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GLOSARIO
Equipamiento: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social
y de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o servicios
específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud;
educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración,
seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes
niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia
como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano
Raizal: el término raizal no aparece en el diccionario español, por tanto su definición
debe constituirse a partir de la realidad humana, social y cultural a quien se pretende
aplicar. Se puede decir que un raizal es una expresión que deriva de la palabra Raíz,
viene definida como causa u origen de algo, definición esta que puede ser aplicada
al contexto histórico del archipiélago insular. Por tanto Raizal puede entenderse
como la calidad que se atribuye a la persona que tiene presencia en cuerpo y alma
en un lugar, creciendo y reproduciéndose en el mismo, y que se constituye en la
causa u origen de lo que a partir de esa presencia ocurra. En otras palabras, el
gentilicio de Raizal se utiliza para denominar a las personas que han participado en
los primeros asentamientos de un lugar determinado, con vocación de permanencia
y apropiación, por tanto su presencia es original y autentica.
Cultura: es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para
la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí
mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones.
Identidad cultural: el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia
a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres,
valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual
y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.
Igualdad: es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo
o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza,
sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más
práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.
Tradición: es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación
en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y
manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que
sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado

cultural.
Restaurante: el término francés restaurant llegó a nuestro idioma como restorán o
restaurante. Se trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su
consumo en el establecimiento. Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que
suele ser conocido como comensal.
Nodo: espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros
espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a
su vez también son nodos. Todos estos nodos se interrelacionan entre sí de una
manera no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos
se llama red.
Hito: marcan un lugar específico, puede ser límites de un país, centros geográficos,
indican una dirección Suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia
como un camino, una frontera o un paso de animales migratorios, etc. En otras
palabras los hitos representan una delimitación de espacios.
Centralidad: la composición de punto, línea y plano se organiza en un centro del
cual parten las demás formas dentro de un marco.

RESUMEN
El proyecto se denomina CONVIVE CULTURA RAIZAL (Equipamientos
complementarios culturales en san Andrés para el pescador artesanal raizal), consiste
en el desarrollo de unos equipamientos complementarios culturales experimentales
diseñados para los raizales de San Andrés, que permiten mantener la identidad e
idiosincrasia de los habitantes de la isla ya que dadas las condiciones actuales se
ha ido perdiendo , la implementación requiere de un equipamiento donde puedan
desarrollar todas estas necesidades de expresión cultural y gastronómicas para los
turistas, que constantemente la visitan y quieren conocer de tan importante identidad
que representa la isla.
El proceso metodológico que se llevó a cabo, fue el análisis principal de la necesidades
del pescador donde hay un déficit de equipamientos culturales, gastronómicos
que los representen ,que se integren para brindar un apoyo económico y social
por medio de la implementación de la infraestructura y de un lugar en específico
donde se desarrollara estas actividades lúdicas que es lo se busca por parte del
gobierno, también se basa de un análisis del comportamiento en la vida diaria de un
pescador y de cómo se integran la parte cultural con su vida cotidiana para mostrar
esa identidad que existe en la isla donde hay la participación de las madres e hijos
de los pescadores para integrar el centro cultural y un restaurante donde expresen
la importancia de la gastronomía raizal con el fin de poder integrar al turista en esta
cultura.
La problemática principal parte del deterioro en la calidad de vida de los pescadores
raizales de San Andrés como consecuencia de la aplicación del tratado del fallo de
la Haya, con el proyecto propuesto se pretende disminuir los diferentes factores
que afectan la calidad de vida de los raizales por medio de la implementación de la
infraestructura arquitectónica cultural y gastronómica para que haya la participación
de las familias y se pueda rescatar la perdida cultural que se evidencia y generar un
nodo turístico que sea de gran importancia para poder lograr un segundo sustento
económico para la subsistencia de los raizales.
Palabras claves: Raizal, Cultura, Gastronomía, Igualdad, Costumbres, Identidad.

INTRODUCCIÓN
Al empezar la investigación actualmente los pesqueros raizales se ven en la necesidad de pescar todos los días, situación que se agudizo con la implementación del
tratado de la Haya, ya que se redujo el número de millas marinas sobre las cuales
realizaba su actividad, adicionándole un nuevo riesgo al sobre pasar el territorio que
antes era parte de su espacio dedicado a la pesca.
La postura tomada por Nicaragua donde aplico de manera inmediata el resultado del tratado dificultando las condiciones para los pescadores nacionales, ya que
se disminuyó su capacidad de pesca y la generación de recursos suficientes para
suplir sus necesidades básicas, adicionalmente el recorte en sus actividades pesqueras hace que se reduzcan las posibilidades de transmitir de generación en generación todas las costumbres fomentadas por la actividad de la pesca , también
sus costumbres se han perdido ya que piensan que no es rentable enseñarles a sus
hijos por causa de la limitación marítima y por las reservas de coralina que prohíbe
la pesca en algunos sectores de la isla para la conservación de especies en peligro
de extinción.
Pregunta de hipótesis
¿Cómo ayudar a mejorar las condiciones de los pesqueros raizales a través de
la implementación de objetos arquitectónicos, con valores estéticos, tecnológicos
y culturales que permita por medio de Equipamientos generar un segundo ingreso
económico sin perder la cultural y costumbres?
La línea de investigación que se implementara es la línea de habitad y territorio
teniendo en cuenta que el concepto de habitad “como el lugar donde reside, se localiza o mora el ser humano, tanto la dimensión física como ideológica, simbólica,
social, cultural” que integra equipamientos con la vivienda y que subdivide en línea
de investigación arquitectónica y tecnológicas, que reconoce valores culturales, estéticos y tecnológicos que proporcionen alternativas que permitan mejorar la calidad
de vida entendiéndolo desde el punto de vista ancestral y cultural.
Utilizando la herramienta de investigación explicativa se parte de establecer relaciones de causa y de efecto explicando él porque del proyecto justificándolo de una
posición arquitectónica y proporcionando soluciones sociales a través de la implementación arquitectónica que lograra mejorar la calidad de vida.
Dada la situación anteriormente expuesta se pretende que a través de la implementación de un proyecto que permita mejorar las condiciones de vida se propone equipamientos culturales y gastronómicos que se integran proporcionando interacción
con las familias que lo conforman hijos y madres donde podrían participar y generar
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otro ingreso económico por medio de la infraestructura arquitectónica que se
dispondrá para que realicen actividades como el restaurante que se propone para
149 comensales que el turista podrá conocer y degustar esta cultura gastronómica
tan importante, también el centro cultural donde se manejaran salones de aprendizaje
y de practica de esta cultura que es la danza, música, teatro, pintura, lectura, arte,
artesanales, gastronomía, salones múltiples y un escenario donde se representara
todas estas manifestaciones culturales que la dirigirán los raizales pescadores
familias donde podrán conseguir sustento económico por medio de la cultura y el
turista.
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1. OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Crear equipamientos dotacionales que permita mejorar la calidad de vida a través
de la arquitectura, que resalten los valores estéticos, tecnológicos aportándole a
los raizales pesqueros en San Andrés infraestructuras donde puedan realizar
actividades culturales que expresen su identidad.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1 Objetivo de metodología
•
Identificar la población vulnerable por medio de entrevistas y entrevistas
de pesqueros raizales para generar estrategias que mejoren sus condiciones de
calidad de vida.
•
Crear equipamientos culturales y gastronómicos que ayuden a potencializar
la idiosincrasia generando mejores condiciones económicas y de vida de las familias
de los raizales.
•
Mitigar la violencia a través de la implementación de salones de práctica y
salones de aprendizaje que se desarrollaran en el centro cultural y el restaurante
que involucren el tiempo libre de la comunidad.
1.2.2 Objetivos urbanos
•
Plantear ciclo vías que mejore la movilidad hacia las diferentes cooperativas
pesqueras de los habitantes que utilizaren las viviendas propuestas, integradas
por los equipamientos culturales y el restaurante.
1.2.3 Objetivos Arquitectónicos
•
Elaborar un equipamiento compuesto por un Centro Cultural que permita
afianzar las costumbres culturales de los niños y jóvenes pertenecientes a la
comunidad, disponiendo de salones de aprendizaje y de practica para el desarrollo
de sus diferentes actividades culturales y de identidad donde se representara todas
estas manifestaciones que serán dirigidas por los raizales pescadores y sus familias.
•
Crear un Restaurante donde se preparen los platos típicos y la gastronomía
de la región contribuyendo a la generación de empleo de las madres resaltando la
identidad cultural.

19

2. JUSTIFICACIÓN
El proyecto se basa en el desarrollo de un centro cultural y un restaurante que se
incorpora en un entorno de vivienda propuesto por estudiantes en la elaboración
de su tesis para el pesquero raizal que integra el proyecto, con el fin de que aporte
a los pesqueros y a sus familias un segundo recurso económico por medio de la
implementación de infraestructuras arquitectónicas en los que puedan interactuar
los jóvenes, niños y madres para la demostración cultural tan importante que se
desarrolla y que se ve abandonada ya que no hay lugares a esta escala barrial
que pueda dar a conocer y que incentive a los jóvenes a participar de expresiones
culturales, donde un factor importante es el turista que podrá tener un sitio turístico
importante que marque la cultura de la isla. Este proyecto se desarrolla para una
cierta cantidad población de pesqueros ya que se detecta la necesidad de la
construcción de equipamientos que potencien las capacidades de la comunidad.
En San Andrés no se evidencia la existencia pertinente y real de equipamientos
culturales debido a que no son realmente nativos y que expresen esa cultura raizal
pesquera representativa, en este momento se plantea por parte del banco de
Bancolombia “La sede de la biblioteca se encuentra ubicada en el sector de North
End, en la zona comercial de la isla, el área cultural de San Andrés inició labores en
1985, como Centro de Documentación Regional, hasta agosto de 2006, fecha en la
cual se convirtió en Biblioteca. Actualmente está funcionando en una sede temporal,
que cuenta con un salón de actividades y una sala general, con una colección de
13.000 ejemplares en estantería abierta. Cuenta con una gran colección de material
bibliográfico de la región.” 1. Por otra parte existe una casa de la cultura donde
muestran elementos históricos pero no tiene esa pertenencia de la isla por parte
de las personas que habitan ya que son ajenas a la identidad raizal y lo hacen por
generar un sitio turístico rentable.
Se pretende solucionar una problemática que es evidente en cuanto al tratado del
fallo de la Haya que ha marcado muchos cambios para los pesqueros raizales en
su estilo de vida, sus recursos económicos, creencias y tradiciones que se están
perdiendo por medio del planteamiento de equipamientos culturales y gastronómicos
que permitan la participación de jóvenes y madres que mitigara en gran manera la
calidad de vida en varios factores y les proporcionara una ayuda que potenciara
las capacidades de la comunidad integrando al turista. Por otro lado el aporte que
proporcionara el proyecto es en cuanto a la materialidad que se manejara que será
la guadua que enmarca el proyecto.
Este proyecto tiene como alcance desarrollar la parte arquitectónica del equipamiento
y del restaurante integrándolo con un entorno de vivienda solucionando una
problemática cultural que se ha perdido poco a poco y rescatándola por medio de la
participación de las familias madres, jóvenes, niños. También se propone un alance
1.Vargas-Tisnés, Gloria. “Pedro Fermín de Vargas y Bárbara Forero: un amor ilustrado”. Revista Credencial Historia. Edición
271 de 2013 Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2012/indice>
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urbano que es la implementación de ciclo vías hacia las cooperativas pesqueras
para su fácil desplazamiento y que sea otro medio de transporte ecológico y sostenible.
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3. MARCO TEÓRICO
En San Andrés en la actualidad no hay los suficientes equipamientos culturales
disponibles para satisfacer las necesidades de una comunidad aportándoles un
espacio donde puedan interactuar por medio de la generación de empleo a través del
planteamiento arquitectónico que es un centro cultural y un restaurante que genera
una ayuda económica a las familias, transmitiendo sus tradiciones y costumbres
que se han perdido para que el turista pueda llevarse una imagen y un aprendizaje
de la isla tan marcado que se tiene por medio de la historia.
La creación de un Centro Cultural para los pesqueros raizales artesanales marca una
gran jerarquía en cuanto a su identidad y a la solución de una problemática existente
que es la ayuda a un segundo sustento económico a través de la implementación de
infraestructura arquitectónica que mitigara en cierta medida al fallo de la Haya que los
ha afectado de manera significativa, también les proporciona lugares de aprendizaje
y practica de las diferentes actividades culturales que maneja, con esto se podrá
mitigar aspectos sociales como la violencia en jóvenes ya que se involucraran en el
proceso de participación de estas actividades y en el aprovechamiento de su tiempo
libre.
También se propone crear un restaurante que permita potencializar la expresión
gastronómica tan importante que tienen por medio de las tradiciones de la isla, para
esto se tendrá la participación de las madres que aportaran al turista una agradable
demostración gastronómica del lugar.
Para desarrollar estos equipamientos se tuvieron en cuenta factores como el lugar
a intervenir, determinantes específicas del contexto a intervenir también aspectos
sociales que son de gran importancia para la solución a una problemática, el diseño
arquitectónico planteado rescata aspectos de materialidad, diseño, tecnología
y diseño urbanístico para brindarles una mejor calidad de vida respetando sus
costumbres y tradiciones existentes.
Rescatando los principios culturales y de identidad que los enmarcan y que son
característicos de la isla ayudandoles a potencializar sus ingresos a través de la
implementación de estructuras arquitectónicas para mitigar una problemática existe
que los ah afectado en gran medida por parte de las decisiones del fallo de la Haya que
es un reducción de área de mar para los pesqueros, afectando como culturalmente
en cuanto a las tradiciones por parte de los padres pesqueros a sus hijos por que
ya no hay la misma cantidad de trabajo y prefieren que ocupen su tiempo en otro
recurso que generen empleo, abandonando tradiciones generacionales y perdiendo
la identidad de la isla que es de gran jerarquía y representación de la historia a lo
largo del tiempo y en su constitución como parte de Colombia.
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1.Árbol de pensamiento.
Gráfico 1. Árbol de pensamiento

Fuente: Autor

Convive cultura raizal es un proyecto que tiene como objetivo la integración de
vivienda y equipamiento culturales para la solución del deterioro en la calidad de
vida de los pescadores raizales en san Andrés como consecuencia del tratado del
fallo de la haya, se divide en tres aspectos equipamiento cultural, restaurante y el
lugar, donde el restaurante se manejan cuatro aspectos que son la productividad
que es el empleo a madres donde se tiene como referente a las mujeres valiosas
de Crepes & Waffles les dan trabajo a mujeres cabezas de hogar y expresan las
mujeres agradecimiento“ Nuestra gente nos enseña a tener fuerza todos los días.
Son guerreras, valientes luchadoras, dedicadas y responsables, que enfrentan
situaciones de mucha adversidad. Pero sobre todo con un corazón gigante, que le
entrega amor a todo lo que hacen, sirven alegrías, sonrisas, vida.
Por eso la calidad humana de Crepes & Waffles es igual a la calidad de nuestros
2
productos” , el diseño se tiene en cuenta el tema de innovación en cuanto a la
imagen de las cubiertas y se toma de referente el Hotel Resort maneja aspectos de
cubiertas onduladas que proporcionan estética y tecnología creativa, la tecnología
se hace referencia en cuanto a la materialidad que se toma de referente a bamboo
wing que toma como analogía el “ ala de bambú” desarrollando grandes luces con
2. [Citado el 19 de Septiembre de 2015] Disponible en http://crepesywaffles.com.co/quienes-somos/cultura Crepes, un arte
hecho por mujeres valiosas
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estructura pensada en integrar el entorno con el proyecto.
Por otro lado se desarrolla el equipamiento Centro cultural en cuatro aspectos que
son la productividad generándole a jóvenes formas de empleo y ocupación del tiempo
libre tomando de referencia “caso de Medellín, entre el 2004 y el 2007, durante la
3

administración de Sergio Fajardo”
, en cuanto al diseño en cuanto a fachadas la
Casa Niew maneja tema de fachada muy verticales en la expresión de materiales
que proporcionen una identidad del lugar y una integración con el proyecto en cuanto
al mismo lenguaje, en la tecnología la materialidad de membranas que maneja el
referente Porche Chueco proponen una forma creativa de poder generar confort en
espacios determinados por la utilidad del espacio, en cuanto a las sostenibilidad
se manejan temas de manejo de vientos, confort, asolación se toma de referente
Headquarters for swach que maneja espacios con cubiertas innovadoras que
permiten la permeabilidad de confort térmicos reutilizando las energías renovables
naturales.
Por último el lugar dado por determinantes del habitad que expresan la identidad y
el aspecto social que son las costumbres, cultura, comunidad.
Referente Hotel Resort Cancun
Imagen.1 Hotel resort

Fuente: http://canyaviva.com/

El Hotel resort en Cancún es un proyecto que no
se ha realizado en su construcción pero plantean
un interesante diseño de cubiertas ya que quieren
plantear diferentes zonas como piscina, solárium,
restaurante-bar, donde utilizan la guadua como
soporte de columnas por medio de entramados
modulados en las cubiertas que permiten que las
columnas se agarren de las cubiertas generando
formas orgánicas y dinámicas para poder
sostener la cubierta ondulada que proponen
para resguardar al peatón del clima, proponiendo
zonas de permanecer e integrando el lugar.

Pertinencia: El fuerte del proyecto es el diseño que tiene en un cuanto a las cubiertas
que propone y la parte tecnológica, ya que en el proyecto se propone el restaurante
quiere dar una imagen experimental e innovadora pensada también en las olas del
mar que tiene la isla para poder darle un concepto importante.
3. Ángela María Franco Calderón Quinchía Roldán, “Discurso, ideología y poder”, 15 en Los equipamientos urbanos como
instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía.
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Referente Bamboo Wing/vo
Imagen.2 Bamboo wing

El arquitecto. Inspirado por la naturaleza, “ala de
bambú “ toma la forma de las alas del pájaro y flota
sobre el paisaje natural del lugar, situado cerca de
Hanói, Vietnam. El objetivo del proyecto fue estudiar
el bambú y el espacio potencial que puede crear
mediante el uso de bambú no sólo como material
de acabado, sino como un ser estructural. Este
edificio es una estructura de bambú puro, sin usar
acero o de otros materiales estructurales hechos
Fuente: http://www.archdaily.com/219880/bampor el hombre.
boo-wing-vo-trong-nghia
Pertinencia: El proyecto integra el entorno del lugar y le da un aspecto natural, ya
que maneja materiales de bambú como eje principal de acuerdo a estos materiales
los manejo en el proyecto que propongo para expresar este aspecto natural que
adquiere el lugar.

Referente WnW café/ vo trong
Imagen.3 Wnw Cafe

Fuente: http://www.archdaily.com/219880/bamboo-wing-vo-trong-nghia

WnW café utiliza elementos arquitectónicos locales
como lo son el bambú que es nativo del lugar y
tradicional para crear una alternativa escape de
la ciudad circundante caótico, el proyecto utiliza
los principios de diseño de la aerodinámica, los
espacios se utilizaron para estudiar el flujo de aire
y la capacidad de enfriamiento del agua. Estos
estudios han permitido reducir el uso de energía
eléctrica, como el aire acondicionado, la reducción
de los costes de edificios de energía.

Pertinencia: El proyecto tiene como propósito aportar ecológicamente a su entorno
aprovechando recursos naturales como el agua y los materiales creando así una
imagen agradable e integrada con la naturaleza, con el que quiero integrar al
proyecto manejando los recursos naturales y las energías renovables.
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Referente casa Nieuw Leyden
Imagen.4 Nieuw Leyden

El complejo habitacional completo. Consta de 18 casas,
diseñadas por distintos arquitectos. No hay ningún
reglamento de la comisión con respecto a la estética,
por lo que los futuros propietarios son libres de diseñar
sus casas a su manera, siempre y cuando se ajuste
dentro del complejo habitacional.
La densidad de la zona es muy alta y el ancho de la calle
es mínimo. Para ofrecer a sus habitantes iluminación
natural durante el día, se introdujo en el proyecto un
patio interior. Este patio fluye a través de la casa y
encierra la escalera, está orientado de manera que la
luz ingrese a los pisos inferiores.
Fuente:http://www.archdaily.co/co/0283000/casa-nieuw-leyden-24h-architecture

Pertinencia: Es un proyecto que considera todas las implicaciones de la alta
densidad en cuanto a la iluminación natural que quiere obtener por medio de patios
interiores y perforaciones irregulares que le dan un aire innovador y practico con el
medio ambiente, en el proyecto que desarrollo centro cultural se toma en cuenta la
iluminación que es de gran importancia por el clima que se establece en el lugar.
Referente Porche Chueca
Imagen.5 Porche chueca

La cubierta de bambú que proponen es
innovadora ya que utilizan materiales
ecológicos para generar una membrana que
resguarde del clima y proporcione un lugar de
confort y de tranquilidad para que sea utilizado
en diferentes espacios.
Pertinencia: Es una cubierta que tiene un
diseño innovador y lo integra con la naturaleza
para poder ejecutar un proyecto para generar
espacios confortables y libres.

Fuente: http://canyaviva.com/
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Referente Headquarters for swach
Imagen.6 headquarters

for swach

Fuente:http://www.dezeen.com/2013/06/19/headquarters-forswatch-and-omegaby-shigeru-ban/

El uso de las tecnologías de ingeniería de
una institución de madera cerca, cada una
de las nuevas estructuras serán construidas
con una estructura de madera sólida. Pilar
y viga construcciones serán utilizados
para un edificio del museo y Omega nave
de producción, mientras que el edificio de
la sede Swatch contará con una gridshell
madera ondulada.

Puso a prueba la estructura de su Centro Pompidou-Metz en Biel, agregó: “La madera es el único material renovable para la construcción en el mundo Este edificio
va a ser muy importante, no sólo para la empresa, sino también para la creación. Un
nuevo entorno, creando el icono de la ciudad de Biel”.
Pertinencia: El proyecto realiza un gran reto que es unificar dos edificios por medio
de una cubierta que proporcionaría una imagen significativa y además generaría
espacios en los que se podrían utilizar para la elaboración de actividades y la innovación de la cubierta ondulada en cuanto a la sostenibilidad se manejan temas de
manejo de vientos, confort, asolación, confort térmicos reutilizando las energías renovables naturales. Por último el lugar dado por determinantes del habitad que expresan la identidad y el aspecto social que son las costumbres, cultura, comunidad.
En conclusión se manejan temas importantes como la materialidad, el diseño, la
tecnología, la innovación, la sostenibilidad, la productividad que son determinantes
esenciales para la elaboración de un proyecto y se toman referentes que tienen
fuertes en temas específicos como el manejo del bambú, el uso de tecnologías de
ingeniería para poder lograr grandes voladizos de cubiertas, las fachadas e imagen
del proyecto, las formas orgánicas que se pueden representar y se logra rescatar
aspectos que permitan mejorar las condiciones de vida en las que se plantean en el
proyecto por medio de infraestructura arquitectónica con el fin de aportar espacios
que puedan potencializar la cultura y la gastronomía de los pesqueros raizales, tomando en cuenta estos referentes como punto determinante para aplicar beneficios
que aportan significativamente a un proyecto a realizar en lo tecnológico, ambiental,
arquitectónico.
La pertinencia en cada uno de los referentes es aplicada al proyecto, para brindarle
una mejora en la calidad de vida y en el disfrute y agrado de los espacios convirtiéndolos en parte de una cultura existente.
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4.MARCO CONCEPTUAL
Grafico 2. Árbol conceptual

Fuente: Autor

Convive cultura raizal parte de una problemática que es la implementación de del
tratado del fallo de la Haya donde nace esta pregunta tan importante¿Cómo ayudar
a mejorar las condiciones de los pesqueros raizales a través de la implementación de objetos arquitectónicos, con valores estéticos, tecnológicos y culturales que
permita por medio de Equipamientos generar un segundo ingreso económico sin
perder la cultural y costumbres?, con esto se crean la implementación de equipamientos arquitectónicos y urbanístico manejando la parte social integrada al desarrollo de estos.
En cuanto a los arquitectónicos se pretende mejorar la calidad de vida por medio
de la implementación de infraestructuras que puedan brindarles un espacio para la
potencialización de actividades culturales y gastronómicas, generando empleo a
madres y jóvenes tanto en el centro cultural como el restaurante partiendo de conceptos de pertenencia en cuanto a las tradiciones y costumbres, por otro lado en
cuanto a la innovación e implementación de salones de práctica y aprendizaje para
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ocupar el tiempo libre de los jóvenes en actividades culturales para lograr expresar
la identidad del raizal que se está perdiendo.

Gráfico 3. Fallo de la Haya

Como tema principal el Fallo de la Haya marca una problemática muy importante
para los pesqueros raizales artesanales debido a la reducción de 73.000 kilómetros
cuadrados de mar por parte de Nicaragua, ya que para realizar sus actividades de
pesca se ha reducido el límite de mar y no pescan lo suficiente para cubrir gastos
de la gasolina con relación a la pesca que logran sacar para vender, como ellos lo
expresan “Desde que se dio el fallo los pescadores no han vuelto para allá, porque
tienen miedo. La producción ha bajado, incluso están trayendo pescados de otros
países a la isla. Los pescadores no están haciendo ni para la gasolina, tiene que
salir a pescar con gasolina fiada porque no tiene con qué pagarla. Yo llevo más
4
de una semana sin poder comprar para vender”
. Además se ve afectada su
parte económica ya que no reciben los mismos ingresos para la subsistencia de sus
familias y la generación de empleo, por otra parte el gobierno les otorga un subsidio
de 1.800.000 mensuales a algunos pescadores lo cual genera que dejen de trabajar
en sus labores de pesca perdiendo esa cultura y tradiciones tan importante en la
isla, lo que ha generado una controversia de información en cuanto a las soluciones
que se plantean por parte del gobierno y al miedo que ellos expresan en cuanto a
salir a pescar con esa tranquilidad que se tenía.
Partiendo del concepto de Equipamiento, se define como “Conjunto de edificaciones
y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades
4. Julieth zapata, fecha de publicación 2014/02/09 de La penosa situación de los pescadores de San Andrés
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complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a
la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.
En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican
en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura,
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen
otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí
anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los
5
elementos del equipamiento urbano” . En los que su propósito es integrar a las
personas y generar una igualdad compartida en un espacio público en los que se
incluyen el equipamiento con la ciudad, estos juegan un papel importante ya que
proveen servicios y contribuyen a un laso fortalecido por medio de una vida social.
Por otro lado proporcionan puntos de encuentro y lugares de referencia que facilita
la ubicación en un lugar determinado, además que para el ciudadano ofrece la
participación para el uso adecuado del tiempo libre.
Existen casos específicos en Bogotá como “el énfasis en la promoción de la cultura
ciudadana y el fortalecimiento de la educación durante la primera administración de
Antanas Mockus, entre 1995 y 1998, permitieron a los ciudadanos volver a ejercer
el derecho a la ciudad, opacado durante décadas por factores como la violencia y
6
la corrupción” que fue de gran importancia la implementación de bibliotecas que
aportaron a la ciudad un gran desarrollo cultural bajo principios de equidad y de
integración social.
Otro factor importante es el mejoramiento de Calidad de vida, en el que se hace
alusión a vario factores que se tienen en cuenta para el bienestar individual como lo
define “el concepto de calidad de vida combina componentes subjetivos y objetivos
donde el punto en común es el BIENESTAR individual. Se pueden agrupar en 5
dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar
material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social
(relaciones interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y
actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima,
estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante comprender que
la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable gracias a la
influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de empleo o
a las políticas en salud.”
Se desarrolla la aplicación de la idea de la participación de madres y jóvenes
brindándoles una forma de Empleo en el que se pretende cultivar la identidad,
costumbres, creencias y pertenencia que se ha perdido. Se realizara por medio
de la creación de dos proyectos que son un centro cultural y un restaurante en
el que se brindara a esta comunidad una segunda forma de ingresos debido a la
problemática que se presenta por el tratado del fallo de la Haya que afecta de
manera significativa al pesquero raizal artesanal, donde se busca mejorar la calidad
5. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México,
1978.
6. Ángela María Franco Calderón, “Discurso, ideología y poder”, 15 en Los equipamientos urbanos como instrumentos para
la construcción de ciudad y ciudadanía.
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de vida y mitigar la violencia que se presenta en el lugar por medio de actividades
culturales anteriormente nombradas en la que se desarrollaran actividades de
aprendizaje y de practica por parte de los jóvenes, y tradiciones gastronómicas por
parte de las madres estas actividades se harán con el fin de promover el turismo y
generar identidad.
En el ámbito social el proyecto se desarrolla en un lugar donde se presenta actos de
violencia debido a que son los jóvenes que habitad el lugar no tienen un desarrollo
adecuado del tiempo libre y no son motivados para ir a las escuelas o colegios,
lo cual presenta delincuencia, drogas, pandillas en los que se refugian. Un claro
ejemplo de mitigación de violencia es “caso de Medellín, entre el 2004 y el 2007,
durante la administración de Sergio Fajardo, se identificaron dos problemáticas para
lograr un cambio estructural: la primera, la desigualdad producto de la deuda social
acumulada y, la segunda, la violencia arraigada en los barrios desde la década
de los ochenta como efecto del narcotráfico.” 7 En donde bajo los parámetros de
equipamientos pueden reducir estas cifras de violencia permitiéndoles a los niños y
jóvenes poder desarrollar actividades de aprendizaje ocupando su tiempo libre de
mejor manera en temas culturales, deportivos, ciencia , tecnología etc. Generando
una igualdad social y dándoles esa participación de integración con la ciudad.
Finalmente la integración del entorno con el proyecto se realiza por medio de ejes
principales de conectividad con los barrios circundantes en los que se pretende
integrar con recorridos peatonales generando confort y tranquilidad, rescatando
la identidad del lugar en sus sistemas constructivos, materialidad generando
pertenencia proponiendo así viviendas integradas por equipamientos que generen
la participación de las familias forjando vínculos con los turistas para la expresión
de su cultura que es de gran importancia en la representación de la isla, donde se
propone en el aspecto urbano la creación de ciclo vías que conecten las viviendas
con las cooperativas de los pesqueros para incentivar el uso de bicicletas que no
evidencia, y mitigando el impacto de contaminación por parte de motos y carros
en los que se desplazan hacia sus lugares de trabajo, en los que la ciclo vías no
tienen un recorrido más largo del punto de las viviendas al lugar más lejano de las
cooperativas que es de 41 min teniendo en cuenta que el recorrido de una bicicleta
es de 15km a 17km.

7. Quinchía Roldán, Suly María. “Discurso, ideología y poder en la producción de ciudad: un acercamiento a la práctica discursiva del urbanismo social en la ciudad de Medellín”. Disertación inédita, Medellín, Colombia, 2011.
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5. DIAGNOSTICO DE LA ISLA

5.1 Localización isla de San Andrés
Se localiza en Colombia en el departamento San Andrés y providencia el Mar Caribe a 619.6 Km al noroeste de Cartagena, entre los 12°28’55” y 12°35’37” de latitud Norte, y entre 81°40’49” y 81°43’23” de longitud Oeste. Es una isla de aspecto
alargado y en forma de “caballito de mar” con una superficie aproximada de 27 km².
El archipiélago consta de un conjunto de islotes y cayos que se extienden por espacio de cerca de 500 Km², con nombres como Johny Cay, Rose Cay, Rocky Cay,
Haynes Cay, Cotton Cay, Courtwon Cay, Haynes Cay, Albuquerque Cay, Grunt Cay,
Grasey Cay, Roncador Bank, Serrana Bank, Serranilla Cay y Quitasueño Bank.
NACIONAL

REGIONAL

Gráfico 4.Localización Nacional Colombia

Gráfico 5.Localización Regional

Fuente: autor

Mayor conectividad
Media conectividad
Menor conectividad

Fuente: autor

SAN ANDRES

DEPARTAMENTAL

Gráfico 7.San Andres

Gráfico 6.Localización Departamental

Fuente: autor

Fuente: autor
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5.2 Sistema vial de la isla de San Andrés.
San Andrés cuenta con un sistema vial que se caracteriza por zona rural y zona
urbana donde hay influencia de vías en la parte urbana donde hay un trazado
irregular y donde hay más influencia de tráfico, donde las personas visitan estos
lugares constantemente, por otro lado la zona urbana aparecen vías pavimentadas
y otras sin pavimentar que tienen conexión con lotes baldíos o periferias de casas
campestres no hay continuidad en la mayoría de casos para la integración de una
trama urbana propuesta. La vía principal de San Andres recorre todo el borde y se
llama Newball que es totalmente pavimentada y señalizada.
Gráfico 8.Vias de la isla de San Andrés

Fuente: Autor
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5.3 Sistema ecológico de la isla de San Andrés.
“La loma”, se caracteriza por tener playas en el borde este del plano donde se
desarrollan actividades de puertos y muelles para los pesqueros tiene áreas de
protección pastos marinos, áreas de manglar que son de gran importancia para
la isla por parte de la entidad que se encarga de preservar todas estas especies
llamada Coralina, cuenta con fuentes hídricas como humedales y vertimientos de
agua residuales también se localiza el relleno sanitario que trata la basura, en cuanto
al agua tratada para el año 2006 entra en funcionamiento el operador especializado
“Proactiva aguas del Archipiélago. S.A. E.S.P con capacidad de producción de hasta
50 l.p.s. El agua tratada en esta planta es surtida para abastecer la zona urbana, la
red de distribución se encuentra dividida en cuatro (4) sectores principales: North
End, la Loma, El Cove y San Luis. El sector de North End (zona 1) atendido por el
tanque del Cliff.
Gráfico 9.plano análisis ecológico San Andrés

Fuente: Autor

34

5.4 Sistema de tendencia de tierra en la isla de San Andrés.
Tomando la variable Área de ocupación del predio, el 52,39% de la isla de San
Andrés es ocupada por los raizales, y en las islas de Providencia y Santa Catalina,
el 75,96% es ocupado por este grupo. Los residentes en San Andrés ocupan los
17,09% del territorio, seguidos de las sociedades o empresas con un 12,07%, otros
grupos el 11,47% y el Departamento el 6,97%. En Providencia los residentes ocupan
el 10,33% del área de la isla, seguido de la Nación con un 5,48%, otros grupos el
5,31% y las sociedades o empresas el 2,92%. Cabe anotar que en Providencia la
nación tiene un area mayor en predios, el cual corresponde al 5,48% de la isla; en
cambio en San Andrés la Nación cuenta con el 3,30% del área de esta isla.
Gráfico 10.plano análisis Sistema de tendencia de tierra en la isla de San Andrés.

Fuente: Autor
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5.5 Sistema normativo de la isla de San Andres
El Decreto 325 de Nov. 18 de 2003 o Plan de Ordenamiento Territorial, las Unidades
de Planificación Insular fueron incluidas como propuestas dentro del Plan. Que
mediante Decreto 106 del 25 de marzo de 2004, fueron reglamentadas y adoptadas
las unidades de planificación insular contenidas en el Decreto 325 de
2003. El suelo Urbano y Rural se define a través de las siguientes UPIS, Incumben
al suelo rural los terrenos destinados a los usos no indicados para el suelo urbano,
tales como: rutinas agropecuarias, agrestes, de aprovechamiento de recursos y
actividades similares. Dentro de la clasificación del suelo rural se encuentra el suelo
suburbano y Los asentamientos dispersos. Se nombran de esta manera unidades
de planificación insular urbana (upi-u), unidades de planificación insular rurales
(upi-r).
Gráfico 11.plano análisis Sistema normativo de la isla de San Andrés.

UPI-U

UPI-R

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT
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5.6 Sistema de equipamientos culturales de la isla de San Andrés.
En San Andrés se evidencia el déficit de equipamientos culturales para los nativos
raizales ya que hay la pre existencia de dos sitios turísticos, que son la casa museo
isleña que muestra la cultura en cuanto a la parte arquitectónica básica de la
utilización de los materiales en madera y disponen de una casa antigua donde dan
a conocer las costumbres, narraciones, mitos que se creían en tiempos pasados
y que aún se rescatan o se utilizan. Por otro lado el parque temático el pueblito
isleño en san Andrés es una posada donde se pueden ver casas de estilo caribeño
construidas en su totalidad por artesanos raizales amantes del oficio artístico de
calibrar la madera, la cotidianidad raizal se presenta en el pueblito isleño por medio
es esculturas en la que se puede interactuar por medio de fotos y anécdotas que
se van contando. En cuanto a la parte cultural tan importante en San Andrés no
hay la suficiente infraestructura arquitectónica en la que se pueda demostrar la
idiosincrasia raizal pesquera y generar identidad ya que se ha perdido poco a poco
las costumbres.
Gráfico 12. plano Sistema de equipamientos culturales de la isla de San Andrés.

Fuente: Autor
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6. PROPUESTA URBANA
6.1 Diagnostico bioclimatico
En este capitulo se expondrá los elementos fundamentales en cuanto a la precipitación,
temperatura, brillo solar, vientos, usos marítimos, bosques de manglar, embalses y
lagunas, equipamientos donde son factores determinantes para la implantación del
proyecto teniendo en cuenta las posibles afectaciones al entorno y las mejoras que
tendrán los raizales de la isla sin afectar o dañar el entorno inmediato.
6.1.1 PRECIPITACIÓN
Gráfico 13. Diagnostico de precipitación de la isla de San Andrés.

La precipitación promedio anual de la
isla de San Andrés es de 1898 mm,
el régimen de lluvias es monomodal
, es decir, con un periodo lluvioso
y periodo seco durante el año. El
numero de días con lluvia durante
el año es en promedio de 218. La
temperatura lluviosa comprende los
meses de mayo a diciembre, con los
mayores volúmenes de precipitación
en el mes de octubre, cuando en
promedio se alcanzan los 318 mm,
que representan el 17% de total anual.
En el proyecto es importante conocer
estas precipitaciones debido a que se
planteara un sistema de recolección
de aguas en el tema urbano, para
poder reciclar agua para regar los
jardines y necesidades de bajo
impacto de consumo de agua.

Fuente: Autor

PRECIPITACIÓN ANUAL
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6.1.2 BRILLO SOLAR
Gráfico 14. Diagnostico brillo solar de la isla de San Andrés.

El brillo solar es de 2.664 horas anuales equivalente a
7.3 horas por día, en San Andrés. Los meses de marzo
y abril presentan los mayores valores, entre 275 y 282
horas por mes en la isla, los mínimos se registran en
el mes de junio con 183 horas al mes.
Con estas tablas y estadísticas sirven en la intervención
del proyecto arquitectónico para determinar y crear
protección contra el sol para proteger los espacios
internos para que sean agradables y de confort
implementando cubiertas que mitiguen el impacto
directo del sol.

Fuente: Autor

6.1.3 VIENTOS
Gráfico 15. Diagnostico vientos de la isla de San Andrés.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina esta localizado bajo la influencia de los
vientos alisos de NE, en los cuales se caracterizan
por ser en general débiles y con alta persistencia. Su
velocidad promedio durante el año es de 4.5 m/s (
16,4 km/h), tendiendo a ser mas débiles en los meses
de septiembre y octubre mas fuertes a principios de
año y en el mes de julio.
En el Centro cultural y el restaurante son de gran
permeabilidad debido a que son abiertos para
interactuar con la naturaleza y el entorno permitiendo
que el viento circule al interior de los espacios,
generando confort y permitiendo que no se estanque
el calor en un solo lugar si no que sea fluido y fresco.
Fuente: Autor
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6.1.4 TEMPERATURA

Gráfico 16. Diagnostico temperatura de la isla de San Andrés.

La temperatura media anual del aire de la
isla de San Andrés es de 27,4 c Durante
el años se presenta una escasa oscilación
intermensual, ya que el mes de menores
temperaturas es febrero con 26,6 c y el
mes mas cálido es junio con 28c. Durante
el día la temperatura promedio puede
oscilar entre 25 y 30 c.

Fuente: Autor

6.1.5 BOSQUES DE MANGLAR

La temperatura es de gran importancia
debido a que es un clima cálido donde
la ventaja es que siempre hay fluidez de
viento y no permite que se concentre el
calor, que en el proyecto se maneja por
las corrientes de aire y por medio del agua
que hace que el aire baje su temperatura
e intercambie el aire caliente por el tibio.

Gráfico 17. Diagnostico bosques de manglar de la isla de San Andrés.

Fuente: Autor

Hay en existencia 6 bosques de manglar que son de gran importancia en la isla ya
que proporcionan grandes pulmones en la isla de vegetación y especies.
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6.1.6 USOS MARÍTIMOS
Gráfico 18. Diagnostico usos marítimos de la isla de San Andrés.

Actualmente el archipiélago de San
Andrés y providencia debido a su
riqueza en ecosistema, busca preservar
y cuidar las actividades marítimas que
se desarrollan en su entorno.

Fuente:

En estos espacios destinados para la
pesca es donde realizan los pesqueros
sus faenas y recolección para después
venderlas y poder mantener a sus
familias, pero que se ve afectada por
el Fallo de Haya que les ha quitado
por parte de nicaragua una parte de
territorio marítimo y se ven afectados
debido a que no pescan la misma
faenas que antes y no suplen con
parte de sus necesidades que son
mantenimiento del bote y sus familias.
Autor

6.1.7 EQUIPAMIENTOS DE LA ISLA

Gráfico 19. Diagnostico equipamientos de la isla de San Andrés.

Fuente: Autor

La isla cuenta con varios sitios turísticos en los que se pueden visitar en los se
encuentran equipamientos deportivos como estadios, también la gobernación que
es un lugar representativo de la isla.
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6.2 Localización del lote
Gráfico 20. Localización del lote

El lote se ubica a 2 km del casco urbano
donde es de fácil acceso ya que queda
sobre una vía muy importante de la isla
que es la que recorre la el perímetro de
la isla se llama la new ball y también
en el lado posterior del lote hay una vía
primaria que es la Av bark road y el lote
es su parte mas alta de 50 metros y se
puede observar una parte del mar.
Se encuentra ubicado en el barrio de la
paz donde se evidencia un conflicto de
violencia por parte jóvenes integrados
por pandillas.

Fuente: Autor

UPI-R UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL
UPI-R 7 Barrio la paz
Gráfico 21. upi-r unidad de planificación rural

El lote se encuentra en el Barrio
la paz cercano a la casco urbano
donde tiene fácil acceso vehicular es una zona de residencial y
de comercio.

Fuente: Autor
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6.3 Esquemas de intervención
En los siguientes gráficos se explica que determinantes fueron importantes para el
diseño urbano teniendo en cuenta la flexibilidad con son elementos que por medio
de un eje longitudinal interconecta puntos centrales que son los equipamientos, la
integración del barrio donde se abre el proyecto y permite una continuidad en cuanto a los usos existentes, integración naturaleza y paisaje donde el espacio publico
se convierte en un eje articulador entre la arquitectura y la ciudad, las tensiones
donde el diseño urbano es accesible con el entorno, la transversalidad que es un
vinculo de ejes transversales con ejes longitudinales que recorren el proyecto y por
ultimo la conexión que es de gran importancia ya que se plantean vías vehiculares
y peatonales para fácil acceso al proyecto urbano por medio de senderos.
6.3.1 Flexibilidad
Gráfico 22. Flexibilidad

Fuente: Autor

6.3.2 Integración con el barrio ( Vivienda)
Gráfico 23. Integración con el barrio ( vivienda)

Fuente: Autor
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6.3.3 Integración naturaleza y paisaje
Gráfico 24. Integración naturaleza y paisaje

Fuente: Autor

6.3.4 Tensiones ( Equipamientos, plazas)
Gráfico 25. Tensiones (equipamientos, plazas)

Fuente: Autor
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6.3.5 Transversalidad ( peatonal)
Gráfico 26. Transversalidad (peatonal)

Fuente: Autor

6.3.6 Conexión ( vías)
Gráfico 27. Conexión ( vías)

Fuente: Autor
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6.4. Criterios Ambientales
6.4.1 ASOLEACION
Gráfico 28. Asoleacion

Fuente: Autor

6.4.2 VIENTOS
Gráfico 29.Vientos

Fuente: Autor
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6.5 Implantación
Se evidencia del resultado de la implantación tomando criterios de implantación
que ayudaron a solucionar determinantes de usos y recorridos para los usuarios y
habitantes que se encontraran aquí visitando los equipamientos que son el Centro
cultural, y el equipamiento gastronómico restaurante, abriendonos al entorno por
medio de los usos de vivienda y respondiendo al entorno por medio de parques
ubicados a los costados uniéndolos por senderos peatonales que conectan el
proyecto con la ciudad existe y ofreciéndoles zonas recreativas y verdes que no hay
en el sector.
Gráfico 30. Implantación

Restaurante

Restaurante
Centro Cultural

Fuente: Autor

47

7. ANÁLISIS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN
7.1 Lugar existente

Gráfico 31. Usos lugar existente

7.1.1 USOS
En cuanto a los usos existentes
del lugar se evidencian tres
equipamientos cercanos al desarrollo
del proyecto que son el hospital, la
empresa de energía y la bodega de
Postobon. Por otro lado el lugar de
intervención es una zona residencial
con comercio informal en la partes de
la vía principal de la isla.

Fuente: Autor
Gráfico 32. Vías

7.1.2 VÍAS
Las vías principales del lugar de
intervención son dos que articulan el
proyecto la New Wall que es la vía
perimetral que recorre el perímetro
de la isla y la Barl Road que conecta
la zona rural con la urbana. Las vías
secundarias son la de los barrios que
se forman por la conformación de las
manzanas y algunas son continuas.

Fuente: Autor
Gráfico 33. Registro fotográfico

7.1.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO
El registro fotográfico que se realizó
al lote se evidencia que es un lote con
vegetación y en un terreno inclinado
que la parte más alta tiene 50m de
alto, es una zona habitada por raizales
con deficiencias de espacio público
en cuanto a mobiliario público, zonas
de esparcimiento, parques.

Fuente: Autor
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7.2 DOFA del lote de intervención.
7.2.1 DEBILIDADES
Falta de espacio público y zonas propicias para el desarrollo de actividades culturales
para los jóvenes y niños, también se evidencia conflictos de inseguridad ya que no
hay incentivos para ocupar el tiempo libre y desarrollarlos en actividades productivas.
También hay déficit de cobertura de transporte público debido a que el lote queda
en la zona rural de San Andrés, en cuanto a la retícula urbana existente no hay
continuidad de ejes articuladores con la zona urbana que articule el crecimiento.
Gráfico 34 Debilidades

Fuente: Autor

7.2.2 OPORTUNIDADES

Gráfico 35.Oportunidades.

La integración del proyecto con el
entorno natural es muy importante
ya que es una determinante para
brindarles a las personas lugares
de ocio y de encuentro para generar
confort y zonas de esparcimiento de
recreación.

Fuente: Autor
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7.2.3 FORTALEZAS
Gráfico 36. Fortalezas

El proyecto cuenta con una vida de
acceso principal importante que es la
Newball que articula la vía rural con la
vía urbana y es de fácil acceso llegar al
proyecto, también está ubicado cerca
a las entidades gubernamentales
permitiendo el fácil desplazamiento
y acortado las distancias a estos
lugares de gran frecuencia.

Fuente: Autor

7.2.4 AMENAZAS

Gráfico 37. Amenazas

En los alrededores de la zona de
intervención se evidencia el deterioro
de vías de accesibilidad y que están
en mal estado debido a que son
calles que no son continuas y poco
transitadas, por otro lado el sector
no cuenta con infraestructura de
alcantarillado ya que se encuentra
retirado de la zona rural.

Fuente: Autor
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7.3 NORMATIVA DEL LOTE DE INTERVENCIÓN.
7.3.1 ALTURA MÁXIMA

Gráfico 38 . Altura Máxima

En el lugar de intervención se
evidencian alturas de 3 a 2 pisos que
predominan ya que su uso principal es
de vivienda y equipamientos, según
la normativa de la UPI-R7 que es la
normativa que rige en este sector de
la loma en el barrio de la paz.

Fuente: Autor
Gráfico 39 . Aislamientos

7.3.2 AISLAMIENTOS
Los aislamientos del lote de
intervención lo rige la normativa
según la UPI-R7, la cual estandariza
aislamientos posteriores de 6 metros,
frontal de 10 metros y laterales de 4
metros.

Fuente: Autor

7.3.3 VOLADIZOS

Plano 17 . Voladizos

Los voladizos establecidos según la
norma UPI-R 7 del lugar de intervención son de 1.50 metros sobre el retiro frontal de la edificación.

Fuente: Autor
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7.3.4 INDICE DE OCUPACIÓN
Gráfico 40. Índice de ocupación.

El índice de ocupación del lote de
intervención me indica que debe
ser 0,30 máximo de área del lote a
intervenir dando como resultado
76.617 m2, y en cuanto al área de
ocupación me arroja que debe ser de
22.985 m2.

Fuente: Autor

Gráfico 41. Cesiones

7.3.5 CESIONES
Las cesiones de lote de intervención
establecen que debe tener como
mínimo andenes de 2 metros de
ancho, y en cuanto a áreas de
espacio público, vías, parques me
da como resultado al intervenir el lote
con la propuesta de implantación de
53.631 m2 debido a la escasez de
espacio público que se evidencia en
el sector.
Fuente: Autor
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7.4 USUARIO PESQUERO
El raizal se le llama al nativo de la isla de san Andrés, en cuanto a su
idioma“sanandresano es la lengua criolla hablada por la población raizal del
archipiélago de San Andrés y Providencia, semejante al hablado en Bluefields y la
Costa de los Mosquitos en Nicaragua, la Provincia de Limón en Costa Rica y las
provincias de Bocas del Toro y Colón en Panamá.
Se caracteriza por su vocabulario originado en el inglés, con una fonética propia, y un
7 a 10 por ciento de préstamos del castellano y de lenguas africanas, principalmente
de la familia de lenguas kwa como el twi, el ewé y el ibo y también las lenguas mende
y mandinka” que desarrollaron a lo largo de la historia, el raizal pesquero artesanal
en su desarrollo de trabajo es por medio de cooperativas y cantidad de pesqueros
asociados son Asomutual 43, Asopacfa 6, Aspeseastar 68, Capitania De Puerto 19,
Coopesbi 148, Cove Sea Side Fisher Man 177, Green Hill 9, Palace Warf 183, San
Luis Bay 290, San Luis, Fish And Farm 191, Sealand Group 177, Independientes 62
para un total de 1373 pesqueros raizales.
Gráfico 43. Linea del Tiempo
Gráfico 42.Usuario Pesquero

Fuente: Autor
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7.4.1 GOBIERNO LES OTORGA A LOS PESQUEROS.
El gobierno les genera una ayuda a algunos pesqueros que ellos escojan
pertinentemente en cuanto a la antigüedad y a la cooperativa que estén inscritos,
les da un sustento económico mensual de 1.800.000 debido a que la pesca se
deterioró por la consecuencia del tratado del fallo de la haya que los afecto en
gran medida en su forma de trabajo y en el miedo que tienen frente a Nicaragua
porque les quitan sus embarcaciones si se pasan del límite marítimo establecido,
además que el territorio marítimo fue reducido y ya no pescan las mismas faenas
que recogían en un día para el sustento de sus familias.

Gráfico 44. gobierno les otorga a los pesqueros.

Fuente: Autor
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7.4.2 PROBLEMÁTICA FALLO DE LA HAYA
El tratado del fallo de la Haya es una problemática existente actualmente para los
pesqueros raizales artesanales de san Andrés, debido a que los afecta en gran
medida por parte de Nicaragua ya que nos quitó gran parte de territorio marítimo
en los que les permitía realizar su trabajo de pesca y se ve reducida las faenas de
pesca, porque donde pescaban que era territorio de Colombia encontraban gran
variedad de peces como la langosta, caracol de mar, lenguado, merluza, atún etc.
En la actualidad no pescan tanta cantidad de peces como lo hacían antes del fallo
de la Haya debido a que el territorio al haberse reducido se entró en conflicto con
los pesqueros industriales y no hay equidad de condiciones para realizar las faenas.
Por parte de Nicaragua hay la presión del miedo debido a que si se pasan de los
límites marítimos les quitan tus botes, motores, accesorios de tecnología como
radios hasta les puede causar la muerte por que les disparan por eso los pesqueros
no van muy lejos y se conforman con lo que recaudan en las cercanías de la isla.
Por otro lado ha generado desempleo debido a los cierres de algunas cooperativas
que no pueden mantener más el trabajo pesquero y ha dejado a 100 familias
aproximadamente si sustento, con respuesta a esta se plantea un plan San Andrés
que son 200 mil en recursos en vivienda e infraestructura.
Gráfico 45. Problemática fallo de la Haya

Fuente: Autor
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7.4.3 TURISTA
La isla de San Andrés recibe al año 582.329 turistas nacionales y 96.521 turistas
Internacionales, según datos de la secretaria de la Isla, en el año 2013 registra una
población total de 678.850 turistas
La isla cuenta con una población cercana a los 75 mil habitantes, y un sector
productivo orientado a la prestación de servicios generando alrededor de 680
mil turistas para el último año, lo que caracterizan a la Isla como un territorio
especializado en la prestación de servicios turísticos y comercio, donde el sector
turístico se convierte en el factor más relevante para la economía de la isla , ya que
a través de ella se generan ingresos per cápita de $ 9.189.574 que es superior
al promedio de la región caribe, lo que significa que el servicio de turismo es el
elemento principal en la generación de ingresos de los raizales.
A través de la implementación del proyecto Convive Cultura Raizal se busca por
medio de una nueva forma de infraestructura arquitectónica implementar un
sistema que articule actividades culturales y gastronómicas para dar a conocer las
costumbres y tradiciones ancestrales de los raizales que se han perdido a través
del tiempo y que es de gran importancia para la isla se busca que el ingreso per
cápita de la población se consolide como mínimo en el promedio colombiano que
es de alrededor de $ 10.109.158, donde le aporta a la economía tanto de Colombia
como a la región de San Andrés un ingreso estable también es una de las principal
rama es la prestación de servicios como lo son el comercio, reparación, restaurantes
y hoteles .
Gráfico 46. Poblacion de turista

Fuente: Proyeccion 2014 con datos de censo dane 2005

Por otro lado “San Andrés, Providencia y Santa Catalina son insignia de la
biodiversidad colombiana, entre los principales atractivos se encuentran: el mar de
los siete colores, playas de categoría mundial San Andrés, una de las 10 mejores del
mundo, uno de los principales destinos de sol y playa en América del Sur según Trip
Advisor; práctica de buceo, kitesurf, windsurf y deportes de playa. Además cuenta
con gran biodiversidad marina; las barreras de arrecifes más extensas de Colombia;
parque de manglares; la temperatura del agua es de 27 a 29 grados durante casi
todo el año; cuenta con diversos recursos culturales” San Andrés, Providencia y
Santa Catalina son insignia de la biodiversidad
8. Super intendecia de sociedades, grupo de estudios economicos y financieros: Comportamiento de San Andres y providencia, Bogota mayo de 2013
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El movimiento de puerto de San Andrés fue declarado en 1953 , cuando el Puerto
Libre y a los turistas colombianos se les permitió un cupo libre de aranceles para
los artículos extranjeros que compraran en la isla esto tuvo una contraindicaciones
ya que“ La marginalización económica, cultural y social de los raizales resulta ser el
problema más serio. Es urgente que se desarrollen programas de gobierno nacional,
específicos y directos, que potencien el capital humano de los raizales y la igualdad
de oportunidades para que éstos participen mayormente en el control de la isla.” 9
Debido a que la población hotelera incremento sus lugares de estadía monopolizando
la isla , dejando de lado al raizal nativo, es por esto que se quiere incentivar el
ingreso de un nuevo material constructivo pues los materiales tradicionales como
el concreto es muy costoso , la construcción de un proyecto de equipamientos
utilizando el bambú como elemento principal que permita preservar la imagen
natural y cultural de las construcciones que se integren con el entorno y cree un
impacto visual que se ajuste a las costumbres ancestrales de la isla, innovando con
un material flexible y fácil de manejar en la construcción por medio de amarres y
pernos ,sismo resistente, dándole un entorno natural y novedoso al proyecto.
Una ventaja para la consecución de la materia prima principal, se en la medida en
que se logre aprovechar el hecho de que la isla es puerto libre y que en el país el
Valle del Cauca es uno de los grandes productores de bambú, con lo que se facilita
como se mencionó el contar con el recurso primordial.
Gráfico 47. Movimiento de carga

Fuente: Superintendecia de puertos y transporte

En cuanto a la cantidad de turistas que llegan al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla
la isla se encuentra en el sexto lugar en el movimiento de pasajeros en Colombia
durante los años 2012 y 2013, gracias a la gran movilización de turistas nacionales
y extranjeros , como se muestra en el siguiente cuadro.
Gráfico 48. Turista

Fuente: Secretaria de turismo de San Andres

Por otro lado el movimiento de pasajeros
en año 2014 muestra el siguiente
comportamiento, 1.500.526, Pasajeros nacionales
1.422.603,Pasajeros
internacionales 77.259, Movimiento de carga 14.786 Tm, Operaciones aéreas
18.776; lo que indica que potencialmente la implementacion del proyecto ayudara a
mejorar la calida de vida de los raizales y contribuirá al desrrollo de la isla.
9. Nota publicada en el blog el día 20 de agosto de 2009. “EL CASO DE MOSQUITIA: Del Protectorado al intento de secesión”.
http://www.centrocultural.coop/blogs/nuestramericanos/2009/08/20/el-caso-de-mosquitia-del-protectorado-al-intento-de-secesion/
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7.5 DEMOSTRACIÓN CULTURAL
7.5.1 ARTESANÍAS
Las personas africanas que fueron traídas a lo que hoy es Colombia era portadoras
de destrezas artísticas y artesanales muy importantes, entre las cuales son la talla
en madera y el conocimiento de la orfebrería, el trabajo en bronce y cobre, y la
sabiduría sobre las fibras vegetales. Desde la Colonia, los africanos y sus hijos
e hijas mulatas se desempeñaron en amplios sectores de la actividad artesanal
debido a que el trabajo manual era despreciado por la nobleza española. Por esta
razón, la gente africana practicó múltiples oficios. En los quehaceres cotidianos
que daban vida a las ciudades coloniales, fueron incorporando su propia visión del
mundo y de la estética.
Imagen.7 Artesanías metales

Imagen.8 Artesanías en madera

Fuente: https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-insular/

Fuente: https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-

7.5.2 DANZA
Hoy en día, dentro la diversa gama de danzas practicadas en la isla, los bailes
europeos como la contradanza, la mazurca, el shotis y la polka ocupan un lugar
importante, ya que son los que tradicionalmente se practican. De las Antillas llego
el mentó, un baile cadencioso en el que las mujeres sostienen sus faldones y llevan
el ritmo con los pies, mientras evocan el suave oleaje con sus movimientos de
hombros y cadera. El calypso, originario de la isla de Trinidad es la evidencia viva
del sello africano en las danzas caribeñas, pues refleja la alegría, la espontaneidad
y el entusiasmo de la cultura afro caribeña.
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Mazurca
Imagen.9 Mazurca

La mazurca presenta una forma similar de
ejecución, con la diferencia de que los pasos son
tres hacia un lado, vueltas sobre tres pasos y
otros tres pasos hacia el lado opuesto.

Fuente: http://www.suggestkeyword.com/
bWF6dXJrYQ/

Calypso

Imagen.10 Calypso

Procedente también de las islas del Caribe
(Trinidad específicamente), este baile evoca la vida
tranquila y descomplicada de las islas caribeñas
en sus zonas rurales. Las parejas lo ejecutan
generalmente separadas. Es más movido que los
otros bailes y el único que admite movimientos de
cadera.

7.5.3 MÚSICA

Fuente: http://ed101.bu.edu/StudentDoc/Archives/spring04/jgc/site/styles/calypso.html

En este territorio existe una variedad muy amplia
de formas musicales que son interpretadas Imagen.11 Música
por buena parte de la población, pero su
principal característica es que conviven a diario
combinándose entre ellas el Calypso y el Mento
con canciones y bailes de salón europeos que
tienen más de quinientos años de antigüedad.
Estas formas musicales, que constituyen la base
de un sonido tradicional, provienen de distintos
lugares y culturas y se han convertido en la
identidad musical de las islas. Entre ellas también
se encuentran otras formas típicas como el foxtrot,
el waltz, el pasillo, la mazurca, la polca y los shottis, Fuente: http://www.saxclarmusic.com/cateque se unen y suenan junto a la soca, el suck y el gory/cat%C3%A1logo-de-productos-y-serreggae, que son más urbanas y no tan antiguas. vicios/instrumentos-musicales/instrumentos-de-cuerda/guitarras
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7.5.4 GASTRONOMÍA
Imagen.12 Gastronomía

Caracoles, langostas, camarones, pargos
pluma y rojos, cangrejos negros y truchas
hacen parte de los exquisitos platos
que pueden probarse durante el viaje.
Para sazonar las recetas, el coco y sus
derivados se convierten en protagonistas
culinarios. Acompañan a los platos arroz
de coco, patacones (plátanos verdes
fritos), yuca y ñame.
Fuente: http://www.bahiasardina.com/es/turismo-en-san-andres/gastronomia-y-
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8. PROYECTO
8.1

Desarrollo equipamiento restaurante.

Se crea un Restaurante para preparar los platos típicos y la gastronomía de la región contribuyendo a la generación de empleo de las madres resaltando la identidad cultural.
Imagen.13 Ubicación restaurante

Ubicación de
Equipamiento
gastronomico

Fuente: Autor
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8.1.1 Criterios de diseño
El criterio de diseño de acuerdo al lugar de intervención se toman ejes importantes y
recorridos peatones pensando en el confort y tranquilidad de las personas que vienen
a visitar el lugar. Pensando en la intercocenexion del lugar como interconexiones
peatonales, el borde como elemento abierto que funcione como un mobiliario
publico, el elemento articulador que conecta la calle con el proyecto, la circulación
que genera una centralidad y conexión, ejes articuladores por medio de puentes
colgantes que unen diferente espacio dentro del proyecto, distribución del programa
en el elemento articulador por medio de la ruptura radial que se va realizando con
ejes que enmarcan la entrada.

Imagen.14 Interconexión de senderos peatonales

Imagen.15 Borde

Fuente: Autor

Imagen.16 Elemento articulador

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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Imagen.17 Circulación

Imagen.18 Ejes articuladores
Fuente: Autor

Imagen.19 Distribución del programa en el elemento
articulador

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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8.1.2 Ámbitos espaciales
Son los elementos que se destacan en el proyecto en cuanto a su funcionalidad y
jerarquías que enmarcan un desarrollo pensando en el usuario en los sentidos que
transmite por medio de elementos arquitectónicos.
Imagen.20. Plataformas

Fuente: Autor
Imagen.22. Ámbito de encuentro

Fuente: Autor

Imagen.21. Circulación perimetral.

Fuente: Autor
Imagen.23. Puente de contemplación.

Fuente: Autor

Imagen.24 Cuerpo de agua

Cuerpo de agua que resalta la vida del
proyecto por medio de visuales y genera la
ayuda del confort interior.
- Integral de relajacion, dinamico,
proporciona confort.
- Caminos de puente como contemplacion.
- Ambitos de encuentro.
Fuente: Autor
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8.1.3 Valoración paisajística.
En la valoración paisajistica se evidencia la integración del proyecto con el entorno mediante a sus visuales de vegetación palmas de porte alto y la conformación con las viviendas,
aportando una agradable visual de tranquilidad y confort.
Imagen.25 Valoración paisajistica

8.1.4 Bioclimática

Fuente: Autor

Cubiertas onduladas que soporta la
estructura de bambú formadas por módulos
en rombo que sostiene paneles de osb
recortados en triangulo que tienen en la parte
superior un impermeabilizante y recubierto
por teja de madera.

Imagen.26 Teja fachada

Tejas uniformes de 125mm de ancho y 400
y 450mm de largo, lijada y perfectamente
calibrada. Disponibles naturales, barnizadas
o pintadas de fábrica, las posibilidades son
infinitas.

Fuente:http://www.tejasdemadera.com/tejas-de-madera/

La madera de cedro es una fuente renovable.
Los productos de tejados convencionales
están sujetos a procesos industriales,
incorporan aditivos, químicos y consumen
grandes cantidades de energía cuando se
fabrican.
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8.1.5 Vientos
Los vientos predominantes entran del nor este convirtiéndose en un túnel natural
de ventilación que permiten el intercambio del aire caliente al are cálido ofreciendo
confort y espacios agradables
Imagen.27 Vientos

Fuente: Autor

8.1.6 Asoleacion
Se evidencia en las horas de mañana el sol de las 7:56 am que es un brillo solar no
tan fuerte entra a una parte del interior de los comedores aproximadamente 1 hora
y 58 minutos, en la tarde a las 16:30pm entra 24 minutos y el resto del día de brillo
solar es totalmente sombra permitiendo confort y espacios cálidos y frescos.
Imagen.28 Asoleacion

Rayos de sol
Horas de la mañana
Horas de la tarde

Fuente: Autor
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8.2 Planimetría del Restaurante
A continuación se exponen los planos estructurales y de amoblamiento del proyecto
que es su mayoría el material predominante es el Bambú y los muros se hacen en
bahareque en cementado es un sistema estructural de muros que se basa en la
fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua y madera, cubierto
con un revoque de mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre, clavada
en esterilla de guadua que , a su vez, se clava sobre el esqueleto del muro.
•

Plano1.Planimetría de Columnas (1 piso)

Planimetría de Columnas (1 piso)

Fuente: Autor

•

Planimetría de Columnas (2 piso)

Plano 2.Planimetría de Columnas (2 piso)

Fuente: Autor
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•

Entrepiso (1 piso)

Plano3.Planimetría de Entrepiso (1 piso)

Fuente: Autor

•

Entrepiso (2 piso)

Plano 4.Planimetría de entrepiso (2 piso)

Fuente: Autor

•

Amoblado (1 piso)

Plano 5.Planimetría amoblado (1 piso)

Fuente: Autor

68

•

Amoblado (2 piso)

Plano 6.Planimetría amoblado (2 piso)

Fuente: Autor

•

Cubierta ( 1 piso)

•

Cubierta ( 2 piso)

Plano 7.Planimetría de cubierta (1piso)

Fuente: Autor
Plano 8.Planimetría de cubierta (2 piso)

Fuente: Autor
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8.3 Imagen del proyecto
Imagen.29 Render frontal

Fuente: Autor
Imagen.30 Render escenario central

Fuente: Autor
Imagen.31 Render de comedores

Fuente: Autor
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9. Desarrollo Centro Cultural
Elaborar un equipamiento compuesto por un Centro Cultural que permita afianzar
las costumbres culturales de los niños y jóvenes pertenecientes a la comunidad,
disponiendo de salones de aprendizaje y de practica para el desarrollo de sus
diferentes actividades, como la danza, música, teatro, pintura, lectura, arte,
artesanías, gastronomía, salones múltiples y un escenario donde se representara
todas estas manifestaciones culturales que serán dirigidas por los raizales
pescadores y sus familias.
Imagen.32 Ubicación Centro Cultural

Ubicación de equipamiento
cultural

Fuente: Autor
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9.1

Criterios de diseño

El criterio de diseño de acuerdo al lugar de intervención se toman ejes importantes
y recorridos peatones pensando en el confort y tranquilidad de las personas que
vienen a visitar el lugar.
Imagen.33 Centralidad

Fuente: Autor
Imagen.34 Ruptura

Fuente: Autor
Imagen.35 Tensión

Fuente: Autor
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Imagen.36 Despiece del circulo

Fuente: Autor
Imagen.37 Integración y inclusión

Imagen.38 Borde

Fuente: Autor

Fuente: Autor
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9.1.1 Ámbitos espaciales
Son los elementos que se destacan en el proyecto en cuanto a su funcionalidad y
jerarquías que enmarcan un desarrollo pensando en el usuario en los sentidos que
transmite por medio de elementos arquitectónicos.
Imagen.39 Escenario

Fuente: Autor
Imagen.40 Salones

Fuente: Autor
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Imagen.41 Cubiertas

Fuente: Autor

Imagen.42 Rampas

Fuente: Autor
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9.1.2 Valoración paisajística.

La valoración paisajistica que tiene el centro cultural es importante debido a que es
nodo turístico e importante que protagoniza un papel importante para la cultura de
los pesqueros raizales, se integra con la vivienda y el equipamiento gastronómico
logrando un punto central de gran importancia.
Imagen.43 Valoración Paisajistica

Fuente: Autor

9.1.3 Vientos
Los vientos que llegan al centro cultural llegan de costado izquierdo de la fachada
permitiendo que el aire circule al interior del proyecto como un túnel natural ventilando
los espacios y salones ya que es permeable y transparente con la el entorno debido
a sus espacios abiertos.
Imagen.44 Vientos

Fuente: Autor
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9.1.4 Asoleacion
La asolación que se proyecta en el interior del proyecto, en la zona de la entrada
en las horas de la mañana 9:01 am entra el sol 2 horas y 1 min tenuemente ya que
en esas hora no es tan fuerte el sol, y en las horas de la tarde a la 1:15pm entra
el sol por 1 hora significativamente pero es mitigado por la arborización que son la
palmas de alto porte que permiten sombra en el interior del proyecto, además de
las cubierta que se crean que son de un voladizo de 3 mts permitiendo sombra en
el interior protegiéndolo de los rayos directos del sol y permitiendo zonas de confort.
Imagen.45 Asoleacion

Rayos de sol
Horas de la mañana
Horas de la tarde

Fuente: Autor
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9.2 Salones Culturales de aprendizaje y practica
Se expone la importancia que implica la proyección de un centro cultural en esta isla,
debido a la perdida de identidad y cultura de los raizales pesqueros que promueve
la interacción de madres y jóvenes en el desarrollo de aprendizaje y practica ante el
turista. Exponiendo los principales espacios que contiene.
- Salón de danza folclórica
- Salón de música
- Salón de exposiciones
- Salón de teatro
- Salón de lectura
- Salón de pintura
- Salón comunal o salones múltiples
- Salón de artesanías
- Salón de gastronomía
Ademas de las áreas de servicio propias de un sitio de esta índole, como son:
- Oficinas administrativas
Imagen.46 Salón de Danza Folclórica
-Cafetería
- Servicios Sanitarios
- Camerinos
-Estacionamientos

Salón de Danza folclórica capacidad de
20 a 24 alumnos.

Fuente: Autor

Imagen.47 Salón de Teatro

Salón de Teatro capacidad de 20 a 24
alumnos.

Fuente: Autor
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Salón de Música capacidad de 20 a 24
alumnos.

Imagen.48 Salón de Música

Fuente: Autor
Imagen.49 Salón de Exposiciones

Salón de exposiciones capacidad de 20 a
24 alumnos.

Fuente: Autor

Oficinas
bodega.

administrativas

y

zona

de

Imagen.50 Oficinas Administrativas ,
Zona de bodega

Fuente: Autor
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Zona de cafetería y camerinos.

Imagen.51 Zonas de cafetería y camerinos

Fuente: Autor
Imagen.52 Zona de baños

Zona de baños mujeres y hombres.

Fuente: Autor
Imagen.53 Salón de lectura

Salón de lectura capacidad de 20 a 24
alumnos.

Fuente: Autor
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Salón de pintura capacidad de 20 a 24
alumnos.

Salónes Múltiples o salones comunales.

Imagen.54 Salón de pintura

Fuente: Autor
Imagen.55 Salones múltiples

Salón de artesanía capacidad de 15
alumnos.

Fuente: Autor
Imagen.56 Salón de Artesanías

Fuente: Autor

81

Salón de cocina capacidad de 20 a 24
alumnos

Imagen.57 Salón de Cocina

9.2.1 Áreas

Fuente: Autor

Imagen.58 Áreas del centro cultural

PROGRAMA
ARQUITECTONICO

AREAS

Salón de danza folclórica

127,32 m2

Salón de teatro

125,29 m2

Salón de música

125,21 m2

Salón de exposiciones

124,27 m2

Oficinas de administración

92,78 m2

Bodega

41,65 m2

Baños

37,79 m2

Cocina

30,10 m2

Camerinos

48,87 m2

Escenario

578,57 m2

Gradas

160,04 m2

Circulación total del proyecto

1.860 m2

Áreas verdes

541 m2

Salón de lectura

86,37 m2

Salón de pintura

101,03 m2

Salón comunal

199,11 m2

Salón de artesanía

94,33 m2

Salón de cocina

92,58 m2

TOTAL

4.466,31 m2

Área total del lote de
intervención

3.428,89 m2

A continuación se exponen las
áreas que conforman el centro
cultural que es un área total
de 4.466,31 m2 incluyendo
áreas de salones, baños, área
administrativa, escenario y
gradas también se incluyen las
áreas verdes y circulaciones
del proyecto.
Conformado por dos pisos de
salones y 1 piso de cafetería,
baños, camerinos, escenario.

Fuente: Autor
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9.2.2 Zonificacion
1 PISO

Imagen.59 Zonificacion 1 piso

Fuente: Autor

2 PISO

Imagen.60 Zonificacion 2 piso

Fuente: Autor

La zonificacion del Centro Cultural del primer piso se conforma por 4 salones,
una bodega, zona administrativa, también están las zonas de baños, camerinos,
cafetería integrada por una plaza, escenario.
El segundo piso se conforma por 7 salones que se acceden por medio de rampas y
se conforman por terrazas.
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9.3 Planimetría del Centro Cultural
A continuación se exponen los planos estructurales y de amoblamiento del proyecto
que es su mayoría el material predominante es el Bambú y los muros se hacen en
bahareque en cementado es un sistema estructural de muros que se basa en la
fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua y madera, cubierto
con un revoque de mortero de cemento aplicado sobre malla de alambre, clavada en
esterilla de guadua que , a su vez, se clava sobre el esqueleto del muro con formas
de imagen muy organizas y curvas garantizando lugares de confort y tranquilidad.
Plano 9.Planimetría Estructura de
columnas ( 1 piso)

Fuente: Autor

Plano 10.Planimetría de Estructura de
columnas (2 piso)

Fuente: Autor
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Plano 11.Planimetría de Estructura de
entrepiso (1 piso)

Fuente: Autor

Plano 12. Planimetría de Estructura de
entrepiso (2 piso)

Fuente: Autor
Plano 13.Planimetría Amoblado (1 piso)

Fuente: Autor
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Plano 14.Planimetría de Amoblado (2
piso)

Fuente: Autor

Plano 15.Planimetría de Estructura
cubierta (1 piso)

Fuente: Autor

Plano 16.Planimetría de Estructura
cubierta (2 piso)

Fuente: Autor

86

9.4 Imagen del proyecto
Imagen.61 Render Acceso principal

Fuente: Autor

Imagen.62 Render escenario

Fuente: Autor

Imagen.63 Render cubiertas

Fuente: Autor
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Imagen.64 Render plaza

Fuente: Autor

Imagen.65 Render Fachadas

Fuente: Autor

Imagen.66 Render cubiertas exteriores

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES
En resultado se resuelve en tres aspectos mencionados que son arquitectónicos,
valores estéticos, tecnológicos donde se responden a cada uno de ellos en lo
arquitectónico se genera una infraestructura para ayuda del pesquero como fuente
para expresar su identidad que se ha perdido y como ayuda a un segundo sustento
económico con la participación de madres y jóvenes raizales, en los valores estéticos
se desarrollan materiales que son el bambú que ayuda a la imagen del proyecto
aportando integración con la naturaleza y el entorno también las cubiertas juegan un
papel importante por sus formas orgánicas que permiten que el viento se desplace
manera mas fácil al interior de los espacios, y por ultimo tecnológicos donde la
estructura es en bambú proporcionando e innovando sistema de anclajes pernados
y de amarres que permiten esas formas orgánicas en el proyecto.
En respuesta de la problemática existente de los raizales pesqueros se Crea
equipamientos dotacionales que permita mejorar la calidad de vida a través de
la arquitectura, que resalten los valores estéticos, tecnológicos aportándole a los
raizales pesqueros en San Andrés infraestructuras donde puedan realizar actividades
culturales que expresen su identidad.
Elaborando un equipamiento compuesto por un Centro Cultural que permita afianzar
las costumbres culturales de los niños y jóvenes pertenecientes a la comunidad,
disponiendo de salones de aprendizaje y de practica para el desarrollo de sus
diferentes actividades culturales y de identidad donde se representara todas estas
manifestaciones que serán dirigidas por los raizales pescadores y sus familias y
Creando un Restaurante donde se preparen los platos típicos y la gastronomía de
la región contribuyendo a la generación de empleo de las madres resaltando la
identidad cultural.
La metodología que se realizo para la elaboración del proyecto fue difícil en cuanto
a la información disponible en la isla pero por parte de la colaboración de raizales
se pudo obtener la pertinente información para encontrar el problema que afectaba
de gran manera a los raizales.
En este momento se desarrolla un plan por parte del banco de la república donde
esta realizando una Biblioteca actualmente está funcionando en una sede temporal,
que cuenta con un salón de actividades y una sala general, con una colección de
13.000 ejemplares en estantería abierta cuenta con una gran colección de material
bibliográfico de la región ofrece a los usuarios la posibilidad de participación activa
dentro de la programación cultural y programación continua de la misma, permitiendo
la difusión de los procesos culturales y de tradición locales.
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006

01

G-006

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CONVENCIONES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

009

G-002

01

DE

002
REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

PROYECTO
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS CULTURALES EN
ARTESANAL RAIZAL

MATERIALES
B. BLOQUE

MODIFICACIONES
MODIFICACION

FECHA

COLABORADORES
ARQ. GIOVANNY MORENO
ARQ. ANDRES GENESI

- PLANO ESTRUCTURAL
COLUMNAS DE 1 PISO

6

PLANOS DE REFERENCIA

9

7

8
ARCHIVOS DE REFERENCIA
0

0.3

0.3
0
0

0.3
0

0.3
0

0.3

Vo. Bo. PROPIETARIO

3

5

0.9

0

0.9

5
0.9

0.1

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

0

2.0

ASESOR

CONTIENE

Plano estructural de
columnas (2 piso)

N

ESCALA

FECHA

1 : 50

00-00-0000

ARCHIVO

FECHA COPIA

002- PLANO ESTRUCTURAL DE
COLUMNAS 2 PISO

00-00-0000

DIBUJO
NOMBRE DIBUJANTE

REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

002

01

G-002

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CONVENCIONES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

009

G-004

01

DE

004
REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

PROYECTO
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS CULTURALES EN
ARTESANAL RAIZAL

MATERIALES
B. BLOQUE

MODIFICACIONES
MODIFICACION

FECHA

COLABORADORES
ARQ. GIOVANNY MORENO
ARQ. ANDRES GENESI

- PLANO ESTRUCTURAL
ENTREPISO DE 2 PISO

6
A
PLANOS DE REFERENCIA

9

7

8
ARCHIVOS DE REFERENCIA

B
Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

ASESOR

CONTIENE

Plano Estructural de
Entrepiso (2 piso)

N

ESCALA

FECHA

1 : 50

00-00-0000

ARCHIVO

FECHA COPIA

002- PLANO ESTRUCTURAL DE
ENTREPISO 2 PISO

00-00-0000

DIBUJO
NOMBRE DIBUJANTE

REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

004

01

G-004

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CONVENCIONES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

009

G-008

01

DE

009
REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

PROYECTO
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS CULTURALES EN
ARTESANAL RAIZAL
CONVENCIONES

1
15

14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

12

B. BLOQUE

4

MODIFICACIONES

11

MODIFICACION

FECHA

COLABORADORES
ARQ. GIOVANNY MORENO
ARQ. ANDRES GENESI

5
(ZAPATAS) EQUIPAMIENTO

10

6

PLANOS DE REFERENCIA

9

7

8
ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

ASESOR

CONTIENE

(Zapatas)

N

ESCALA

FECHA

1 : 50

00-00-0000

ARCHIVO

FECHA COPIA
00-00-0000

DIBUJO
NOMBRE DIBUJANTE

REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

009

01

G-009

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

13

2

3
MATERIALES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

009

G-007

01

DE

007
REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

B

B
PROYECTO
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS CULTURALES EN
ARTESANAL RAIZAL
CONVENCIONES

A

A

1
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

14

15

3

13

B. BLOQUE

12

MODIFICACIONES
MODIFICACION

FECHA

11

4

10

11

5

COLABORADORES
ARQ. GIOVANNY MORENO
ARQ. ANDRES GENESI

- PLANO ESTRUCTURAL
CUBIERTA 1 PISO EQUIPAMIENTO

PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

ASESOR

CONTIENE

Plano Estructural
Cubierta (1 piso)

N

ESCALA

FECHA

1 : 50

00-00-0000

ARCHIVO

FECHA COPIA

PLANO ESTRUCTURAL 1 PISO
00-00-0000

DIBUJO
NOMBRE DIBUJANTE

REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

007

01

G-007

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

2

MATERIALES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

009

G-008

01

DE

008
REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

PROYECTO
DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS CULTURALES EN
ARTESANAL RAIZAL

MATERIALES
B. BLOQUE

MODIFICACIONES
MODIFICACION

FECHA

COLABORADORES

6

A

ARQ. GIOVANNY MORENO
ARQ. ANDRES GENESI

7

8

9

- PLANO ESTRUCTURAL
CUBIERTA 2 PISO EQUIPAMIENTO

B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

ASESOR

CONTIENE

Plano Estructural
Cubierta (2 piso)

N

ESCALA

FECHA

1 : 50

00-00-0000

ARCHIVO

FECHA COPIA

PLANO ESTRUCTURAL CUBIERTA
2 PISO EQUIPAMIENTO

00-00-0000

DIBUJO
NOMBRE DIBUJANTE

REVISION.

PLANO No.

PLANCHA No.

008

01

G-008

DE

009

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CONVENCIONES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

