieran vender sus productos a los continentales10; al pasar los 

años el archipiélago se declara como puerto libre y  posteriormente se conforma 

oficialmente el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

El archipiélago de San Andrés ha permitido la mezcla de cultura, debido a su 

condición de puerto libre y la llegada de personas continentales del país y del 

exterior; llenándola permanentemente de valores históricos, arquitectónicos, 

urbanos, ambientales y sociales, de tendencias inglesas y holandesas, de ideas 

arquitectónicas y costumbres españolas. Aun así sus costumbres y características 

como la de formar sus viviendas entorno al núcleo familiar, la aplicación de 

colores fuertes en sus fachadas y la separación de áreas de servicios de las áreas 

privadas y sociales se mantiene como sello de identidad; permitiendo así que 

estas sigan intactas y que se trasmitan de generación en generación. 

Es necesario que para contextualizar en el ámbito social y especialmente con la 

comunidad raizal, se tenga en cuenta la isla y su forma de vida; en donde su 

desarrollo se basa en la formación familiar, la danza, las técnicas naturales y las 

creencias ancestrales; del mismo modo realizar un acercamiento a la definición 

que se realiza de la arquitectura vernácula en el Caribe, permitiendo así analizar y 

aplicar estos conceptos a la elaboración del proyecto de grado. 

 

6.1. DESDE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL 

 

6.1.1. IDENTIFICACION DE LA CULTURA RAIZAL:  

 

                                                           
10

 EASTMAN, juan carlós. El archipiélago de San Andrés y Providencia: formación histórica hasta 
1822. Edición 36. Bogotá: Colombia 1992. 
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6.1.2. IDENTIDAD CULTURAL, CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD. El conjunto habitacional, Reservas Del Cove es un 

proyecto urbano y arquitectónico que se desarrollara por medio de la 

aplicación de 3 criterios de diseño, estos son la identidad cultural, 

contacto con la comunidad y sostenibilidad; cada uno de estos es 

fundamental para este proyecto debido a que en su lugar de desarrollo 

la comunidad y los recursos naturales son prioridad para el confort y el 

diario vivir de los integrantes nativos; además que San Andrés Isla está 

declarado como puerto libre y cuenta con acreditación de reserva de 

biosfera 11 denominada “Sea Flower”; reconociendo al archipiélago 

como un importante destino turístico.  

Estos criterios de diseño son indispensables para la realización del proyecto 

debido a que se convierten en el punto base de cada una de las etapas del 

proceso de desarrollo del mismo. 

 

CONCEPTO Y FUNCION: 

Los criterios de diseño son aquellos conceptos claves que permiten elaborar un 

adecuado diseño, haciendo referencia a un lugar y población específica, es de 

importancia definir estos conceptos de identidad cultural, contacto con la 

comunidad  y sostenibilidad, además de especificar cuál va a ser su función 

dentro del trabajo de grado. 

 

IDENTIDAD CULTURAL:  

Una exigencia básica que debe articularse con la necesidad habitacional, es el de 

generar identidad étnica, cultural y social de la comunidad raizal del 

departamento, por tal motivo el proyecto debe no solo dar solución a una 

necesidad detectada a partir del trabajo con la misma comunidad, sino conjugar 

con el paisaje, el aprovechamiento de sus recursos naturales y el reconocimiento 

cultual de su población raizal. 

                                                           
11

 Reserva de biosfera: zona de ecosistema terrestre y marítimo reconocido internacionalmente 
por la UNESCO en el año 2000 a la isla de San Andrés: SAN ANDRES ISLA. 
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La identidad cultural se define con el conjunto de valores, creencias y modos de 

comportamiento que se desarrollan en 

un grupo social, y a su vez le permiten 

generar al individuo sentido de 

pertenencia12. Existen varios tipos de 

identidad cultural que dependen de la 

escala y el grupo al cual van dirigido; la 

comunidad raizal se desarrolla con una 

identidad a nivel regional, ya que se 

observan las diferencias de su cultura 

con el pasar de los años y se permite 

identificar esos significados propios de 

valores y costumbres.  

 

La identidad cultural dentro del 

desarrollo de la propuesta del proyecto 

está planteado por medio del estudio e 

identificación de la cultura raizal sanandresana, buscando sus valores, 

tradiciones, creencias y comportamientos desde un grupo social especifico; 

pretendiendo como objetivo lograr generar entre los integrantes un sentido de 

pertenencia y una dialéctica entre el individuo, el entorno y la sociedad. 

 

CONTACTO CON LA COMUNIDAD: 

Es un concepto en donde intervienen varios autores, con el fin de definir una meta 

de acción y cuáles serán las herramientas para lograrlo. Un usuario participa 

cuando su integridad o su contexto de desarrollo se ven involucrado en acciones 

de terceros13. Existen varios tipos de contactos y formas de aplicación; en el 

desarrollo del proyecto se presenta un tipo de contacto privado donde hace 

referencia a la aplicación de este concepto para atender los intereses de una 

comunidad en específica, además de realizarse de forma comunitaria donde las 

acciones planteadas buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad raizal sanandresana. 

                                                           
12

  CARDOZA, Uriel. Conservación y patrimonio: identidad cultural. Managua: 2010. 
13

  MONTAÑO, Eduardo. Liderazgo, participación comunitaria y ciudadana. Popayán: 2005. 

Ilustración 3: Integrantes de la comunidad raizal 
en San Andrés isla 

Fuente 5: Foto tomada por Tashany Bryan 
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El criterio de contacto con la 

comunidad en el proceso de 

elaboración del proyecto, hace 

referencia al aporte que nos generara 

la comunidad raizal para la cual este 

va dirigido, permitiendo que ellos 

tengan un compromiso en la gestión 

del diseño para poder potencializar y 

facilitar el desarrollo del mismo; su 

aporte se manifestara por medio de 

herramientas como encuestas (Ver 

anexo 1) y entrevistas, información 

pública, informante raizal, visitas al 

sector del Cove y entorno, 

socialización y folletos (Ver anexo 2); 

todos estos elementos se presentaran 

en fases específicas que son 

planteadas en el proceso 

metodológico. 

 

 

SOSTENIBILIDAD: 

La construcción de edificaciones es un proceso que genera un impacto ambiental, 

en la actualidad se demostrado que este proceso consume 20% y 50% de energía 

y de recursos naturales, dando emisiones y contaminación al entorno. La 

construcción sostenible es un concepto donde se realiza una selección adecuada 

de los materiales y del proceso constructivo a utilizar, de igual forma hace relación 

entre el entorno urbano y el desarrollo del mismo.  

Construcción sostenible es un concepto global14, donde influyen parámetros con 

productos urbanos eficientes y adecuados para el medio ambiente; este tipo de 

construcción debe tener en cuenta aspectos como: 

                                                           
14

 GRUPOTECMADRED, construible.es. Construcción sostenible. 2013. 

Fuente 6: Foto tomada por Luisa Fernanda García 

Ilustración 4: proceso de socialización de proyecto 
primera fase 
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 La ecología del lugar. 

 El ahorro energético y utilización de energías renovables. 

 Utilización de materiales naturales. 

 Reciclaje y gestión del agua. 

 Minimización de la contaminación. 

 Materiales aislantes. 

 Bajo costo económico. 

 Gestión del ciclo de vida de la edificación. 

La aplicación de estos criterios en el proyecto de diseño en la isla de San Andrés 

permite de forma efectiva reducir el impacto de la construcción en el sector del 

Cove y su entorno inmediato, por medio de un consumo adecuado de los recursos 

y protegiendo la biodiversidad 15que caracteriza al archipiélago. 

 

6.2. DESDE LA ARQUITECTURA – VERNACULA 

 

6.2.1. VENTAJAS DE LA  ARQUITECTURA VERNACULA EN EL CARIBE. La 

arquitectura vernácula hace referencia a la arquitectura que ha sido 

elaborada por los mismos habitantes del sector, en el transcurso de una 

época histórica; enmarcando un conocimiento empírico de los mismos y 

la implementación y experimentación de técnicas extraídas en la época 

de la colonización por parte de los holandeses, ingleses y españoles16. 

Normalmente este tipo de edificaciones son elaboradas con materiales 

propios del entorno, permitiendo así generar espacios confortables y 

adecuados para habitar.  

La arquitectura vernácula es considerada como una técnica de vanguardia, 

debido a la posibilidad de  ahorro energético que presenta, hecho así comprobado 

por estudios, los cuales demuestran que el 53% de la energía consumida se 

realiza en la elaboración de las edificaciones17, llegando a resaltar que este tipo 

de construcción consume solo la mitad de energía producida en el mundo. Un 

ejemplo específico sobre la elaboración de la arquitectura vernácula en el caribe y 

sus beneficios bioclimáticos lo encontramos en República dominicana, en donde 

las características del clima reflejan una posición frente a la elaboración de sus 

                                                           
15

  CONSEJO DE CONTRUCCION SOSTEBLE. Construcción sostenible. Colombia: 2011. 
16

 SAMUDIO, Alberto. La arquitectura vernácula del caribe. Revista la Tadeo N°66. Bogotá: 
Colombia 2001. 
17

 GONZALEZ, Héctor. Arquitectura vernácula, estrategia y clima. Revista saber más, 2012. 



27 
 

viviendas; en donde estas claramente tenían que ser implantadas con una 

elevación adecuada para la entrada y salida del aire, además de la elaboración de 

aberturas en puertas y ventanas que generan un confort en el interior de la 

vivienda. 

Ilustración 5: ventilación vivienda vernácula en república dominicana 

 
Fuente 7: Documento arquitectura vernácula y colonial dominicana. NUÑEZ, maría del pilar. 2011. 

 

La arquitectura vernácula se ha convertido en un tema de interés en las bitácoras 

desde el siglo XIX, en donde solían describir los lugares insólitos que visitaban y 

sus edificaciones típicas. Actualmente el estudio de este tipo de arquitectura 

surge como resultado de la búsqueda de encontrar nuevas alternativas para las 

problemáticas ambientales; la arquitectura vernácula presenta técnicas 

constructivas de ventilación pasiva, mas sistemas constructivos con alta 

resistencia estructural con posibilidad de adaptarse a diferentes pisos térmicos.  

Es posible y razonable pensar que al analizar, estudiar y retomar puntos clave de 

la arquitectura vernácula podemos optimizar el funcionamiento en el ámbito 

ambiental y así poder aplicarla en la arquitectura actual. Desde la antigüedad el 

hombre se ha preocupado por proyectar una vivienda estable y confortable; 

generando así una belleza, firmeza y utilidad, como emana el romano Vitrubio18 

en el siglo I a.C; encontrando que esta arquitectura tradicional adopta soluciones 

bioclimáticas basadas en conocimientos tradicionales.  

                                                           
18

 VITRUBIO, polión. Los diez libros de la arquitectura. Libro 1, capítulo 3.  Ámsterdam: 1649. 
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La arquitectura vernácula se caracteriza porque no representa un estilo 

especifico, sino que esta se construye por parte de los mismos usuarios, 

utilizando materiales del lugar, adecuándolos al clima, la topografía y a resaltar las 

raíces de la arquitectura; para no tener que recurrir a estilos pertenecientes  a 

otros lugares, además para que nos permita conservar nuestra propia identidad, 

historia y tradición.  Este tipo de arquitectura propicia ventajas como el uso de 

materiales del entorno, adecuaciones en las técnicas de construcción, 

aprovechamiento del clima, implementación de mano de obra local, optimización 

de la energía, reutilización de elementos, minimización de residuos y también la 

interpretación de la propia cultura. 

Concluyendo así que la implementación de la arquitectura vernácula se ha 

realizado desde épocas pasadas, demostrando que este tipo de técnicas y estilo 

de construcción tradicional genera un impacto ambiental positivo, una reducción 

de costos en materiales y proceso de construcción; además de la conservación en 

los rasgos culturales del lugar.  

 

6.2.2. CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA VERNACULA EN EL CARIBE: 

En la historia de la arquitectura vernácula caribeña se advierte la 

importancia de incursiones de países como Inglaterra y Holanda, en 

donde sus casas se caracterizaban por el juego que se presentaban en 

sus techos y aleros durante la época colonial; considerándolo como una 

arquitectura incomparable con cualquier otra área del caribe.  

Ilustración 6: Ubicación de la comunidad del caribe 

Fuente 8: Arquitectura vernácula del caribe, SAMUDIO, Alberto.2001 
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La comunidad caribeña desde las Bahamas hasta el norte de la costa, cruzando 

por lugares como Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico y Haití, 

incluyendo las Antillas; son descendientes de poblaciones de varias partes del 

mundo, al igual que el archipiélago de San Andrés; motivo por el cual su 

desarrollo cultural y arquitectónico presenta un conjunto de elementos de estas 

poblaciones. 

Los primeros habitantes tuvieron que cambiar sus costumbres; debido a que la 

situación en la que se encontraban no era la adecuada, por lo cual se vieron en la 

necesidad de establecer una cultura, que contrarrestara los hechos que 

presenciaban y les brindara un tipo de beneficio al lugar, permitiendo que de esta 

forma se desarrollara una comunicación entre su formación cultural – 

arquitectónica y su contexto de zona tropical. 

 

6.2.3. COMPONENTES DE LA 

ARQUITECTURA VERNACULA EN 

EL CARIBE. La arquitectura 

vernácula se caracteriza no solo por 

ser un tipo de construcción con 

componentes propios de un lugar, 

sino que también por basarse en 

elementos específicos que le 

permiten desarrollar una adecuada 

edificación. 

Interpretación de la arquitectura 

vernácula a partir de la mezcla de 3  

componentes: 

LOS MATERIALES: 

Inicialmente las construcciones se 

realizaban en madera o piedra y con 

la implementación de techos en 

palma.  Sus paredes contaban con 

marcos en madera pegada con 

mortero de cal aérea; la piedra caliza se utilizaba para los sillares, y la piedra 

volcánica fueron empleadas en muros.  Los acabados finales eran elaborados de 

mortero de cal y se utilizaban para recubrimientos y detalles, a su vez usando en 

Ilustración 7: Casa isleña, aspectos 
característicos con la madera 

Fuente 9: La casa isleña: tradición vernácula hecha en 
madera. RUIZ, paola. 
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los suelos pisos en madera.  Sus fachadas contaban con una variedad de colores 

y pigmentaciones naturales e industriales. 

 

La madera utilizada era elaborada localmente o importada del norte de América.  

Estas edificaciones en madera eran llamativas debido a la perfección de sus 

ensambles y la riqueza de sus detalles; el uso de ladrillos se empleaba con 

frecuencia y estos eran traídos de Europa.  Los techos fueron elaborados en 

palma, y en lugares gobernados por los españoles, holandeses y franceses se 

utilizó el tejado en barro cocido, y en lugares como las islas británicas se usaban 

las tejas de madera y pintadas de colores, las cuales eran fabricadas en el lugar. 

EL CLIMA: 

El clima es un aspecto importante debido a que este es tropical y húmedo; por lo 

cual es necesario ubicar adecuadamente las edificaciones, abriendo lo más 

grande posible las ventanas hacia el sentido sur y norte, para poder aprovechar 

los vientos y para protegerse del sol fue necesario crear grandes aleros, galerías 

y ventanas con celosías, además de que las cubiertas fueran bastante inclinadas 

para evacuar rápidamente la lluvia.  El confort del interior de las viviendas se 

solían conseguir gracias a la ventilación cruzada generada por la elevación de las 

viviendas y las aberturas que se generaban en la parte superior de las paredes, 

convirtiéndose estas en los detalles decorativos de la arquitectura. 

Las viviendas eran construidas sobre pilotes, los cuales lograban el paso de las 

brisas y protegían las edificaciones de la humedad y los animales rastreros.  El 

agua que obtenían era proveniente de pozos excavados, además de 

aprovecharse de los riachuelos y manantiales. 

 

INFLUENCIAS CULTURALES: 

Algunas de las naciones que dominaron la costa del caribe y sus influencias en 

las edificaciones fueron: 

Los españoles quienes organizaron sus ciudades de la forma  como mandaban 

las ordenanzas reales, además de lograr un alto aprovechamiento de los 

materiales del lugar.  Los holandeses implementaron las cubiertas en teja, piedras 

pañetadas para la fachada principal y el colorido de sus edificios; y por último los 
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franceses quienes se influenciaron del estilo de las fincas rurales, con una 

importancia en la verticalidad,  brindando así una elegancia a sus edificaciones. 

La presencia de estos 3 componentes en la elaboración de este tipo de 

arquitectura es de importancia debido a que cada uno de estos hace referencia a 

un aspecto en específico; es decir, que la madera es un componente que hace la 

función en la directriz de materiales, el clima es mencionado en un aspecto de 

entorno natural, y por ultimo las influencias culturales las cuales hacen referencia 

al aspecto social que lo rodea. Al unir estos 3 componentes se puede lograr 

generar un modelo arquitectónico que sea funcional y adecuado. 

 

6.2.4. DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA EN LA ISLA DE SAN 

ANDRES. El archipiélago de San Andrés es un lugar de la zona del 

caribe que precisamente se caracteriza por la presencia de una 

arquitectura vernácula con colores llamativos, ornamentación en sus 

puertas y ventanas, grandes porches, sus cubiertas inclinadas, la 

implementación de la madera y sin dejar a un lado su respuesta social y 

especialmente a una comunidad nativa. 

Actualmente en la isla de San Andrés en sectores de La Loma, el Cove y San Luis 

cuentan con casas hechas en madera y que muestran la tradición de aprovechar 

al máximo los materiales del lugar; a su vez  el archipiélago es considerado como 

una de los sitios turísticos más llamativos a nivel nacional, y esto se debe a su 

belleza, su riqueza marina y la presencia de una arquitectura singular que cuenta 

parte de la historia sanandresana. 

La arquitectura vernácula forma parte de una identidad cultural y de la vida del 

integrante raizal, de tradiciones, saberes y técnicas dando un valor relevante a su 

arquitectura.  Desde sus comienzos la  isla ha tenido el beneficio de presenciar 

una mezcla de culturas provenientes del interior y exterior del país, que la 

actualidad busca mantener estas características y de proteger su arquitectura con 

rasgos de estilos ingleses y holandeses19.    

La arquitectura sanandresana nace a partir de una planta rectangular creando una 

variedad de modelos con corredores, subdivisión de techos, buardillas, segundos 

pisos, y modificaciones en una planta básica.  Como característica de las casas 

                                                           
19

  Plan de desarrollo 2012 – 2015. Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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están los pilotes sobre los cuales están levantadas las casas, ya sean en madera, 

piedra o hormigón; y el cual tiene dos propósitos el de elevar la vivienda para 

evitar la humedad y el de generar un espacio útil. 

 

Las áreas de servicio como la cocina y el baño fueron alejadas de las áreas 

privadas de la unidad, por motivos de seguridad.  Las casas tienen la 

característica de ser ampliadas de forma horizontal o vertical, para poder crear un 

amplio espacio que responda a las necesidades de las familias.  Para el 

aprovechamiento del clima y la geografía del lugar, las viviendas aplican la 

inclinación de las cubiertas, y cuentan con dos pisos de altura, un corredor hacia 

la entrada principal, dándole una relación con el entorno. 

La arquitectura vernácula en el caribe y sus componentes, al igual que su 

presencia en la isla de San Andrés; se puede realizar una clasificación de 

elementos y características relevantes para la proyección de un diseño optimo, 

que cuente con la interpretación y aplicación de estos elementos de una forma 

contemporánea, y sin perder  la identidad cultural del nativo sanandresano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Tipos y formas de vivienda isleña 

Fuente 10: Cuaderno PROA 7. "Vivienda en madera San Andrés y Providencia" 
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7. MARCO CONTEXTUAL: EL COVE- SAN ANDRES, Espacio de 

encuentro de la arquitectura y la cultura raizal. 

 

El archipiélago de San 

Andrés se encuentra 

ubicado en una zona 

tropical, sus temperaturas 

son elevadas y sus 

características varían en 

componentes climáticos, de 

infraestructura, sociales y 

medioambientales; a su vez 

se trabaja a una escala 

zonal en el sector del Cove 

en donde habita la 

comunidad raizal. A 

continuación se realiza un 

análisis en componentes 

ambientales, físicos, 

topográfico, socio 

económico, imagen y 

normativo en base a esta 

escala de intervención. 

 

 

 

7.1. COMPONENTE AMBIENTAL: 

El sistema medioambiental comprende todos aquellos aspectos o elementos 

bióticos y abióticos que conforman el área urbana de un sector en específico; 

algunos de estos en el archipiélago de San Andrés son: el borde coralino que 

rodea el perímetro de la isla, el mar caribe, las áreas de reservas y la 

sectorización de las masas arbóreas.  

Fuente 11: Esquema de elaboración propia. 

Ilustración 9: Localización de escala de intervención. 
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A continuación se observa una ilustración donde se representa cada uno de estos 

componentes y su relación respecto al lote de intervención y en general con el 

área de estudio: 

 

Al realizar un interpretación  de la información recolectada en el componente 

ambiental, específicamente en el área de estudio encontramos que en el costado 

occidental del sector del Cove está delimitado por un borde coralino, además de 

con áreas no extensas de un sistema suburbano a comparación con las áreas de 

reservas que tiene el sector. El área de estudio también cuenta con una alta 

densidad de masas arbóreas y con las que también el lote de intervención se 

encuentra rodeado, lo cual permite que nuestro proyecto se desarrolle a partir de 

un diseño natural. 

 

7.2. COMPONENTE FISICO: 

El componente física hace referencia al crecimiento urbano y morfología de 

construcción de tiene una zona; en el área rural, específicamente en la zona de 

intervención del sector del Cove cuenta con una trama irregular, la cual se ha 

desarrollado debido al crecimiento espontaneo que se ha generado en esa zona; 

esta trama demarca cada uno de los predio rurales.  

Ilustración 10: Componente ambiental sector del Cove 

Fuente 12: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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A continuación se observa una ilustración donde se representa la delimitación de 

predios, la trama irregular en el área rural y su relación respecto al lote de 

intervención y en general con el área de estudio: 

 

Como consecuencia a este tipo de crecimiento espontaneo el sector del Cove y 

en general al área rural de la isla de San Andrés; esta no cuenta con una 

infraestructura vial adecuada, si no solo con aquellas vías que delimitan la isla en 

general permitiendo así que no se muestre un orden en el crecimiento del 

departamento. 

 

7.3. COMPONENTE TOPOGRAFICO: 

Un componente topográfico es aquel que hace referencia a la inclinación y 

elevación del suelo natural y la afectación de este frente al desarrollo urbano. A 

continuación se observa una ilustración donde se representa los 2 sectores con la 

inclinación que se presenta en el área de estudio y específicamente en el lote de 

intervención:  

 

 

Ilustración 11: Componente físico de sector del Cove. 

Fuente 13: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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El sector del Cove cuenta con 2 zonas de inclinación una mayor a 75° y otra de 

25°, en la primera se encuentra localizado la Loma, lugar de asentamiento de la 

mayoría de los nativos de la isla, los cuales se organizan en tipología agrupada 

inicialmente por unidades separadas lo que les permite relacionarte con el entorno 

y al mismo tiempo tener privacidad, y el otro hace referencia al borde de la isla y 

donde se desarrolla los espacios comerciales y públicos, su emplazamiento es en 

barra por agrupación lineal permitiéndoles una relación con el turista y el entorno;  

razón por la cual interpretamos que al generar un proyecto en el lote de 

intervención este debe contar con un espacio público adecuado frente a la vía 

circunvalar y hacia el lado oriental el desarrollo de vivienda agrupadas. 

 

7.4. COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO: 

Al realizar una visita de campo se identifican diferentes usos y actividades que se 

desarrollan en el suelo, lo cual permite identificar cuáles son los sectores 

adecuados para ejercer alguna actividad específica. A continuación se observa 

una ilustración donde se representa los diferentes usos de suelos que se 

desarrollan en el área de estudio y cuáles son los que intervienen frente al lote de 

intervención:  

Ilustración 12: Componente topográfico sector del Cove 

Fuente 14: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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En el área de estudio se encuentra una diversidad de usos tales como: vivienda, 

institucionales, comerciales, culturales o mixtos. Al mismo tiempo dentro de estos 

predios y usos se desarrollan actividades agrícolas que proporcionan un beneficio 

a los habitantes; en el lote de intervención actualmente no se desarrolla ninguna 

actividad y su entorno se encuentra rodeado por áreas naturales que nos genera 

un cerramiento con especies propias del lugar. 

 

7.5. COMPONENTES DE IMAGEN: 

Existen componentes naturales o artificiales y lugares que permiten que algunos 

sectores sean relevantes más que otros; estas áreas son públicos permitiendo así 

un equilibrio entre los visitantes y el lugar. A continuación se observa una 

ilustración donde se realiza una señalización de la ubicación de estos bordes, 

mojones y nodos que le permitirán al lote intervención generar un lugar de interés 

para los habitantes:  

 

 

 

 

Ilustración 13: Componente topográfico sector del Cove 

Fuente 15: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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En el área de estudio encontramos que este se encuentra enmarcado por un 

borde natura y por mojones como el mar caribe, la loma y la cueva de morga, 

sitios que permiten que se genere una confluencia de personas; y los nodos 

donde se encuentra la mayor cantidad de vivienda son la loma permitiendo que 

nuestro lote de intervención sea permisible tanto por turistas en el área comercial 

como de nativos en el área privada. 

 

7.6. COMPONENTE FISICO – CONSTRUIDO: 

El sistema vial urbano está conformado por arterias principales, vías secundarias, 

vías interbarriales, vías peatonales y ciclorutas que pueden existir en un  sector. A 

continuación se observa una ilustración donde se identifican las 2 vías principales 

que se encuentran en el sector de estudio, al igual que las vías interbarriales y de 

acceso; las cuales nos brindaran un beneficio en la accesibilidad del proyecto 

planteado:  

 

Ilustración 14: Componente de imagen sector del Cove 

Fuente 16: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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En el área de estudio del Cove y en general en la isla de San Andrés existen 2 

vías principales que son: la circunvalar y la vida a la loma. Las vías que 

comunican los diferentes sectores son interbarriales y no se encuentran 

conectadas entre sí; de tal forma podemos afirmar que el predio donde se 

realizara la propuesta urbana y arquitectónica contara con una fácil y ágil 

accesibilidad, sin desmeritar la vista que le rodea con la playa hacia su occidente 

y la loma hacia el oriente. 

 

7.7. COMPONENTE NORMATIVO 

El sector del Cove en el ámbito de la normatividad para el desarrollo de 

edificaciones, nos expresa que este es de principal uso agrícola con la posibilidad 

de proyectar posibles usos segundarios. El área mínima que se debe manejar por 

predio para la construcción de vivienda rural sobre la vía circunvalar es de 1.500 

m2 con una altura máxima de dos (2) pisos y aislamientos de 2 a 4 metros por 

lado según su ubicación20. 

                                                           
20

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. Norma urbanística plan de 
ordenamiento territorial, San Andrés: Colombia 2003. 

Ilustración 15: Componente físico construido sector del Cove 

Fuente 17: Recopilación de información visita de campo sector del Cove 
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Fuente 18: Tabla de elaboración propia
 

Tabla 3: Tabla de resumen informacion legal y normativo sector del Cove 
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8. MARCO PROYECTUAL: CONJUNTO HABITACIONAL, RESERVAS DEL 

COVE 

 

8.1. DESCRIPCION GENERAL: CONJUNTO HABITACIONAL: 

 El conjunto habitacional, reservas del Cove, es un proyecto urbano y 

arquitectónico que se desarrolla en el sector de la bahía del Cove, una zona en 

donde se oculta el sol al occidente, donde fondean o anclan los buques de la 

armada nacional y los cruceros que hacen sus recorridos por el Caribe, además 

de ser una zona propicia para el buceo. Esta cuenca ocupa la parte central de 

San Andrés y tiene una extensión aproximada de  396.5 hectáreas y es la zona de 

mayor producción primaria, agrícola y pecuaria de la isla.  

El predio de intervención 
cuenta con una área  total de 
8.5 hectáreas, de acuerdo con 
las disposiciones normativas 
del plan de ordenamiento 
territorial, se ubica alejado de 
lo que se denomina zona de 
coral por medio de la vía 
circunvalar. Este cuenta con 
dos vías que permitirán fácil 
acceso tanto vehicular como 
peatonal de los habitantes, 
como son la circunvalar, y la 
vía ensenada Cove, la cual 
atraviesa la isla por el sector de 
la loma y de allí hasta la parte 
céntrica.  
 
El proyecto se desarrolla en un 
terreno con  forma de “L”, por 
ello se perfila a partir de dos 
ejes principales que conforman 
los parques lineales, uno que 
corre de sur a norte y el otro de 
oriente a occidente, con los 
cuales se dividen en tres 

zonas: a). La zona que corre paralela con a la avenida circunvalar, que estará 
dedicada a equipamientos, comercio, parqueaderos públicos, y cuyo objetivo 
principal es dar a la agrupación habitacional una vinculación con su entorno y el 

Ilustración 16: Identificación del lote de intervención sector 
del Cove 

Fuente 19: Esquema de elaboración propia 
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turismo; este primer eje, que corre de norte a sur, sirve de aislamiento de la parte 
de las viviendas, las  cuales se construyen en los dos espacios de terrenos 
restantes, precisamente divididos por el segundo eje. b).La zona que corre de 
oriente a occidente  y paralelo a la vía ensenada Cove donde se perfilan los usos 
privados y de vivienda, las áreas recreativas y sociales, y los pulmones de 
manzanas que se mimetizan con el lugar. 

  
La propuesta 
morfológica de 
manzana es de 
tipología en cruz y 
está dada por los 
senderos peatonales 
internos, los cuales 
están marcados por la 
presencia de árboles 
propios de la zona y 
espejos de agua que 
aparecen como 
continuidad entre la 
loma y su llegada al 
mar. La idea es 

precisamente 
mantener la armonía 
en el paisaje, 
convirtiendo cada 

camino en una extensión de la zona de bosque y  agua que caracteriza la bahía 
del Cove.  
 
La ubicación de las 80 viviendas se ha planteado en manzanas de cuatro lotes 
cada una, con predios con un área total de (300 M.2) y un área construida de  
(143.79 M.2). áreas a través de las cuales se permite mantener la relación de los 
habitantes raizales, su “patio” familiar, mediante el cual se está en contacto con el 
vecino y en el cual siempre se tendrá un espacio para almacenar o simplemente 
un espacio de descanso.  
 
Las viviendas se han diseñado con amplios espacios en su interior, de tres 
niveles, al ingresar en el primer piso encuentra las áreas sociales (sala, comedor, 
cocina y patio); ascendiendo por las escaleras en un segundo nivel hay dos 
habitaciones con un baño y un porche y finalmente en el tercer nivel, se ubicara 
una habitación principal un baño, un estudio y un porche. 
 
La construcción se realizará completamente en madera, derivada de la  palma de 
coco, con ventanas y porches cuyas puertas abren hacia afuera, como medio que 
permite salvaguardar la vivienda en caso de vientos fuertes o huracanados, pues 

Fuente 20: Esquema de elaboración propia. 

Ilustración 17: Disposición - conformación lote de intervención 
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al entrar las corrientes de aire, estas mismas abrirán las ventanas hacia afuera, 
por donde volverá a salir la corriente de aire.  
 
El conjunto habitacional, reservas del Cove se encuentra definido bajo criterios de 
emplazamiento en base a su  ubicación, la cual es un lote de intervención que 
además de estar ubicado en una habitable por integrantes de la comunidad raizal, 
también hace parte de la gobernación y está destinado para este tipo de uso 
planteado. Además encontramos que es una zona que se rodea de aspectos 
culturales y turísticos que beneficiaran al proyecto. 
 
A través el proceso de contacto con la comunidad, fue posible determinar la zona 
del Cove como un punto de referencia importante para el raizal, en la medida que 
allí confluye en sus actividades agrícolas y de pesca, fuente fundamental de su 
actividad económica, a través de procesos de explotación de la tierra y del mar 
dentro de un concepto de auto sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.   
 
Si bien la pesca y la agricultura son sus fuentes de trabajo y por tanto de ingreso 
económico, también lo es que para el raizal se pesca o se extrae del mar 
especias conforme a criterios de renovación, un caso muy simple se evidencia en 
la caza de cangrejos, la cual no se da en todas las épocas del año sino 
particularmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre. La razón, 
sencillamente se permite que los cangrejos tengan su proceso normal de  
reproducción, lo que se traduce simplemente en seguridad alimentaria.  
 
Así mismo, aunque el Cove es zona de reserva, los habitantes raizales cuidan y 
conservan las especias nativas, articulan su convivencia y el desarrollo familiar en 
un espacio en el cual los arboles, las especies vegetales, los animales, el aire, el, 
sol y hasta la lluvia forman un solo conjunto que es aprovechado y cuidado como 
los medios a través de los cuales el hombre puede acondicionar su vida en la isla.  
 
La construcción de una vivienda en la comunidad raizal tiene como 
características, primero que es una actividad del propietario y sus amigos, 
quienes se unen para la construcción;  mientras los hombres trabajan las mujeres 
preparan alimentos para compartir en esta gran familia ampliada; cuentan los 
miembros de la comunidad que en otras épocas, inclusive la mudanza se hacía 
con todo y casa.  
 
Como la vivienda se construye sobre pilotes de madera, sencillamente la rodaban 
sobre troncos de madera de un lugar a otro, y esta actividad era motivo de 
encuentro de las familias y de compartir.  
 
Las casas siempre tienen un gran patio que sin cercas ni puertas, permite 
comunicación a través de los solares con las familias de sus alrededores. De igual 
manera se acostumbraba a construir la cocina, en un espacio aparte de la casa, 
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como una forma de proteger la vivienda frente a posibles incendios generados por 
las hornillas.  
 
Los raizales construían sus viviendas, teniendo en cuenta los fuertes vientos, las 
corrientes de aire y sus direcciones, de tal suerte que la misma siempre 
permanece aireada y fresca, convirtiéndose esta práctica en una verdadera 
tecnología sostenible, resultado del conocimiento tradicional.  
 
Así mismo de ellos se toma información sobre el manejo de la palma, como 
material para la construcción de la cual conocimos de sus beneficios y el 
aprovechamiento que de la misma puede hacerse en este proyecto. 
 
Así pues, el proyecto aquí descrito, responde a los patrones sociales y culturales 
de la comunidad raizal, en la medida en que se ha diseñado en una zona de la 
isla, de vital importancia para el desarrollo de la cotidianidad del raizal  pues allí 
desarrolla sus actividades de agricultura, pesca, permanece en constante 
interacción con su medio ambiente y desarrolla su vida. 
 

8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

 
8.2.1. RELACIONES CON 

EL ENTORNO. En la imagen se 
observa como el proyecto se 
presenta en relación a 
su entorno inmediato; mostrando 
que este es de forma singular, 
además de mezclarse con la 
naturaleza por medio de pulmones 
verdes generados en las 
manzanas. Encontramos como el 
desarrollo del conjunto 
habitacional va de acuerdo a sus 
actividades dando un  orden entre 
los espacios; en primer lugar 
hacia el lado occidental las áreas 
públicas y en el lado oriental las 
áreas privadas, donde su confort 
visual es de gran importancia y se 
da a través de la Loma y el mar 
Caribe, permitiéndole al usuario 

relacionarse con el lugar. 
 

Ilustración 18: Esquema de lote de intervención y 
relación con el entorno 

Fuente 21: Esquema de elaboración propia 
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8.2.2. GEOMETRIA DEL LUGAR. En la imagen se observa  como el proyecto 

de grado se desarrolla a partir de una proyección y modulación de ejes 

principales los cuales están 

representados de color 

rojo, las representaciones 

naranjas y amarillas nacen  

por medio de una 

modulación de mitades del 

lote de intervención y en 

relación con su entorno 

inmediato. Posteriormente 

se realiza otra proyección 

de ejes los cuales sirve 

para la disposición de los 

componentes de diseño. 

Se identifica cuáles son 

nuestras relaciones 

inmediatas como la Cueva 

de Morgan y las Posadas 

Nativas actualmente en 

construcción. 

 

 

 

8.2.3. OPERACIONES COMPOSITIVAS. En la imagen se observa las 

operaciones realizadas en el proyecto de grado para la conformación 

del diseño de implantación; este nace a partir de una trama diagonal 

representada por medio de las líneas de proyección rojas, y de base 

rectangular, a partir de los ejes de la geometría del lugar realizados 

anteriormente.  

Fuente 22: Esquema de elaboración propia 

Ilustración 19: Esquema de lote de intervención y geometría del 
lugar 
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Posteriormente en sus 

intersecciones de estas 

proyecciones se ubica la 

disposición de los predios en forma 

de cruz que conforman las 

manzanas generando un tipología 

de trama funcional y que nace a 

partir de una configuración 

geometría propia del lugar 

respondiendo a si de una forma 

adecuada a las composiciones del 

lugar de estudio y en especial al 

lugar de intervención. 

 

 

 

 

8.2.4. TIPOLOGIA Y MORFOLOGIA. 
A partir de los esquemas 
realizados de tipología 
encontramos como las 
manzanas se desarrollan en 
forma de cruz las cuales 
están representadas en 
cuadrados verdes y la 
ocupación del módulo de 
construcción de color 
morado. Se generan 3 
áreas de construcción 2 
privadas y 1 publica cada 
una cuenta con un circuito 
de circulación principal 
representada de color rojo, 
con ubicación hacia las 
visuales del entorno y con 
predios de 300 m2. 
 

Ilustración 20: Esquema de lote de intervención y 
operaciones compositivas 

Ilustración 21: Esquema de lote de 
intervención y tipología y morfología 

Fuente 23: Esquema de elaboración propia 

Fuente 24: Esquema de elaboración propia 
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8.2.5. DISPOSICION URBANA. Al desarrollar la distribución de los espacios 

en las áreas urbanas se  menciona que 

este se plantea según su ubicación 

frente a la vía principal (vía circunvalar), 

en donde los espacios ubicados frente 

a esta se diseñan con actividades 

públicas y comerciales por medio de 3 

equipamientos con actividades 

comerciales. Posteriormente hacia el 

lado oriental se empieza a observar los 

espacios privados del proyecto, al igual 

que la ubicación de los módulos de 

vivienda de acuerdo a su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. DISPOSICION ARQUITECTONICA. Las viviendas están desarrolladas 

a través de 3 niveles, en el primero funciona un área principal común de 

conexión con el interior del módulo y la implantación, la área social y 

áreas de servicios; su punto fijo se encuentra ubicado en uno de los 

laterales en forma de U conectando con el segundo y tercer nivel, los 

cuales cuentan con las áreas privadas y de servicios pertinentes. 

Ilustración 22: Esquema  de disposición 
funcional urbana 

Fuente 25: Esquema de elaboración propia 

Ilustración 23: Esquema de disposición funcional módulo de vivienda 

Fuente 26: Esquema de elaboración propia 
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8.2.7. SISTEMA DE 

CIRCULACIONES Y 

ESTANCIAS. El sistema de 

recorridos se rige a partir de 

2 circuitos principales 

representados en líneas 

punteadas rojas,  los cuales 

permiten subdividir el lote en 

2 áreas (publicas – 

privadas). Posteriormente 

hablamos de 3 circuitos 

externos y un circuito  

perimetral peatonal que 

delimitan el área de 

intervención; por ultimo 

hablamos de unos 

plazoletas y parques 

internos los cuales están 

planteado para desarrollar 

actividades sociales y de 

integración, además de 

contar con los parques de 

bolsillo que se encuentran 

entre la trama de ubicación 

de los módulos de vivienda. 

 

8.2.8. MATERIALIDAD Y ESPECIFICACIONES. El proyecto de grado 
Conjunto Habitacional, Reservas del Cove cuenta con la característica 
que en un 80% su materialidad se compone de madera de palma de 
coco, algunas especificaciones de diseño, construcción y de materiales 
que se manejan en el espacio urbano es el de plataformas de madera 
estilo deck que conforman parques de bolsillo, la implementación de 
luminarias con paneles fotovoltaicos y en zonas duras revestimiento con  
piedra de coral aprovechando  que este se produce en la zona. En el 
diseño de la vivienda se maneja un sistema constructivo por medio de 
marcos estructurales  y una doble fachada con un tratamiento en 

Ilustración 24: Esquema de lote de intervención y recorridos 

Fuente 27: Esquema de elaboración propia 
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madera que cumple la función de proteger y generar sombra en la 
edificación. 

 

8.3. AREA DE INFLUENCIA 

 
El área de influencia se define como el área de intervención, además comprende 
parte de la comunidad raizal sanandresana y  una zona de reserva natural o de 
conservación sobre la cual se han permitido como parte de uso del suelo la 
destinación para soluciones habitacionales del grupo étnico propio del 
archipiélago. 

 
Para determinar el área de 
influencia de nuestro 
proyecto se establecer cuál 
es el área de influencia 
directa y cual el área de 
influencia indirecta. En el 
primero encontramos 
lugares turísticos tales como 
la cueva de Morgan y 
residenciales  que se han de 
ver afectados por la 
localización del proyecto; El 
segundo hace relación con 
las zonas relevantes en el 
ámbito cultural y ambiental 

como lo son el sector de la Loma, el sector del Cove y San Luis. 
 
 

Fuente 28: Esquema de elaboración propia 

Ilustración 25: Esquema de lote de intervención con especificación de materiales 

Ilustración 26: Esquema de área de influencia directa e 
indirecta 

Fuente 29: Esquema de elaboración propia 
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8.3.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA. El área de influencia directa se 
encuentra delimitada por medio de criterios turísticos y de 
infraestructura, conformando un área de 237.330 m2 y que abarca 
lugares como: la Cueva de Morgan, Conjunto de Posadas Nativas, vía 
“la Circunvalación”, vía “Ensenada Cove” sectores residenciales que se 
encuentran aledaños al entorno inmediato y zona de coral que se 
encuentra sobre el mar caribe.; estos  lugares son seleccionados como 
nuestra área de influencia directa debido a que conforman el entorno 
inmediato y por ser espacios de gran impacto en el sector que además 
funcionan como punto de encuentro para turistas y residentes. 

 

 la Cueva de Morgan: 
atracción natural de alto flujo 
turístico e hito de la isla que 
contempla leyendas de los 
nativos. 

 Conjunto Posadas Nativas: 
nueva construcción 
arquitectónica basada en las 
características culturales de la 
isla. 

 vía “la Circunvalación”: vía 
principal de la isla con 
recorrido de forma perimetral 
que permite  acceso a todos 
los sectores de esta. 

 vía “Ensenada Cove”: vía de tipo secundaria que permite la conexión loma 
- Cove) 

 sectores residenciales: estas son zonas en los cuales podemos encontrar 
una fuerte representación de estilos de vida y características culturales 
propias de la isla. 

 
 

8.3.2. AREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA. El área de influencia 
indirecta se encuentra delimitada por 
medio de criterios cultures y 
ambientales, en un área de 1.096.524 
m2 y conformado por 3 sectores 
tradicionales  enriquecidos cultural y 
naturalmente como lo son La Loma, 
El Cove  y San Luis. 
Lugares tradicionales para la 
comunidad  raizal en los cuales se 

Fuente 30: Esquema de elaboración propia 

Ilustración 27: Esquema de área de influencia directa 

Ilustración 28: Esquema de área de 
influencia indirecta 

Fuente 31: Esquema de elaboración propia 
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han establecido y desarrollado como minoría étnica con sus costumbres prácticas 
culturales, sociales, comerciales, y arquitectónicas. Nuestro proyecto se plantea 
como un diseño urbano y arquitectónico que complemente y armonice con ese 
conocimiento cosmogónico.  
 
Establecidas las áreas de influencia, una de forma directa con criterios turísticos y 
de infraestructura, otra de forma indirecta definida por criterios culturales y 
ambientales, se descubren elementos de los cuales nos podemos guiar para el 
desarrollo del proyecto “Conjunto Habitacional Reservas del Cove”, permitiendo 
que éste genere un equilibrio con su entorno y con las actividades que en estos 
se desarrollan.  
 

 

8.4. PERFIL DEL USUARIO 

La lengua es uno de los referentes más 

particulares que determinan la cultura 

isleña. Su idioma, un inglés criollo,  que 

es la lengua aprendida de los británicos, 

pero con los matices y modismos de la 

cotidianidad isleña, dio paso a lo que se 

conoce como CREOLE, la lengua que 

utilizan normalmente los raizales para 

comunicarse en su diario vivir y que les 

hace diferentes de los habitantes de la 

isla que son venidos del continente, a 

quienes ellos denominan como “pañas”. 

 
La danza y la música de esta minoría 
étnica es una mezcla de sonidos e 
instrumentos británicos, africanos  y 
caribeños, que han dado paso a una 
singular manifestación cultural que 

sincretiza culturalmente sus raíces  en ritmos que oscilan desde la melancolía y 
añoranza de la tierra africana, hasta el ritmo cadencioso del Caribe en 
expresiones como el calipso o el reggae. 
 
La religión  protestante, es otro de los factores que identifican a esta comunidad  
Y por supuesto, la manera como los raizales han definido sus pautas de 
asentamiento y la construcción de sus viviendas, integrando no solo su origen 

Ilustración 29: Esquema perfil de usuario 

Fuente 32: Esquema de elaboración propia 
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euro-africano, sino su componente caribeño, constituye otro de los pilares de su 
identidad cultural.  
 
 

8.5. PROGRAMA URBANO – ARQUITECTONICO 
 
 
A partir de la descomposición del programa general se realiza 2 programas 
específicos con áreas establecidas en un ámbito urbano y arquitectónico. En el 
programa urbano se menciona espacios de transición con los diferentes tipos de 
circuitos de circulación y los espacios de servicio donde están los diferentes tipos 
de parques. En el programa arquitectónico se menciona de forma independiente 
el módulo de vivienda y los equipamientos de la implantación. 
 
 

8.5.1. PROGRAMA URBANO: 
 
 
 
 

 
 

 

 

8.5.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

 

Tabla 4: Tabla programa de diseño urbano 

Fuente 33: tabla de elaboración propia 
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8.6. PLANIMETRIA 

 

8.6.1. PROPUESTA DE IMPLANTACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Tabla programa de diseño arquitectónico 

Fuente 34: tabla de elaboración propia 
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8.6.2. PLANTAS ARQUITECTONICAS MODULO DE VIVIENDA. 

 

8.6.3. FACHADAS ARQUITECTONICAS MODULO DE VIVIENDA. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene un 

componente poblacional particular, representado en la presencia de la 

comunidad raizal, reconocida constitucionalmente como un grupo étnico o 

una minoría étnica.  

 

 El Estado tiene el imperativo constitucional de proteger a las minorías 

étnicas y desarrollar planes y programas que reconozcan esta diversidad 

étnica y responda a sus especificidades a fin de conservar la identidad y 

características particulares de estos grupos étnicos, como parte del 

patrimonio multiétnico y pluricultural de la nación colombiana. 

 

 Existe una necesidad en el departamento de San Andres, de formular 

planes que den respuesta a necesidades básicas tales como el tema de 

vivienda, para la comunidad raizal, pero que responda a las características 

particulares de su condición de minoría étnica.  

 

 Es claro que la comunidad raizal no puede estar incluida dentro de los 

programas generales de vivienda de interés social, porque estaría 

desconociendo las garantías constitucionales que se les ha reconocido a 

partir de la promulgación de la nueva constitución en 1991.  

 

 El proyecto formulado mediante el presente trabajo, para la comunidad 

raizal, contribuye a la solución de una problemática evidenciada a través 

del plan de desarrollo departamental 2012 -2015 

 

 Cada vivienda diseñada en este proyecto, responde a las características de 

la pauta de vivienda de los miembros de la comunidad raizal. Respeta su 

pauta de asentamiento y armoniza sus conocimientos empíricos y 

ancestrales, con los conceptos técnicos de la arquitectura 

 

 El mayor valor de este trabajo, es haber logrado articular el conocimiento 

desde la academia y el recinto universitario, con el conocimiento práctico 

de los miembros de la comunidad raizal dando como resultado un prototipo 

de vivienda, en la cual se identifica la singularidad raizal.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: formato de encuesta realizada a la comunidad raizal 

 

ANEXO 2: folleto presentado en la primera visita a la comunidad raizal 
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