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INTRODUCCIÓN

Hablar del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, evoca en la mayoría de los colombianos y extranjeros que han tenido la
oportunidad de conocerlo e incluso en aquellos que no, la calidez del mar, la
transparencia de sus aguas, las playas de arena blanca y el puerto libre que
representa la oportunidad de adquirir diversos productos a un precio relativamente
menor que los establecidos en el continente. Sin embargo, pocos reflexionan
sobre el claro indicativo que una combinación de sobreexplotación de recursos y
baja regulación pueden convertirse en factores críticos que amenacen el equilibro
social y la sostenibilidad de un departamento con las condiciones biogeográficas y
demográficas de éste.

Además de la sobreexplotación de sus recursos, se debe considerar también el
déficit de vivienda que allí se presenta, y el aprovechamiento del espacio público;
por lo tanto se hace necesario el desarrollo de proyectos de vivienda de interés
social que articulen de manera integral las determinantes ambientales, sociales y
culturales de la región, esto supone un progreso para la situación que se vive en
Colombia y específicamente en el Archipiélago frente al déficit de vivienda y la
necesidad de optimizar el espacio público.

Es por esto que este documento contiene la propuesta básica de diseño urbano
para el mejoramiento, integración y articulación del espacio público y la vivienda
de interés social en el Sector de la Avenida 20 de Julio con Avenida Juan XXIII en
el archipiélago de San Andrés.

Para el desarrollo e esta propuesta, en primera medida se realiza una
identificación y caracterización de la realidad regional en torno a los factores
ambientales, sociales y culturales. Complementariamente, se toma como base los
postulados teóricos de hábitat y espacio público de dos grandes referentes de la
8

arquitectura, los cuales sirven como base para el planteamiento de la propuesta
básica de diseño urbano.

Con el planteamiento de este modelo, se busca el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de la vivienda de interés social, teniendo en cuenta
factores como el aprovechamiento y optimización del espacio público, la
interacción con elementos ambientales, el respeto y conservación de los mismos y
el fortalecimiento por las tradiciones cultural de los habitantes de esta región.

Palabras Clave
Vivienda de interés social, San Andrés Islas, espacio público, sostenibilidad, déficit
cualitativo de vivienda.

9

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Para muchos colombianos es un sueño alcanzar la vivienda como unidad básica y
así lo establece el precepto constitucional en su Artículo 51: “...todos los
Colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo...” 1 Adicional y
complementariamente, el articulo 82 promulga “Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular.”2

De acuerdo a lo anterior, en la actualidad el Estado se encuentra desempeñando
su papel de garante a través del recién creado Ministerio de Vivienda 3 . Esta
entidad del orden Nacional en coordinación con las entes territoriales se
encuentran ejecutando proyectos de Vivienda de Interés Social -VIS 4 a nivel
nacional, que permitan la reducción del déficit cuantitativo de 3.828.055 5 unidades
de vivienda que se reportan a la fecha según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE-. Aun así, se debe reconocer también la debilidad
por parte del Estado en cuanto a mecanismos de seguimiento a las políticas
habitacionales, y de parámetros reguladores de la calidad de la vivienda e
instrumentos para su evaluación.

Todos estos factores, han contribuido a que se desencadene un proceso
sostenido de deterioro de la calidad ambiental, urbana y arquitectónica del
desarrollo en la vivienda de interés social que se construye en el país, en razón a
1

Constitución política de Colombia 1.991. Articulo 51
Ibíd. Articulo 82
3
http://www.minvivienda.gov.co
4
Vivienda de Interés Social (VIS). Es la solución de vivienda cuyo valor máximo es de ciento treinta
y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv).
5
http://www.dane.gov.co
2
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que en la mayoría de los casos de construcción de vivienda VIS no se desarrollan
estudios de tipo social, cultural y económico. Así, un claro ejemplo que evidencia
esta situación es el proyecto de “San Sebastián en el sector de San Diego, con
torres de 20 pisos y 480 apartamentos, Villa Loma en San Antonio de Prado y 484
apartamentos, Ciudadela Sevilla, con once torres de 15 pisos y 660 apartamentos
todos ubicados en la ciudad de Medellín.” 6 , y proyectos como el Mirador de
Calasanz

desarrollados

para

el

reasentamiento

de

comunidades

afrodescendientes, construidos sin contar con ningún tipo de estudio social,
cultural y económico7, que reflejan una alta densidad de ocupación y diversidad
sociocultural.

En efecto, para profundizar en el problema mucho de estos esquemas
habitacionales se replican constantemente a lo largo del territorio nacional sin
tener presente ningún factor, ni determinante, físico-espacial, social, cultural y
económico por cuanto las normas que regulan el desarrollo de proyectos VIS son
muy laxas o no tienen una política de vigilancia y control. Sin embargo, por su
parte, el Gobierno Nacional ha entrado a regular o establecer parámetros de
construcción de la vivienda, a través de un apoyo técnico como lo es la “Guía de
Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social”8, entre otros, o también con el
asesoramiento de organizaciones y entidades interesadas en la problemática
como: ICT, el INURBE, El CENAC, el BCH, Corporación Minuto de Dios, el
Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, Fedevivienda, Metrovivienda, la
Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Colmena y académicos como
Germán Samper, Alberto Saldarriaga, Stefano Anzellini entre otros.”9.

6

http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/viviendas/cambio.htm
Habitabilidad de la vivienda de interés social prioritaria en el marco de la cultura. Reasentamiento
de comunidades negras de Vallejuelos a Mirador Calasanz en Medellín, Colombia.
8
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Las normas
aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social / Díaz Reyes, Carlos Alberto; Ramírez
Luna, Julia Jurora (eds.), AINCOL (textos). Bogotá,D.C. Colombia,. 2011. 48 p.
9
Estudio para definición de estándares de calidad de la VIS. MAVDT 2005
7
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No obstante lo anterior, el proceso de desarrollo, diseño y ejecución de
construcción de vivienda VIS está en manos del sector privado, quien de hecho no
es consecuente con la aplicación estricta de los parámetros o lineamientos
establecidos por el gobierno nacional en materia de construcción de vivienda VIS
en mejora de su habitabilidad, evidenciando que las normas establecidas por el
Estado siguen siendo cortas en alcances para dar una solución real al problema
habitacional de la vivienda. En muchos casos “…las normas que se acaban
aplicando son las que resultan de una negociación (una puja) entre el promotor y
el curador o la autoridad municipal de planeación.”10

Un ejemplo del déficit del esquema habitacional, es la forma como se desarrollan
los proyectos de construcción de vivienda VIS en los departamentos más distantes
del territorio nacional, los cuales presentan ciertas características físicoespaciales, sociales y económicas que reflejan el pobre desarrollo en materia de
vivienda y por ende las precarias condiciones de habitabilidad.

Para el presente estudio de caso, San Andrés cuenta con unas características
particulares, similares a las mencionadas, como: su ubicación geográfica,
topografía, clima, precipitaciones, vientos, demografía -la comunidad Raizal-, la
tradición histórica, entre otros, que se convierten en determinantes para los
procesos de diseño de proyectos de vivienda de interés social y espacio público.
En efecto, puntualmente en San Andrés se presenta un déficit de vivienda de
interés social de 11.881 unidades, de las cuales 1.209 son de déficit cuantitativo 11.
Con un problema de sobrepoblación de “73.320 Hab. sobre una superficie de 27
Km para una densidad de 2.715,55hab/Km2” 12 , por lo que las soluciones de
vivienda para la isla requieren una propuesta específica dadas las mencionadas
condiciones.

10

ARAGÓN Gilberto., La calidad de la vivienda. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
2003.
11
http://www.dane.gov.co
12
Ibíd.
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En consecuencia, queda en evidencia que los mecanismos de planificación y las
políticas de Estado surgen como directrices claras para dar una solución a un
problema técnico, jurídico y económico, sin embargo éstas son sometidas a
interpretaciones ajenas y especulativas del sector privado, que se traducen en
reducciones monetarias y técnicas, sumado a la ausencia de estudios sociales,
culturales, económicos y ambientales que generan un modelo estéril, carente de
valores agregados y de cualidades en función de la habitabilidad y el diseño.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Con base en lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta de
investigación:

¿Puede desarrollarse una propuesta urbana, funcional, técnica y sostenible que
optimice los estándares de habitabilidad en el archipiélago de San Andrés?

13

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y proponer a partir de un modelo urbano, una solución integral de
espacios públicos y complementarios que optimicen, articulen e integren las
diferentes

dimensiones

espaciales

entre

lo

público

y

lo

privado,

como determinante fundamental en el mejoramiento de la habitabilidad en la
vivienda de interés social.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico de las potencialidades del territorio en donde se
desarrollará el proyecto de vivienda de interés social, identificando sus
determinantes físicas, culturales y sociales.
Realizar el diseño conceptual del modelo urbano sustentado en diferentes
corrientes teóricas de espacio público.

Construir la esquematización de la propuesta del diseño urbano que
contemple la realidad ambiental, social y cultural del Archipiélago de San
Andrés.

14

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO NORMATIVO

Para la ejecución de la presente monografía se incorporaron criterios normativos,
los cuales, entre otros, sirven como fundamento en el desarrollo del modelo
urbano propuesto. A continuación se describe de manera general la normatividad
de referencia.

Tabla 1. Marco normativo
Norma
Constitución
Política de
Colombia
(1991)

Ley 9 de 1989

Decreto 1504
de 1998
Ley 1450 de
Junio 16 de
2011
Ley 388 de
1997
Decreto 325 de
2003
Decreto 363 de
2007

Descripción
La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 51 que “todos los
Colombianos tienen derecho a una vivienda digna El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo
plazo”. Así mismo en su Artículo 82 promulga que “es deber del Estado velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
Mediante esta Ley, se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. En el
Capítulo II se desarrolla lo referente al espacio público, el Artículo 5º define
“Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses,
individuales de los habitantes”
Reglamenta el manejo del espacio público en los POT, Artículo 1 “Es deber del
Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el
cumplimiento de la función pública del urbanismo…”
La Ley del Plan Nacional del Desarrollo en el Artículo 117 establece los tipos
de vivienda de interés social e incentiva la construcción de vivienda de interés
social mediante diferentes modalidades de financiación para su adquisición.
La Ley Nacional de Ordenamiento Territorial consagra en el Capítulo X todo lo
referente a Vivienda de Interés Social y especialmente la articulación entre el
Plan de Ordenamiento Territorial y los proyectos VIS.
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para la Isla de San
Andrés.
Por el cual se complementan y ajustan las Unidades de Planificación Insular
contenidas en el Decreto 325 de 2003.
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3.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO

3.2.1 Determinantes físicas de San Andrés
3.2.1.1 Localización. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina está localizado en el Occidente de la denominada “Región del Gran
Caribe”, entre los paralelos 10° y 18° de latitud norte y los meridianos 78° y 82° de
longitud oeste de Greenwich. Su forma es alargada con dirección suroeste (SW)noreste (NE), es una de las posiciones colombianas en altamar más alejada de las
costas continentales del país que representa la soberanía nacional en el Mar
Caribe sin interrupción desde Cartagena de Indias. (Figura 1)

Por su posición geográfica el Archipiélago limita al norte (N) con los países de
Jamaica, Gran Caimán, Haití, República Dominicana, Honduras; al sureste (SE)
con los departamentos de la Costa Atlántica de Colombia (Atlántico, Antioquia,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre); al sur (S) con Panamá y
Costa Rica y al Oeste (W) con Costa Rica, Nicaragua, y Honduras13.
Figura 1. Localización de San Andrés Isla

Fuente: SIG Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Tomado de Revista Turismo y
Sociedad. Universidad Externado de Colombia

13

CORALINA, Plan de Manejo de las Áreas Protegidas Parte I.
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Por su localización en el Caribe occidental, el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina ha sido un importante punto logístico y estratégico; y
si bien, en la actualidad carece de los elementos de conectividad existentes entre
buena parte de las islas del Caribe, lo que constituye una de sus desventajas
iniciales desde el punto de vista turístico; aún se caracteriza por ubicarse en uno
de los nodos de comunicación de mayor importancia a nivel internacional, y en
una de las zonas de mayor atractivo turístico actual: el Caribe. Por otro lado, la
posición geográfica del archipiélago, más resguardada que otras islas del Caribe,
posibilita que se encuentre menos expuesto a los fenómenos atmosféricos
adversos (huracanes, ciclones, etc.) que se originan en esta zona intertropical.14

3.2.1.2 Clima. El principal sistema atmosférico de gran escala que afecta las
condiciones meteorológicas del Archipiélago es la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCI), sistema en el cual confluyen los vientos húmedos alisios del
noreste y del sureste. Su actividad en esta zona del Caribe incide en el régimen
pluviométrico intra – anual, de tipo unimodal, con un período lluvioso bien definido,
entre los meses de mayo y diciembre; y un período entre los meses de enero y
abril, en el que las precipitaciones disminuyen de manera notoria (época seca),
aun cuando enero bien se puede considerar como un mes de transición entre los
períodos secos y lluvioso.

Los meses de mayores precipitaciones son octubre y noviembre con cerca de 300
mm/mes y el de menor pluviosidad es marzo con apenas 22 mm. En el semestre
comprendido entre los meses de junio y noviembre se registra un 75% de la lluvia
anual total. El promedio anual de precipitaciones oscila entre los 1500-1700 mm.
La temperatura presenta muy pocas variaciones a lo largo del año, con máximas,
de 30ºC aproximadamente, que se registran en el período de mayo a julio; y
mínimas, de unos 22ºC. Así mismo, la amplitud diaria de la temperatura aumenta
a razón de 1,25ºC por cada 100 metros de incrementos en la distancia a la costa,
14

ibid
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lo que significa que se produce un incremento de la amplitud térmica, tanto diaria
como anual, hacia el interior de las islas.
Por último, hay que señalar con respecto a los aspectos meteorológicos adversos,
los huracanes y tormentas tropicales que han afectado al archipiélago muestran
un comportamiento bastante aleatorio, oscilando entre 1 y 6 años entre eventos.
Por su parte, la duración de cada evento es igualmente variable, siendo lo más
común entre 1 y 3 días; y la época en que se producen va de junio a noviembre.

3.2.1.3 Componente hídrico. En San Andrés la principal fuente para el
abastecimiento de agua dulce está constituida por la cuenca del Cove, cuya
profundidad es de aproximadamente 160 m por un área aproximada de 4
kilómetros equivalente a un volumen de 64 millones de litros. De este acuífero se
abastecen, mediante 32 pozos, el acueducto y privados para uso comercial15.
Por otra parte, muy próximo a la superficie (aproximadamente 2 m) y en
correspondencia de la línea costera oriental de la isla existe el acuífero de San
Luís, cuya agua salobre (una mezcla de agua lluvia, de mar y de dispersión de los
pozos sépticos) es utilizada también para fines domésticos16.

Como fuentes hídricas complementarias y para consumo humano se usan lagunas
(Big Pond, Jack Pond y Emanuele) ubicadas en el sector de La Loma y algunos
humedales ubicados alrededor de la costa.

El número de las viviendas que utilizan pozos para aprovisionarse de agua
corresponde al 85% del total de las viviendas17. Para uso residencial se explotan
un total de 3.671 pozos de los cuales el 62.93% son de uso compartido entre

15

GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Plan de Ordenamiento Territorial. Documento Técnico de Soporte POT.
16
Ibid
17 En referencia al total de viviendas (15.548) reportadas por el Censo 2005 del DANE.
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varias viviendas18, por un aproximado de 11.020 unidades inmobiliarias mientras
que son 2.164 las que tienen pozo para uso individual.
Con respecto a las aguas lluvias, no se conocen valores que indiquen la cantidad
de agua captada por la recolección por cubiertas; se estima que este recurso
hídrico es aprovechado en un 52% en las viviendas, lo cual corresponde al 18%
de cubrimiento de la demanda de agua cubre el 12-18%19 de la demanda de agua
para los residentes. Son prevalentemente las viviendas que aprovechan el
recurso. En este caso el aprovisionamiento de agua depende del régimen de
lluvias dado en la zona.

3.3.

DETERMINANTES SOCIOALES DE SAN ANDRÉS

3.3.1 Demografía y etnografía. Según el DANE en el censo de 2005, la población
del Archipiélago fue de 59.573 personas, de las cuales 23.396 se identificaron
como raizales 20 , lo que equivale al 39,27% del total de la población. Resulta
interesante que 10,54% se hayan identificado en la categoría “negro, mulato, afro”,
lo cual arroja un consolidado de población afrocolombiana en la Isla de San
Andrés del 59,6%. En la siguiente tabla se presenta de manera desagregada los
datos de población de San Andrés.

18 Datos tomados de Actualización y Sistematización del Censo y Diagnóstico sanitario de
Viviendas en San Andrés Isla (2005). Lineamientos para la construcción de la casa adaptativa al
cambio climático.
19
GUERRERO JIMÉNEZ, Tomás PMAS 2005: Escenario actual del recurso hídrico en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, citado en el documento Lineamientos
para la construcción de la casa adaptada al cambio climático.
20
Población a la que se refiere la Constitución Política de 1991 en el artículo 310, en relación a la
comunidad afrodescendiente de San Andrés y Providencia; especificada en las sentencias C-530
de 1993 y C-454 de 1999; población que ha sido sujeto de políticas, planes y programas
especiales dadas sus particularidades socioculturales diferenciadas de otras comunidades negras
del continente colombiano.

19

Tabla 2. Datos desagregados de población por pertenencia étnica en San Andrés

Sin información

Total

10.347

30.110

20.172

92

55.426

Providencia

10

3.645

1

105

3.751

329

57

4.147

Totales

62

23.396

13

10.452

33.861

25.501

149

59.573

%

0,10

39,27

0,02

17,54

56,84

42,81

0,25

100

étnica

Negro, mulato,

12

Sin pertenencia

Plalenquero

19.751

afrocolombianos

Raizal

52

Total

Indígena total

San Andrés

afro

Municipio

Población afrocolombiana

Fuente: DANE, Censo de Población 2005.

3.3.2 Educación y formación integral. San Andrés tiene una de las tasas más
bajas por departamento en el acceso a la Educación superior con tan solo 19,27%.
El Archipiélago cuenta con un Instituto Técnico (Infotep), la regional SENA y la
Sede Caribe de la Universidad Nacional, que cuenta con una oferta restringida
para los estudiantes.

3.3.3 Servicios públicos y saneamiento básico. El Archipiélago de San Andrés
ha enfrentado una fuerte crisis de acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento básico, esta grave situación tiene como una de sus causas la
preocupante sobrepoblación en la Isla producto de la inmigración masiva de
personas posterior a la declaratoria de San Andrés como Puerto de Libre
Comercio en la década de los cincuenta, lo cual fue en claro detrimento del
abastecimiento de agua potable de la población nativa raizal cuya ocupación en la
isla en ancestral.

El número de usuarios de servicios públicos no está discriminado entre sector
urbano y rural, por lo cual no es fácil definir que tanto correspondan al uno o al

20

otro.

Independiente

de

ello

se

encuentra

un

número

de

usuario

sorprendentemente bajo.
De los datos oficiales 21 resulta que la empresa de acueducto y alcantarillado,
Aguas de San Andrés S.A. ESP., tiene solamente 1,4 contratos cada 100
habitantes como proveedor de agua y de 5,2 contratos cada 100 habitantes para
el servicio de alcantarillado.

Si se considera que el 75,5% de la población vive en el casco urbano, debe
deducirse que existe una fuerte deficiencia de estos servicios básicos en este
contexto, lo cual va en detrimento tanto de la salud pública tanto por las
consecuencias higiénicas derivadas del uso de otros medios, como de la
contaminación de los acuíferos.

3.4 CONTEXTO DE LA CULTURAL RAIZAL

La historia de la población raizal del Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina se inicia a principios del siglo XVIII. Desde este siglo, empiezan a
llegar pobladores de Irlanda o Escocia, de otras islas caribeñas, tales como
Jamaica o Trinidad y Tobago, y esclavos africanos. En 1803 San Andrés y
Providencia, que pertenecían al Virreinato de Guatemala, pasan a formar parte del
Virreinato de la Nueva Granada, lo cual genera que en 1810 estas islas pasen a
formar parte del territorio colombiano sin oposición de sus habitantes, e incluso a
petición de ellos mismos.

La situación de sobrepoblación de la Isla se inicia en el año 1953, fecha en la que
el General Rojas Pinilla nombra a San Andrés Puerto Libre, e incita a los
colombianos continentales para que migren a la isla y creen negocios acordes con
la situación isleña. De esta manera se inicia una ola migratoria a San Andrés que
no contó en ningún momento con el control del Estado.
21

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS, Trash Busters. S.A.
ESP., Proactiva S.A. ESP., Aguas de San Andrés S.A. ESP. 2005, citado en Lineamientos para la
construcción de la casa adaptada al cambio climático.
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Estas políticas de colombianización, que pretendían integrar culturalmente a las
islas y hacer presencia soberana cuando así se ha requerido, generaron enormes
cambios en la isla, y han sido uno de los puntos más conflictivos en la relación
entre el pueblo raizal y el Estado colombiano, a la hora de negociar. Las políticas
de colombianización generaron cambios enormes en la forma como el raizal tenía
establecidas sus relaciones sociales, económicas, laborales y culturales, puesto
que éstas quedaron segregadas frente a las que trajeron los inmigrantes
continentales o se impusieron desde las misiones católicas.

La mayoría de inmigrantes que llegaron después de la creación del Puerto Libre
fueron provenientes de la Costa Atlántica colombiana, aunque también llegaron
extranjeros judíos, sirios libaneses y árabes, lo cual generó cambios sustanciales
en el territorio y en la economía isleña. Los cambios en la arquitectura y en la
infraestructura fueron los más notorios, ya que las casas tradicionales fueron
sustituidas por grandes edificios, hoteles y locales comerciales, los cuales se
construyeron sin ninguna planeación22.

Por otro lado, el isleño empezó a arrendar sus tierras a los inmigrantes de más
bajos recursos los cuales se establecieron en tugurios en donde no se
encontraban los servicios básicos, como sigue ocurriendo hoy en día, y se fue
generando paulatinamente una situación de insalubridad e inseguridad que no se
ha podido resolver, así como enfrentamientos entre isleños y continentales. Esta
situación que comenzó hace cincuenta años es hoy uno de los problemas más
graves de la isla, ya que ésta se encuentra sobrepoblada y se vive una escasez de
recursos propios.

3.4.1 La Vivienda Isleña Raizal. La vivienda típica tradicional de San Andrés Isla
es de madera; construida con tablas de pino machihembrado, guarda estrecha
22

CANO SCHÜTZ Adelaida. Los raizales sanandresanos: realidades étnicas y discurso político.
Publicado en Colombia.Indymedia.org el 9 de mayo de 2005. Disponible en
http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2007/12/29/documento-acerca-de-los-raizales-de-sanandres/
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armonía con el clima, el paisaje, la economía y las costumbres; por esta razón la
construcción responde a las exigencias del trópico donde predominan la humedad
y las altas temperaturas, sacándole provecho a las brisas y adicionándole detalles
tales como el sistema de canales y cisternas para la recolección y
almacenamiento del agua, colocándola sobre palotes para prevenir las
inundaciones y con cocinas separadas para los casos de incendios.

En cuanto a la distribución la casa isleña por humilde que sea cuenta con espacios
definidos para los distintos usos: uno destinado a la sala como área social, uno o
dos dormitorios y la cocina, comedor. La forma y el tamaño varían lógicamente de
acuerdo con la solvencia económica del propietario. Los colores tradicionales son
el blanco combinado con tonalidades café, gris y verde para pertas, ventanas,
barandas, etc., y el rojo para los techos.

3.5 HÁBITAT Y ESPACIO PÚBLICO
“…El espacio es el resultado de la culturación del ambiente (transformación
del medio); entender el espacio implica comprender los procesos que los
grupos humanos han desarrollado a lo largo del tiempo. Esto significa
comprender cómo ha sido la transformación del entorno del hombre, ese
proceso dialéctico entre el hombre y el ambiente, consecuente con el cual
aparece el medio culturizado por las pautas del hombre: el medio
construido, del cual la ciudades el fenómeno más visible” 23.
3.5.1 Aproximación al concepto de Hábitat. El hábitat en esencia es "el territorio
y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se localiza el ser humano. Su
desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la productividad de la
ciudad, la inclusión social de toda la población y el reconocimiento de la identidad
individual y colectiva"24.

23

PERGOLIS, Juan Carlos. Arquitectura y Lenguaje. Universidad Nacional de Colombia.1992
SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT, Ayuda memoria, Reunión grupo técnico Secretaría
Distrital de Hábitat. Definición del concepto de hábitat, Bogotá, Marzo de 2007.
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No solamente el hábitat desde la mirada de lo privado o más específicamente
desde la mirada de la vivienda que ha sido y será un tema que generara pasiones
por su complejidad, por ser el componente en donde se realizan “principalmente
las actividades y tareas de la reproducción, que son aquellas que hacen posible el
desarrollo natural, físico y social de las personas, constituyendo la base de las
tareas productivas.” 25

La perspectiva que buscamos es el hábitat, desde el espacio público y su entorno,
desde ese componente colectivo del todo y del nada, “donde la calle y la plaza son
usadas con intensidad, donde las relaciones de vecindario son estrechas,
alrededor de la tienda, del peluquero, del taller, etc. y la vida bulle y florece a pesar
de las dificultades económicas, o del deterioro y la insuficiencia en la provisión del
equipamiento urbano colectivo.” 26
Todos en la vivencia del hábitat a través del espacio público, “la vida pública, con
sus afanes y colores, es el espacio público popular con su vitalidad, sus riquezas y
penurias, la ciudad múltiple y polifacética, el tuétano y el carácter de nuestra
sociedad.” 27. Todo esto en un lugar denominado y creado bajo código culturales
como es el Territorio que trasciende más allá de un espacio meramente
geográfico.

El territorio es un espacio socialmente producido, en el sentido de que la sociedad
en su conjunto aplica su energía para transformarlo, para adaptarlo a sus
necesidades y conveniencias, en función del tipo y la cantidad de recursos de
conocimiento, tecnológicos y económicos a su disposición. Esa construcción es
tanto individual como colectiva y produce entorno inmediato.

25

MONTANER, Josep María. Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI. 18 pág. Artículo
21 de mayo de 2010
26
MURCIA, Carlos Niño. El espacio público en algunos barrios populares de la Bogotá actual. 22
pág. Artículo serie ciudad y hábitat no. 4 - 1997. www.barriotaller.org.co
27
Ibíd pág. 2.
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3.5.2 Aproximación al concepto de Espacio Público. El Espacio Público es, en
lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación, de la discusión, del
debate y de la producción cultural esto es, artística, científica, política de los
intereses y concepciones de la existencia tanto material como espiritual del
hombre. Es un espacio de confluencia, un recipiente y, al mismo tiempo, un crisol
del cual surgen nuevas perspectivas, políticas y culturales, imaginarios creados y
recreados en el encuentro de todos ellos en su realidad viva, es decir, también en
movimiento. 28

El espacio público, conformado por todos los ambientes exteriores, plazas,
plazoletas, calles, canchas, andenes, alamedas, malecones, espacios naturales,
zonas verdes y construcciones de uso común (salones comunales, colegios,
iglesias, tiendas, etc.).

En este espacio público se desarrolla una parte primordial de las relaciones
sociales, como son los flujos, intercambios y expresiones culturales de una
comunidad bajo códigos estéticos y culturales creados por esta. “Es por tanto un
territorio cuya accesibilidad y vivencias son indispensables para la concreción de
toda construcción social y de cualquier práctica democrática”. 29

No obstante, la ciudad contemporánea de los países en vía de desarrollo no ha
propiciado parcialmente el espacio (no físico) conceptual, jurídico y técnico para la
conformación real de un espacio público integrador y articulador destinado a
mejorar la calidad de vida en el hábitat construido.
“El urbanismo racionalista lo ha concebido como algo informe que circunda los
edificios íconos ya sean gubernamentales o corporativos, o los bloques de
vivienda masiva; sin asignar en ningún caso al vacío urbano entre las

28
29

Ibíd pag 4.
Ibíd pag 3.
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construcciones una forma definida, ni legible, por lo cual se hace poco
aprehensible, algo que no abriga, ni acoge, ni configura recorridos”. 30

Un espacio que se cataloga meramente residual producto de la especulación
inmobiliaria, “han trabajado el espacio público como aquel residuo que queda
después de delimitar el espacio rentable de uso privado” . 31 Estas formas
pragmáticas de delimitación territorial han conducido en forma acelerada hacia
una degradación no sólo del espacio físico sino de la valoración y respeto por el
sentido mismo de lo público.

El ejercicio de la ciudanía de la apropiación del espacio público, de las relaciones
inherentes a este, ha mutuado y hemos pasado de ser ciudadanos a
consumidores, producto de un sistema económico desbordado “La subvaloración
del sentido de lo público y el culto a lo privado propios del momento económico
actual no se compadecen con criterios fundamentales de la calidad de vida.” 32

El espacio público queda por lo tanto relegado ante los nuevos escenarios de la
sociedad de consumo, como los centros comerciales, mall, tiendas de cadena,
grandes superficie, edificios corporativos etc. Por consiguiente el espacio público
se percibe como un hecho meramente estético y residual.

Por otra parte por fortuna en los barrios populares esta problemática no se ha
extendido, obviamente por el poco valor económico del suelo, sin embargo los
problemas han radicado en la ausencia parcial o en algunos casos, total de un
espacio público, idóneo para las relaciones sociales, el desenvolvimiento, el
esparcimiento y la recreación.

30

Ibíd pag 3.
SALDARRIAGA, Alberto Roa. Espacio público y calidad de vida. Articulo 4 pág. Serie ciudad y
hábitat. No. 03 – 1996. pag 2
32
Ibíd.
31
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Todo esto producto de la “la lotización densa y sin espacios libres o significativos,
donde lo que prima es la ambición desmedida de los urbanizadores, posibilitada
por la falta de visión de una autoridad que controle y exija un proyecto urbano con
el equipamiento y los espacios libres necesarios.” 33

En consecuencia a esta ausencia generalizada se han originado conflictos
sociales agudos y constantes, gestante de problemáticas paralelas a esta y que de
igual forma ha servido de incubadora para problemas sociales más profundos,
como la delincuencia común, el desplazamiento por la violencia, la generación de
bandas criminales, la prostitución, el tráfico de armas, drogas y la violencia
generalizada.

Las reflexiones anteriores permiten abordar la comprensión de la relación
inseparable entre el espacio público y el hábitat, es decir, queda en evidencia que
no son elementos desarticulados e indiferentes que se traducen en hechos
meramente tangible, sino, que son conceptos que trascienden y que necesitan ser
constantemente reevaluados y reorientados a través de teorías que justifiquen y
asignen un valor agregado a través de la planificación.

33

MURCIA, Op. Cil
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de la presente monografía se ejecutaron diferentes fases las
cuales permitieron dar cumplimiento a los objetivos inicialmente propuestos.

Partiendo del desarrollo de la primera fase, que consistió en hacer una revisión
bibliográfica e identificación de las determinantes físicas, culturales y sociales
propias de la región fue posible identificar criterios para el diseño del modelo
urbano. Características físicas del territorio como la temperatura, los vientos y la
precipitación son claves para el diseño de espacios, así mismo, el reconocimiento
de las costumbres culturales de los raizales, en lo que se refiere estrictamente a
modelos de vivienda permite obtener criterios para el desarrollo de la propuesta de
modelo de implantación urbana, la cual vale recordar pretende optimizar y articular
el espacio público de un proyecto de vivienda de interés social.

Posteriormente, a partir de información secundaria se realizó el reconocimiento de
las características del lote en donde se localizará el proyecto, el cual se encuentra
ubicado en el Archipiélago de San Andrés en el sector de la Avenida 20 de Julio
con Avenida Juan XXIII. Así mismo, se identificaron las características del área de
influencia, para el cual se estimó un radio de 300 metros a la redonda. En esta
área de identificaron principalmente a viviendas familiares, hoteles y una cancha
de futbol.

En la siguiente figura se ilustra la ubicación del lote en donde se propone
desarrollar el proyecto.
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Figura 2. Ubicación del lote e identificación del área de influencia

Fuente: Google earth

Finalmente, para el desarrollo del modelo urbano que se propone en esta
monografía se tomaron como bases teóricas los postulados planteados por Le
Corbusier

34

y Zaida Muxi,

35

arquitectura funcional y formal

reconociendo la importancia de articular la
que propone el primer autor, con la visión

antropocéntrica del urbanismo social de Zaida Muxi.

34

Charles-Édouard Jeanneret; La Chaux-de-Fonds, 1887 - Cap Martin, 1965 Arquitecto francés de
origen suizo, uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna
35
Zaida Muxí Martínez Doctora Arquitecta. Profesora lectora del Departamento de Urbanismo y
Ordenación del Territorio. Subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona (ETSAB). Codirige, con Josep María Montaner, el Máster Laboratorio de la Vivienda del
Siglo XXI, que se imparte en la misma universidad.
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4.1 PRINCIPALES POSTULADOS DE LAS TEORÍAS SOBRE EL ESPACIO
PÚBLICO Y EL HÁBITAT
“Hay ocasiones en que mirar al pasado retarda y obstaculiza la marcha hacia el
futuro. Es posible mirar, con los ojos de hoy, los valores urbanos que dejó la
historia y traerlos al presente en los nuevos trazados urbanos. Es posible también
definir, con una mirada contemporánea, el sentido de lo público y abogar por el
respeto que a veces se extravían en los meandros del utilitarismo y de la
indiferencia.” 36

El presente abordaje se realiza con el fin de retomar los conceptos fundamentales
en el desarrollo y concepción del espacio público y el hábitat desde la perspectiva
de dos grandes Arquitectos, Le Corbusier

y Zaida Muxi, dos tiempos, dos

visiones, dos paradigmas.

El acercamiento teórico se basa en la identificación de los principios básicos para
proyectar el hábitat y el espacio público, por lo tanto, a continuación se mencionan
los conceptos fundamentales de cada uno de los autores, el cual brindará una
visión general de las diferentes variables que conforman el hábitat y el espacio
público.

4.1.1 Conceptos fundamentales de Hábitat según Le Corbusier. En la teoría
de urbanización de Le Corbusier, aquella que se menciona en los congresos
internacionales de arquitectura moderna (CIAM 1929-1930), se examinan los
“métodos de la construcción racional” comprendiendo bajo este título no tanto los
datos técnicos de la construcción propiamente dicha, sino más bien los datos
técnico-económicos de la edificación de nuevos conjuntos, sin dejar de lado
también las necesidades psicológicas y sociales de los habitantes.
Por lo tanto el desarrollo de sus teorías se basa en un formalismo funcional sin
dejar de lado las necesidades reales del ser humano, de la sociedad, se considera
un episodio antropocéntrico pero necesario. Le Corbusier tuvo la visión adelantada
de cuál era el rumbo de la arquitectura habitacional, identificó las necesidades
36

SALDARRIAGA, Op cit.
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reales de la sociedad contemporánea y configuro un paradigma que hasta el día
de hoy es vigente y del cual muchos arquitectos como Zaida Muxi, ha retomado
para la generación de teorías y paradigmas sobre la habitabilidad de la vivienda y
el espacio público.

En este contexto, los siguientes ítems describen las principales características y
los conceptos fundamentales del hábitat según Le Corbusier.

La Separación del hábitat y los lugares de trabajo; la construcción de las
viviendas en medio de zonas verdes y de barrios residenciales que rodean la
ciudad como una ciudad jardín.

El

modelo

de

vivienda

«como

una

máquina

para

vivir»,

realizada en serie y con una gran economía de espacio.

La fabricación industrial de apartamentos estándar o el urbanismo racional y
funcional.

El aprovechamiento de las cubiertas como zonas comunales reuniendo los
requisitos básicos del hábitat y como apoyo de los servicios comunitarios.

La planta libre, la liberación del primer nivel para enriquecer y complementar el
espacio público, la configuración de transparencias que permitan la fluidez de la
vida comunitaria.
4.1.2 Conceptos fundamentales del Hábitat según Zaida Muxi. En las últimas
décadas se han producido verdaderas revoluciones productivas, tecnológicas y
sociales que hacen necesaria la revisión del concepto de ‘vivienda’ del espacio
público y las estrechas relaciones del individuo y su entorno. Por lo tanto, según la
autora Zaida Muxi “se hace necesaria una revisión profunda derivada,
especialmente,

de

los

paradigmas

contemporáneos,
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según

criterios

de

sostenibilidad y atendiendo a una conformación de la sociedad más diversa y
menos jerárquica.”

La propuesta teórica de la autora se basa en un análisis profundo de una mirada
social desde todos los aspectos que configuran el hábitat y la habitabilidad, desde
los espacios íntimos o privados como la vivienda hasta formalismo de la ciudad, el
barrio, la comuna, el espacio público, etc. Lo que concluye en una propuesta
teórica enmarcada en un urbanismo social sensible antes las necesidades y
oportunidades de una sociedad. A continuación se sintetizan sus principales
postulados.

Es importante

reinterpretar la vivienda más allá del ámbito estrictamente

privado, potenciando las actividades compartidas y comunitarias.

Buscar el enfoque en la diversidad social, teniendo en cuenta las nuevas
estructuras familiares existentes, la diversidad de costumbres y la igualdad de
género.

Es fundamental para el proyecto urbano, tener en cuenta el tipo de
ciudad o pueblo, la forma urbana y la situación relativa a dicho entorno;
conocer las dotaciones y servicios de los que se podrán beneficiar los futuros
habitantes.

El uso de las tecnologías adecuadas implica que la vivienda se ha
pensado y resuelto de acuerdo con el lugar y el tiempo, sacando
el máximo provecho de los medios utilizados y facilitando en gran
medida la transformación de la vivienda.

Hay que promover la utilización de agua de lluvia y la reutilización
de aguas grises. Se ha de tender a la suficiencia energética utilizando la
energía solar.
32

Se ha de tener en cuenta que la vivienda no puede funcionar aisladamente y
que la vida de las personas necesita, además del espacio adecuado y propio de
la vivienda, un entorno urbano que aporte los lugares para las necesidades
cotidianas.

La
y

sostenibilidad
cultural,

sin

capaz

discriminación

como
de
de

criterio

expresar
ningún

múltiple
la

urbano,

diversidad

tipo

(género,

y

económico,
potenciar

edad,

el

clase,

social
habitar
religión,

origen, etnia).

No sólo es necesario crear vivienda, sino que es igual de importante
crear

lugares

de

espacios

públicos

variedad

de

trabajo,
de

comercios,

relación,

oportunidades

para

en

que

cuanto

servicios,
todos
a

equipamientos
puedan

trabajo

y

tener

y
una

actividades

económicas en el barrio.

La necesidad de crear servicios que entretejan el habitar con un buen desarrollo
cotidiano para todos, y el hecho de que estos equipamientos o servicios creen
lugares de trabajo próximos al hogar.

Los mínimos de habitabilidad garantizarán la apropiación de los espacios según
los usos y funciones preestablecidos y aceptados de las viviendas (como salón,
comedor, cocina, dormitorio, baño, lavadero o cocina).

Espacio exterior propio. Toda vivienda disfrutará de un espacio exterior propio
en el que se puedan realizar algunas de las actividades del habitar, que tenga
vistas agradables y que actúe como dispositivo de control térmico.

Se debe considerar la posibilidad de espacios satélites comunitarios para
albergar alguna función específica como, por ejemplo, lavaderos.
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Incidencia en la formalización. Determinados valores plásticos y culturales,
basados en la volumetría, el color, la textura, la composición o la forma se
deben tener en cuenta en cada contexto. Conseguir armonía con el lugar y la
escala y favorecer la identificación de los usuarios con sus viviendas.

Integración de la vegetación en la arquitectura. Se debe integrar la vegetación
al edificio en fachadas, patios, espacios de conexión y cubiertas.

Al considerar que las capacidades de servicio y funciones de la vivienda
van más allá de lo privado de cada unidad, es imprescindible repensar
los servicios del habitar y, para ello, repensar los servicios y espacios
comunitarios.

Para la calidad de la vida urbana son importantísimos que entre el público/
privado existan gradientes, es decir, definir y proyectar espacios intermedios
entre vivienda y edificio, y entre edificio y espacio público.

En definitiva, la calidad de la vivienda se resuelve tanto en la correcta
resolución de su interior, como en su contacto con el espacio público
del barrio, especialmente mediante una diversidad de gradientes que
vayan pasando de lo urbano y bullicioso hasta lo privado y relajado.

Tan importantes como los metros cuadrados de la vivienda son los metros
cuadrados del espacio público, semipúblico y semiprivado que puede
disfrutar cada habitante en aceras, paseos, plazas, jardines, zaguanes,
patios y pasarelas. La clave es que la puerta de la vivienda no dé directamente
a un espacio transitado y ruidoso.
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4.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA URBANA

La propuesta teórica que se plantea para el mejoramiento, integración y
articulación del espacio público y la vivienda de interés social en el sector de la
Avenida 20 de Julio con Avenida Juan XXIII en el Archipiélago de San Andrés,
parte de entender el vínculo directo entre la vivienda y el espacio público como un
hecho social y colectivo, un escenario que genere y garantice las condiciones de
habitabilidad de la población objetivo.

La premisa parte de recuperar y reivindicar el elemento básico de la sociedad, la
familia, recuperar los valores urbanos y toda la dinámica que gira en torno a ella a
través del urbanismo teórico de Le Corbusier.

Esto se podrá generar a través del desarrollo del espacio público como hecho
articulador de las principales dinámicas de la sociedad, “donde la calle y la plaza
son usadas con intensidad, donde las relaciones de vecindario son estrechas,
alrededor de la tienda, del peluquero, del taller, etc. y la vida bulle y florece a pesar
de las dificultades económicas, o del deterioro y la insuficiencia en la provisión del
equipamiento urbano colectivo”.

La propuesta se basa en generar espacios de conexión y articulación constantes
entre los ámbitos públicos y privados; esto teniendo en cuenta el formalismo
estético propio del lugar, de forma tal que genere apropiación e identidad cultural y
paralelamente que brinde una adaptabilidad tecnológica y de tiempo de acuerdo a
las condiciones físico-ambientales del lugar.
Así mismo, se pretende “reinterpretar la vivienda más allá del ámbito estrictamente
privado” las soluciones habitacionales no se pueden basar en la reducción de las
estadísticas

habitacionales,

la

vivienda

se

tiene

que

potencializar

con

equipamientos que apoyen las necesidades primarias de esta y que permita el
fortalecimiento de lazos sociales a través de las mismas, como la generación de
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espacios complementarios como servicios comunales, espacios de comercio,
espacios de transición, todo bajo la configuración de importantes y generosas
áreas verdes que permitan el esparcimiento y la integración entre la arquitectura y
el espacio público.

Es así, como la propuesta urbana se configura en torno a las directrices
formuladas resultado de la revisión bibliográfica sobre la vivienda, el espacio
público y la habitabilidad, a partir del análisis de dos grandes exponentes de la
arquitectura habitacional como Le Corbusier y Zaida Muxi, a partir de lo cual se
construyeron los siguientes postulados para el diseño:

La visión de modelo urbano que se plantea para el sector de la Avenida 20
de Julio parte de concebir una estrategia de integración de circuitos el cual
le potencializa los atributos al territorio de movilidad, accesibilidad,
reconocimiento y apropiación del espacio, el cual gira a través de una
centralidad convirtiendo este como punto convergente del sector.

La propuesta urbana parte de la integración y articulación de espacios de
tránsito para optimizar el uso del territorio que permitan la definición clara
de la espacialización entre lo público privado.
A través de la mixtura de usos (comercio, recreación y vivienda) se crean
espacios dinámicos de interrelación entre los ecosistemas de soporte y el
hombre optimizando los usos de esparcimiento y recreación.

Se plantea un modelo urbano con materiales y mobiliarios reciclados,
reutilizados y de bajo impacto ambiental, hace que dicho espacio público
adquiera un atributo adicional.
El modelo urbano que cuanta con una fracción para el desarrollo de
vivienda social, con características de vivienda bifamiliar, su diseño y su
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ortogonalidad hace que se potencialice el uso del territorio generando un
hábitat atractivo para los residentes de estas viviendas.
El diseño como la propuesta productiva la cual se basa en la utilización de
tecnologías de punta convierte al proyecto urbano en un ejercicio redituable
desde lo social, económico, cultural y ambiental.
El modelo urbano tiene la particularidad de suplir déficit de espacio público
habitacional y de comercio contribuyendo a dicho sector a mejorar sus
estándares de calidad de vida urbana.
Las zonas verdes como estructuras principales, como ejes articuladores de
las diferentes dinámicas espaciales, que permiten las diferentes actividades
humanas, la circulación la permanencia, el recreo, el descanso. etc.

Los servicios comerciales y comunitarios como elementos detonantes de la
actividad urbana. Son equipamientos vitales para las relaciones sociales,
culturales y económicas.

La implementación de nuevas tecnologías constructivas, es vital para la
viabilidad del proyecto y la generación de conciencia social en procura de la
conservación

de

los

recursos,

sociales,

económicos,

culturales

y

principalmente ambientales.

El recorrido total de un proyecto es importante para su vigencia, evitar en lo
posible las grietas urbanas o los lugares ocultos o segados. La cubiertas ya
no son un simple abrigo, ahora son el remate recorrible de los proyectos.

4.2.1 Descripción de la propuesta urbana. La propuesta parte de entender el
vínculo directo entre la vivienda y el espacio público como un hecho social y
colectivo, un escenario que genere y garantice las condiciones de habitabilidad de
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la población objetivo a través de servicios, programas y actividades que se
orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, cultural y social de la
comunidad.

El objetivo de este proyecto es el énfasis en el espacio público dentro del sector,
vinculando directamente las actividades de la comunidad objetivo. La importancia
de un proyecto de esta categoría dentro del barrio es permitir la interacción
humana con su entorno y facilitar el desarrollo de las actividades socioeconómicas del sector. Para ello se proponen bulevares, plazas y parques,
generando puntos de encuentro, hitos y nodos, dentro de un sector que siempre
se ha caracterizado por su uso intensivo.

Dadas las condiciones del lugar, la propuesta parte de la integración de dos ejes
estructurantes que articulan e integran la horizontal con la profundidad del lote, se
propone la línea quebrada que permite la fuga controlada de la visual sobre los
espacios. Los parámetros de diseño están dados de acuerdo a la normativa
existente y reguladora del POT de la ciudad de San Andrés.

De manera general, y tal como se presenta en el Anexo A. La propuesta urbana
está compuesta por los siguientes elementos:

BLOQUE DE SERVICIOS:
Comercio:
Locales comerciales
Restaurante
Cafés
Espacios de uso múltiple
Plazoleta de eventos
Cubierta verde transitable
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Espacio público y áreas recreativas:
Plazas
Áreas de estancia
Espejos de agua
Zona de juegos
Cubierta verde transitable
Zonas verdes de estancia
Zonas verdes de recreación
Espacio de uso múltiple remate de circulación

Bloques de residencia:
Áreas de transición acceso a vivienda
Servicios: lavanderías, restaurante, sala de internet, salas de lectura, salas
de juegos.
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CONCLUSIONES

Con base en el análisis del POT, los indicadores urbanos de la pieza, como son
espacio público, déficit de vivienda, equipamientos, usos y ocupaciones, el
diagnostico permitió influir en el diseño para potenciar el modelo urbano
propuesto.

La propuesta urbana actual, se plantea mediante la revisión de diferentes teorías
de modelos urbanos como las de los Arquitectos Le Corbusier y Zaida Muxi, dicha
revisión y análisis aportó criterios que complementariamente al reconocimiento de
la realidad del territorio, permitieron generar una propuesta que articula no solo la
teoría frente al desarrollo del espacio público, sino frente a la integralidad que éste
debe tener con un proyecto de vivienda de interés social que fue concebido y
diseñado especialmente para las particularidades de un territorio como el del
Archipiélago de San Andrés.

La realidad frente a la cual se presenta este modelo urbano consiste en interpretar
el imaginario de la población isleña, en la inclusión de su visión frente al espacio
público y los criterios individuales de habitabilidad, los cuales se interpretaron
mediante el reconocimiento en campo y se plasmaron en el diseño.

A través de proyectos alternativos que integran la vivienda, el comercio y el
espacio público se evidencia la repontencializacion del sector con una propuesta
urbana integradora. No solo es un proyecto urbano, está basado en los postulados
y las expectativas de la comunidad raizal, de los usuarios del espacio público y se
convierte en el nuevo icono para el archipiélago de San Andrés.

A través de la participación comunitaria, los espacios de discusión y el ejercicio
técnico el modelo urbano propuesto se pretende que éste, comience a ser
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reconocido y apropiado por los usuarios permanentes y transitorios del circuito
urbano modelado.

El modelo es una alternativa urbana viable a partir de la cual se despliegan ejes
articuladores para la formación de piezas urbanas que conforman una ciudad con
unas características especiales; un proyecto de este tipo, que es viable ambiental,
social, cultural y económicamente permite que la ciudad y el territorio se desarrolle
bajo los principios de la sostenibilidad.

Con el desarrollo de esta propuesta fue posible demostrar que el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social, debe estar concebido más allá de generar
una reducción en las estadísticas habitacionales. Es posible que los proyectos de
vivienda de interés social potencialicen el desarrollo de equipamientos que apoyen
la solución de las necesidades primarias, adicionalmente esto permitirá el
fortalecimiento de los lazos sociales mediante el desarrollo de espacios
complementarios como servicios comunales, espacios de comercio, entre otros.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda que el desarrollo de esta propuesta, se establezca como referencia
urbana replicable para posteriores desarrollos habitacionales, no solo en la Isla de
San Andrés, sino en cualquier otra región, con la salvedad de que se consideren
las características particulares del territorio.

Fomentar desde la academia alianzas estratégicas de cooperación con
organizaciones de orden nacional e internacional, con el fin de desarrollar
proyectos de este tipo de manera conjunta, que permitan la confluencia de
saberes y criterios técnicos, así como la experiencia de ambas partes.
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45

ANEXO B. ZONIFICACIÓN Y CIRCULACIONES PEATONALES
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ANEXO C. ESTRUCTURA AMBIENTAL Y PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN.
ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO

47

48

