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RESUMEN 

Tradicionalmente la posibilidad de acceder a una vivienda propia se relaciona con la 

solvencia económica y el poder adquisitivo de una persona o familia; sin embargo, el acceso 

a una vivienda digna debe ir más allá del factor económico y estar relacionada con el bienestar 

social y sostenibilidad de las comunidades. La ausencia de viviendas con condiciones básicas 

y acorde a las necesidades de los hogares es un problema actual en muchos centros urbanos 

a nivel mundial, como es el caso de San Andrés, Colombia, donde el abandono del estado, 

falta de políticas públicas y los diferentes desastres naturales demuestran cada vez más la 

necesidad de la implementación de sistemas que permitan brindarle a la comunidad 

herramientas para superar la pobreza y asequibilidad a una vivienda sostenible. Este trabajo 

plantea el potencial de la vivienda productiva como una solución habitacional a la 

problemática que actualmente presenta la isla de Providencia, Colombia, a partir de 

reconocer el potencial y características que presenta la zona de estudio, para darle una 

adecuada solución a la situación habitacional que presenta la isla, contemplando el potencial 

de vivienda ambiental y socialmente sostenibles. 

 
Palabras claves 

Comunidades sostenibles; Isla de Providencia; Solución habitacional; Vivienda productiva; 

Vivienda sostenible. 

 

 
ABSTRACT 

Traditionally, the possibility of accessing one's own home is related to the economic solvency 

and purchasing power of a person or family; However, access to decent housing must go 

beyond the economic factor and be related to the social well-being and sustainability of the 

communities. The absence of housing with basic conditions and according to the needs of 

households is a current problem in many urban centers worldwide, as is the case of San 

Andrés, Colombia, where the abandonment of the state, lack of public policies and the 

different Natural disasters increasingly demonstrate the need for the implementation of 

systems that provide the community with tools to overcome poverty and affordability to 

sustainable housing. This work raises the potential of productive housing as a housing 

solution to the problem that currently presents the island of Providencia, Colombia, starting 



from recognizing the potential and characteristics that the study area presents, to provide an 

adequate solution to the housing situation that the island presents, contemplating the potential 

of environmentally and socially sustainable housing. 

Keywords 

Housing solution; Providencia Island; Productive housing; Sustainable communities; 

Sustainable housing. 



INTRODUCCION 

 

La vivienda es una de las condiciones sociales esenciales que indican el nivel de vida de los 

ciudadanos de un país (Ezennia, et al., 2021, pág. 17), pero debido a las rápidas tasas de 

urbanización registradas en todo el mundo (Cox, 2019), la oferta de vivienda nunca ha 

logrado satisfacer la demanda (Gan, et al., 2017). Por lo tanto, se ha convertido en una 

experiencia común a nivel mundial que las viviendas solo aumenten su valor, convirtiendo 

el acceso a una vivienda en una aspiración para la mayoría de la población, colocado la 

provisión de viviendas accesible en el centro de la agenda de muchos gobiernos en todo el 

mundo, para mejorar el nivel de vida de los hogares de ingresos bajos y medios (Ezennia, et 

al., 2021, pág. 10). Sin embargo, la vivienda asequible por sí sola no es suficiente para lograr 

el bienestar de la familia y la comunidad (Talen, E., 2010, pág. 13). 

En los últimos tiempos, los resultados de la investigación sobre la asequibilidad de la 

vivienda han puesto de relieve las relaciones sustanciales entre los factores fiscales, sociales 

y ambientales (Dave, et al., 2017, pág. 29; Mulliner, et al., 2016, pág. 8; Nubi, et al., 2014, 

pág. 4), con respecto a la adecuación, accesibilidad, amenidad y adecuación de la vivienda 

(Cai, et al., 2015, pág. 12). En consecuencia, la integración de la sostenibilidad en los 

criterios que contribuyen a la asequibilidad de la vivienda ha sido el llamado de estudios 

recientes sobre la asequibilidad de la vivienda (Adabre, et al., 2020, pág. 5; Ezennia, et al., 

2019, pág. 19). Por lo tanto, crear comunidades más asequibles y sostenibles implica que se 

deben establecer conexiones más estrechas entre las preocupaciones sociales, ambientales y 

económicas. 

Es a partir de esta realidad que surge la vivienda productiva como una nueva iniciativa 

arquitectónica y una posible política habitacional en la búsqueda de la superación de la 

extrema pobreza a nivel mundial (Puntel, et al., 2016, pág. 21). La vivienda productiva 

pretende lograr la integración del trabajo a la casa, para que quienes no pueden acceder a las 

redes de trabajo del mercado, tengan la posibilidad de generar ingresos que les permita auto 

sustentarse (Parada, et al., 2016, pág. 17). La realización de este tipo de proyectos se ha 

venido desarrollando en países como: Chile, Perú, Colombia y, las más exitosas han sido 

llevadas a cabo en Venezuela, donde a partir del año 2003 se han destinado 4,4 millones de 



dólares para construir 50.000 viviendas sociales bajo este esquema (Parada, et al., 2016; 

Kalantidou, et al., 2020, pág. 13). 

La base teórica de este proyecto es reconocer aquellos hechos que se han presentado en los 

estratos medios y bajos del país, y darles una adecuada solución que permita que se 

desarrollen en forma adecuada y explotando sus potencialidades, como es el caso de hogares 

de bajos recursos que realizan diversas actividades informales de sobrevivencia, para lo cual 

modifican la vivienda que habitan y su entorno inmediato, utilizando las casas para la venta 

o reventa de artículos por no contar con los espacios idóneos para ello, o mezclar los 

ambientes sin posibilidad de separar aquello que pertenece al descanso, al ocio y a la 

actividad laboral (Puntel, et al., 2016, pág. 9; Parada, et al., 2016, pág. 7; Rico, et al., 2016, 

pág. 15), dando así a la unidad habitacional un activo productivo más importante en estos 

sectores (Puntel, 2016, pág. 32). 

Para Ricardo Tapia, director del Instituto de Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile, es 

importante reafirmar lo que desde hace tiempo se da en Chile, ya que “al día siguiente de 

inaugurar un conjunto habitacional la gente ya está instalando negocios en sus hogares, por 

lo que las viviendas productivas vienen a constatar una necesidad y una realidad que existe 

en los sectores populares, los que se dedican, principalmente, al comercio minorista”. Francis 

Pfenniger, gerente general del colegio de arquitectos de Chile, asegura que una iniciativa de 

vivienda productiva es beneficiosa, ya que reconocer las situaciones y brinda una solución 

arquitectónica que responda a las necesidades de las comunidades (Parada, et al., 2016, pág. 

14), siendo esa la base de las llamadas “viviendas productivas”. 

El objetivo de este estudio es diseñar una vivienda productiva que permita brindarle una 

solución a las comunidades de la Isla de Providencia, Colombia, quienes por la falta de apoyo 

del gobierno nacional y políticas económicas regionales no cuentan con condiciones dignas 

para mejor las condiciones de trabajo y tener una vivienda propia. Problema que hoy en día 

se ha incrementado a partir del desastre natural presentado a inicios del año 2021, el cual 

dejo sin vivienda al 98% de las viviendas de la isla (Gobernación del Archipiélago, 2021, 

pág. 1). 



METODOLOGÍA 

 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

Este documento es un estudio a nivel de hogares centrado en determinar los criterios críticos 

de diseño y desempeño de sostenibilidad que influyen en la asequibilidad de la vivienda 

productiva en la Isla de Providencia como estudio de caso. 

La Isla Providencia, es una isla colombiana del mar Caribe que hace parte del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se localiza al suroccidente del Mar Caribe 

y al noroeste del territorio continental colombiano, a 480 millas náuticas de la costa Caribe 

colombiana y a 140 millas náuticas de Nicaragua, por el costado oriental. Está a 619 km de 

Cartagena, a 273 km de Colón (Panamá) a 241 km de Puerto Limón (Costa Rica) y a 136 km 

de Bluefields-Nicaragua (Herrera y Mosquera, 2016, pág. 6). Se encuentra en un área de 17,2 

km2 (Herrera y Mosquera, 2016, pág. 12) con una población estimada de 5.989 personas 

(Censo Nacional de Población y vivienda, 2018, pág. 9) y constituyen el único municipio del 

departamento. Tiene una topografía abrupta con pendientes fuertes y escarpes en roca, 

presentando alturas que varían entre 0 y 360 m.s.n.m. en el sector denominado The Peak, y 

pocas zonas planas asociadas a playas y valles aluviales donde se encuentra concentrada la 

población y las diferentes actividades económicas de la zona (Pacheco-Sintura, et al., 2014, 

pág. 15). 

Por su localización en la zona intertropical, la Isla de Providencia se caracteriza por las altas 

temperaturas que registran un promedio anual de 27,3°C. La influencia de los vientos alisios, 

que soplan del noreste, determina en parte las épocas lluviosas que comienzan en el mes de 

mayo, y alcanzan su máximo en los meses de octubre y noviembre prolongándose hasta 

diciembre; durante estos meses se registra el 80% de la lluvia anual, que en promedio es de 

1.700 mm. Las altas temperaturas y los vientos se conjugan en un clima cálido semi-húmedo 

(Gobernación del Archipiélago, 2021, pág. 1). 

Su subsistencia se basa en la agricultura, pesca y ganadería en pequeña escala, así como el 

turismo. Existen además varios pequeños cayos en inmediaciones de las islas mayores y de 

los atolones del Archipiélago, los cuales son visitados regularmente por pescadores y turistas 

en botes fletados desde San Andrés y Providencia. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva de los diferentes tipos de vivienda productiva 

que existen, su aplicación y funcionalidad, así como el tipo de vivienda utilizada en el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, preferencias de diseño, 

arquitectura, análisis urbano, necesidades de la isla y comunidad local y turistas. 

 

ANÁLISIS URBANO 

La siguiente propuesta de diseño se planteó a partir de características propias de la Isla de 

Providencia. Se generan dos ejes importantes los cuales determinan la implantación de los 

distintos usos propuestos de vivienda productiva. Por un lado, el eje que se quiere impulsar 

la agricultura y el autoabastecimiento dentro de los hogares de la isla, en segundo lugar, el 

eje que contempla el turismo como uno de los principales sectores económicos y que impulsa 

el crecimiento de Providencia. 

Por otro lado, se tienen unos ejes articuladores que permiten la integración del proyecto con 

la vegetación de la isla, conectando con las condiciones habitacionales, viviendas raizales y 

normatividad vigente. 

Paras ello se hizo un análisis de vivienda-contexto por medio de un estudio visual a través de 

la plataforma de Google Map en 6 zonas puntuales donde se analizó la intervención del 

terreno, las áreas donde existe peatonalización y las extensiones que cubre, estado de las vías 

y la vegetación del sector (Ver Figura 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Zonas Isla de Providencia. Fuente: Elaboración propia 2021. 



Partiendo del análisis, se empezó a buscar solución por medio de estrategias, primero se 

identifica un objeto de estudio en este caso se seleccionó el sector de Bottom House como 

zona para implementar el diseño de vivienda productiva, luego de esto se realizó un estudio 

en el barrio para saber qué tipo de comercio necesitan o qué tipo de actividad es buena para 

la comunidad, para así generar espacios en estos nuevos diseños que sean destinados al 

comercio, a la capacitación y al emprendimiento. 

 

Figura 2. Zona de diseño. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

 
Viviendas raizales 

La pirámide poblacional del archipiélago indica que, en 2018, el 48,3% de la población del 

departamento eran hombres y el 51,7% eran mujeres, quienes en su totalidad representaban 

el 0,13% de la población colombiana. En particular, el 90,2% de esta población vive en la 

isla de San Andrés, y el 9,8% en Providencia. Por su parte, mientras que en esta última isla 

el 90,7% de su población se considera raizal, en San Andrés solo el 37,1% se considera de 

esta etnia. Actualmente, este grupo étnico posee el 76,03% de los predios de las islas, con un 

área de ocupación del 75,96% (Gómez, et al., 2012). 



La vivienda raizal en Providencia es resultado de la mezcla de rasgos de la arquitectura en 

madera inglesa victoriana, la holandesa y la africana y que, por tanto, tiene un valor material 

incalculable para la zona (Bermeo, et al., 2013). 

De acuerdo a Rico: “La vivienda raizal en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(Ver Figura 3) nace a partir de la clasificación y análisis de la vivienda isleña, de un primer 

tipo de unidad básica, unidad de planta rectangular con techo a dos aguas, puertas de entrada 

en el centro y ventanas de un solo postigo y sin vidrios la vivienda. Una de las principales 

características de la arquitectura vernácula isleña es la enorme variedad que se logra, tanto 

en la distribución de espacios como en la volumetría de las viviendas. Los elementos para la 

evolución del tipo de unidad básica de la vivienda son: corredor, (porche o barandal) 

subdivisión de techos y cambios en pendiente (buhardilla o ático) segundo piso, balcones, 

ampliación en planta y por último un piso adicional que se obtiene de subir sobre pilotes toda 

la vivienda. El volumen producido por los techos tiene múltiples variaciones en altura y en 

pendiente. Este cambio y juego de techos produce un detalle en las construcciones de la isla, 

detalle que es creación local de San Andrés. Las ampliaciones no se presentan únicamente 

en planta. La casa puede subirse sobre pilotes y el primer piso así generando adaptarse, 

abierto o cerrado, a diferentes necesidades: depósitos, cocina y taller” (2016, pág. 28). 

 
Figura 3. Prototipo de Vivienda Rizal Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fuente: 

Gómez, et al., 2012. 

 

 

 

Criterios de diseño 

Como criterios de diseño para desarrollar la presente investigación se contemplaron: 

- Tipos de vivienda productiva: en este criterio se contempló el diseño de viviendas 

productivas agrícolas y turísticas. 



- Tipo de material: dentro de este se consideraron los materiales típicos de la isla y los 

característicos de la vivienda raizal. 

- Principio de orden y facha: se basaron en la necesidad de la comunidad y en las 

viviendas raizales. 

- Normativa 

 

 

Tipos de vivienda 

Se realizó una investigación con base fuentes secundaria donde se encontraron como rasgos 

uniformes de la Isla de Providencia los siguientes (Gómez, et al., 2012, pág. 5): 

- Características de la vivienda: planta rectangular con techo a dos aguas, sus puertas 

están dispuestas en el centro, ventanas de un solo postigo sin vidrios, techos con tejas 

de zinc, las divisiones internas de la casa son simples y utilitarias mediante la 

evolución de las tipologías de la vivienda, adición de la segunda planta, subdivisión 

de techos. 

- Exteriores: corredor, porche, buhardilla, ampliación de plantas con balcones 

superiores. 

 

Tipos de materiales 

De acuerdo a la consulta en fuentes secundarias los materiales más utilizados para la 

construcción de viviendas en la isla de providencia son (Gómez, et al., 2012, pág. 7): 

- Madera teca 

- Acero 

- Concreto 

- Teja de zinc 

En cuanto a las paredes y el suelo los materiales típicos, en orden descendente, son: ladrillo, 

piedra, madera, madera burda, y baldosa, vinilo, ladrillo y madera, respectivamente. 

 

Normatividad 

El siguiente diseño arquitectónico se basó principalmente en la Ley de vivienda y hábitat 15 

de enero 2021, que tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda como 

una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco 

normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el 



país. También se señala que vivienda utiliza y se adecua a los recursos locales, y desarrolla 

“el saber hacer” mediante la apropiación de técnicas y conocimiento. 

De igual forma se consideró el Decreto 926 de 2010 y Decreto 340 de 2012, que consisten y 

contienen toda la información que reglamenta en Colombia las Normas Sismo Resistentes 

para edificaciones. 

 

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

 
Condiciones habitacionales en la Isla de Providencia 

De acuerdo a la encuesta de hábitat y usos socioeconómicos, resultados preliminares 

población, hogares, viviendas, percepción, realizada en el archipiélago de San Andrés, 

Providencia e Isla Catalina, por el DANE -Entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.- 

en 2019, los porcentajes de unidad de vivienda por condiciones de ocupación en la Isla de 

Providencia fue de 77,8% de personas presentes en el hogar y un 4,8% de viviendas tienen 

un uso temporal (DANE, 2019, pág. 12). Por su parte el tipo de vivienda más común en la 

isla con las casas con un 85,9%, mientras las viviendas tradicionales étnica raizal solo 

representan el 0,7%. 

En este sentido, la implementación de viviendas basada en la arquitectura tradicionales étnica 

raizal dentro de Providencia, daría continuidad a las condiciones de ocupación y conservaría 

los criterios de diseños predominantes en la isla. 



RESULTADOS 

 
 

Para el proceso de diseño del proyecto vivienda productiva en la Isla de Providencia se 

tuvieron en cuenta diferentes criterios de diseño de tipo urbano, arquitectónico y 

constructivos, adicional a la tipología de viviendas, características de vivienda raizal y dos 

(2) clases de viviendas productivas, que permitieron desarrollar un proyecto de acorde a las 

necesidades y particularidades de la isla. 

 

DISEÑO URBANO 

Para el desarrollo del diseño urbano se hizo una revisión y caracterización del área de estudio, 

donde se pudo evidenciar que la principal problemática urbana de la zona es la ausencia de 

espacios públicos que permitan la movilidad segura de la comunidad. 

Con base en esta información el diseño urbano del proyecto estuvo enfocado en la 

recuperación de espacios público del área de estudio, teniendo en cuenta en algunas zonas 

del sector de intervención no se cuenta con anden, en otras estos están en mal estado y no 

existe ciclo ruta que permita y asegure la integridad del peatón y del ciclista en el área. 

En este sentido y para delimitar el entorno urbano y su relación con el diseño arquitectónico 

del proyecto, se diseñó un andén paralelo a un ciclo-ruta contigua al costado de la vía 

circunvalar, vía principal de la isla, enmarcando la ruta para los ciclistas. Paralelo al andén 

se estableció un acceso vehicular que permite el ingreso a la zona de parqueaderos del 

proyecto. Continuando con el acceso al proyecto se generaron unos pasos de circulación para 

ingreso peatonal a las viviendas, el cual se cruza con la portería y posteriormente con una 

zona social. 

La circulación del proyecto se basa en una circulación axial (Figura 4) la cual se distribuye a 

las diferentes tipologías de vivienda productiva, agrícola y turística, por medio de un eje 

central (Figura 5, Figura 6). A medida que se ingresan al proyecto y a las zonas de viviendas 

se pueden observar tres tipos de espacios: público, el cual contempla la ciclorruta interna; 

semipúblico, conformado por dos (2) kioscos de estar y un (1) parqueadero (Figura 7); 

privado, el cual sería el parque de recreación para niños y las huertas de la vivienda 

productiva agrícola (Figura 8). 



 

Figura 4. Diseño del complejo de vivienda productiva – Vista en planta. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

Figura 5. Perfiles urbanos del complejo de vivienda productiva – Vista corte. Fuente: Elaboración propia 

2021. 



 

Figura 6. Perfiles urbanos del complejo de vivienda productiva –perfil longitudinal. Fuente: Elaboración 

propia 2021. 

 
 

Figura 7. Relación vivienda productiva y espacio urbano. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 
 

Figura 8. Áreas verdes y zona social. Fuente: Elaboración propia 2021. 



Otra parte importante del diseño urbanístico es conocer la fitotectura del área de estudio. Para 

ello se consultaron las especies vegetales predominantes en la Isla de Providencia, las cuales 

se caracterizan por ser típicas del ecosistema tropical y utilizadas para la producción de 

materia prima, plantaciones comerciales, autoconsumo y arbolado urbano. Las especies 

predominantes en la isla son las siguientes (Gómez, et al., 2012, pág. 12): 

- Leucaena Leucocephala 

- Acacia Collinsi- Acacia Cornígera 

- Chaparro/ Byrsonia Crassifolial 

- Resbalamono/ Bursera Simaruba 

- Sauce lloron/ Salyx Babylonica 

- Olivo/ Capparis 

- Palma/ Coccothrinax 

- Palma Cocotera 

 
 

De acuerdo al análisis urbano realizado, la fitotectura dentro del proyecto se diseñó con base 

en la implantación de diferentes especies de vegetación nativa, como: palma cocotera, la cual 

está distribuida a lo largo de los recorridos peatonales públicos y peatonales privados 

generando sombra y frescura al peatón; mangifera, implementada alrededor de las viviendas 

productivas; arbusto de jazmín, propuesta a lo largo de los recorridos privados por el oloroso 

dando una sensación diferente del espacio (Figura 9). 



 

 

 

Figura 9. Fitotectura del proyecto. Fuente: Elaboración propia 2021. 



DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
Vivienda productiva turista 

Como proceso de diseño arquitectónico para la vivienda productiva turista, se propuso un 

sistema adaptativo modular y se empleara una estrategia espacial que parte desde un módulo 

del sistema tangram, lo que nos permitió tener un sistema de ángulos y de formas donde la 

disposición importante del módulo no es un sistema reticular en planta, sino que es un sistema 

en sección permitiendo tener diversas cualidades espaciales que acojan diferentes programas 

o usos al interior de la vivienda, convirtiéndola en una vivienda híbrida que acoge diversas 

situaciones barriales y económicas productivas. 

Para el principio de orden de la vivienda productiva turista, en la adición y sustracción se 

planteó una adición en la cubierta a cuatro aguas que permitiera la recolección de aguas 

lluvias y la implementación de paneles solares para la disminución en el uso de energía 

eléctrica. En el caso de la zonificación del proyecto se tuvieron en cuenta: los huertos como 

áreas verdes, la parte de servicios -como baños- en azul, cocinas, los espacios servidos - como 

las habitaciones y salas- en naranjas y el área multifuncional en amarillo. Por parte de la 

circulación perimetral, esta se hace con base en la circulación vertical como centralidad y a 

partir de la cual se reparten los espacios a la circulación perimetral (Figura 10). 

 
 

 



 

Figura 10. Principio de orden de la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

Para la disposición programática final de franjas, se definió que la vivienda productiva turista 

contará con una modulación, tanto en sección como en planta. Estas contarán con fichas que 

se ubicaron básicamente en cuatro (4) franjas programáticas, una (1) franja técnica y servicios 

-que es una zona segura-, una (1) franja de circulación -que nos permite acceder a todos los 

puntos de la casa-, una (1) franja social o programática -donde se establecen los usos 

convencionales como sala comedor y habitación- y una (1) franja de almacenamiento -que 

de alguna manera le da ese contrapeso al sistema de seguridad- (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Disposición programática de la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

Continuando con el planteamiento, esta vivienda productiva turista se diseñó con un área 

construida de 113m2 (Figura 12), constituida por dos (2 niveles), los cuales son apartamentos 

independientes (Figura 13. El primer nivel cuenta con sala comedor, cocina, dos (2) baños, 

dos (2) habitaciones y zona de lavandería. El segundo nivel cuenta con sala comedor, cocina, 

baño, dos (2) habitaciones y balcón. 



 

  
 

Figura 12. Planimetría de la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

Figura 13. Corte fugado de la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

Las fachadas se plantearon de acuerdo a las características de la vivienda raizal de la Isla de 

Providencia y se implementaron diferentes elementos arquitectónicos raizales como lo son: 

las barandillas en x, la cubierta a 2 o 4 aguas, vivienda sobre pilotes para prevenir 

inundaciones dentro de la vivienda, ventanas a dos alas y colores de la fachada, los más 

comunes el azul, el rojo, amarillo y el propuesto color blanco (Figura 14). 



 
 

 

Figura 14. Fachada de la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

 
Vivienda productiva agrícola 

En la isla Providencia la problemática está asociada principalmente a la ausencia de 

alternativas económicas y la baja disponibilidad de alimentos frescos. Las actividades 

económicas de la isla están basadas principalmente en el comercio y la pesca, 

desaprovechando el potencial de la tierra para el desarrollo de huertas. La vivienda 

productiva agrícola tiene como propósito implementar huertas agrícolas en los hogares, 

impulsando principalmente el autoconsumo y adicional general una actividad económica 

alternativa para los habitantes de la isla. 

La vivienda productiva agrícola, se diseñó a partir de un módulo de vivienda general en el 

cual se sustrajo un volumen para la separación de este módulo en dos partes, pensado para 

proponer un espacio central como cultivos o huertas de producción y el paso de ventilación 

por la vivienda, creando así un confort térmico en los espacios internos. 

El principio de orden de esta tipología de vivienda productiva se basó en los elementos 

arquitectónicos raizales como lo son los balcones y los porches, así mismo la conectividad 



interna entre los dos volúmenes a través de puentes, creando una relación entre el espacio 

interior y exterior de la vivienda (Figura 15). 

 

 

 

 
Figura 15. Principio de orden de la vivienda productiva agrícola. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

 

La vivienda productiva agrícola tiene 108m2 construidos (Figura 16), cuenta en el primer 

nivel con una (1) zona social -constituida por una sala-comedor, cocina y patio de ropas-, y 

un (1) baño; el segundo nivel consta de una (1) habitación principal -con su respectivo baño 

privado y una (1) balcón y dos (2) habitaciones -con balcón-, teniendo así una relación de 

lo interior con lo exterior (Figura 17). 



  

Figura 16. Planimetría de la vivienda productiva agrícola. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 
 

Figura 17. Corte fugado de la vivienda productiva agrícola. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 
 

Las fachadas se plantearon de acuerdo a los elementos arquitectónicos raizales, integrando: 

la cubierta a dos (2) aguas, los balcones y barandillas en forma de x. Adicionalmente, se 

consideraron las ventanas a dos (2) alas y puertas ventanas de piso a techo, las cuales brindan 

una mejor ventilación y confort térmico. 



 
 

 
 

Figura 18. Fachada de la vivienda productiva turística. Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 
DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 
 

El suelo de la isla de Providencia es principalmente de tipo franco arenoso. Esta característica 

fue fundamental para el desarrollo del diseño constructivo del proyecto, pues acorde a esta 

tipología se propuso la cimentación con zapatas para cada una de las viviendas. Seguidas a 

las zapatas se propuso unos arranques en la estructura los cuales son las columnas. Para el 

sistema de placa se propuso una placa con viguetas y riostras que sostienen una torta de 

concreto de 8cm. 

La estructura de la vivienda es un sistema aporticado que consta de vigas y columnas 

conectados a través de nudos formando pórticos resistentes, donde todos los muros son 

divisorios y no estructurales (Figura 19, Figura 20). 



 

 

Figura 19. Cimentación para la vivienda productiva turista. Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

 

Figura 20. Cimentación para la vivienda productiva agrícola. Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

Siguiendo con la envolvente y la cubierta, se emplearon algunos de los materiales 

característicos de la vivienda raizal y producido en la isla, como la madera. Este material es 

propuesto para la envolvente de la fachada de cada una de las viviendas y en la cubierta, 

donde se propone un sistema de cerchas con vigas cruzadas que sostiene las tejas a cuatro 

aguas y generando así una mayor resistencia en la vivienda. 



DISCUSIÓN 

 
 

Actualmente la isla de Providencia, Colombia, presenta una crisis habitacional generada por 

la presencia de huracanes en el área de influencia del territorio, lo que generó una 

problemática social y económica enmarcada por la ausencia de un techo digno y por ende las 

dificultades del desarrollo e implementación de procesos productivos que permitan el 

desarrollo económico de la isla. 

Para solucionar la problemática de habitacional y social de la isla se propusieron dos (2) 

prototipos de vivienda productivas que permitieran mejora las condiciones de vida de los 

isleños y generar ingresos adicionales al hogar, brindándoles una vivienda digna donde 

pueden habitar y desarrollar actividades económicas (Parada, et al., 2016, pág. 17; Ochoa, 

2010, pág. 15). A partir del análisis del lugar se definieron las variables a intervenir (urbano, 

arquitectónico y constructivo) y con base en la investigación de referentes y exploración de 

planes de intervención de la zona a seleccionada se definió la propuesta de diseño, la cual 

contempla vivienda productiva agrícola y vivienda productiva turística como vivienda social 

que permita una transformación del territorio y en la calidad de vida de las personas 

involucradas, generando oportunidades de crecimiento para el usuario y la ciudad. Estos dos 

prototipos de vivienda pretenden brindar una solución a la carencia de una vivienda propia y 

la falta de trabajo o un ingreso estable, impulsando el autoabastecimiento, para mejoran las 

condiciones de vida, brindar seguridad alimentaria e ingresos económicos (Rico, et al., 2016, 

pág. 13). 

La isla de Providencia, se caracteriza por la ausencia de desarrollo urbanístico que genere 

espacio público donde se establezcan zonas de movilidad segura, recreación y espacio 

deportivo. Esta condición generó la principal dificultad diseño del proyecto teniendo en 

cuenta que fue necesario diseñar desde cero los espacios y características urbanísticas que se 

querían implementar, las cuales debían ser acordes con las necesidades de la isla y las 

condiciones de desarrollo urbano del territorio. Teniendo en cuenta estas condiciones dentro 

de la propuesta de diseño se contemplaron e implementaron senderos peatonales y ciclo-rutas 

incrementando el índice de espacio público para la recreación y deporte, respetando el 

espacio de la vía existente y subsanado las necesidades de áreas de movilidad segura que 

tiene la isla. 



Como propuesta de sustento económico, las viviendas productivas agrícolas contemplan la 

implementación de huertas dentro de la vivienda, lo que puede brindar un ingreso económico 

estable con el cual pueden mantener a sus familias y brindarles un trabajo adecuado (Rico, et 

al., 2016, pág. 11; Gómez, et al., 2012, pág. 21). 

En el caso la vivienda productiva turística, esta brinda una interacción social entre la cultura 

raizal con diferentes culturas que vienen de visita a la isla, lo que genera una inclusión social 

a través de la acogida, ayudando a preservar valores culturales característicos de los raizales 

por medio de la tradición oral (Perilla, 2021, pág. 25). 

Como característica adicional, se contempló en el diseño arquitectónico la implementación 

de paneles solares y captación de aguas lluvias, condiciones que contribuirían con la 

problemática de abastecimiento de energía eléctrica y el suministro de agua potable que 

presenta la isla (Mulliner, et al., 2016, pág. 14; Piñeros, et al., 2019, pág. 24). Este tipo de 

sistemas alternativos favorece el desarrollo económico, social y ecológico de un territorio, 

considerando que la población no dependería de suministros externos al hogar para su 

subsistencia y manutención. 

El logro principal de la anterior investigación fue generar alternativas viables y exequibles 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que además proporcione una alternativa 

de vivienda brindando una fuente de ingresos a los habitantes de providencia, con un 

tratamiento de vivienda social y raizal, la cual salvaguarde las tradiciones del territorio y 

resalte su riqueza ecológica y cultural, preservando las preferencias habitacionales y 

aprovechando los recursos naturales que ofrece la isla, tales como: madera, energía solar, 

especies vegetales y condiciones climáticas (viento, humedad, temperatura). Por otra parte, 

se logró generar espacios públicos donde se establecieron zonas para impulsar el desarrollo 

de recreación y deportes en la isla. 

La implementación de este proyecto de vivienda pretende un cambio en lo social, físico y 

económico en la isla de Providencia brindándole a los isleños oportunidades de crecimiento 

a partir de la evolución de la vivienda como elemento multifuncional, capaz de absorber 

dinámicas económicas que contribuyan a la sustentabilidad de familias vulnerables; enfocada 

a la heterogeneidad funcional, que posibilita mezclar las actividades domésticas y 

comerciales (Vanegas, 2017, pág. 23). 



CONCLUSIÓN 

 
 

El propósito principal de la anterior investigación fue diseñar dos tipos de vivienda 

productiva como una solución habitacional a la problemática que actualmente presenta la isla 

de Providencia, Colombia, y utilizar su potencial productivo para darle opción de ingresos 

económicos adicionales a los habitantes de la isla, contribuyendo así a plantear soluciones 

alternativas a los problemas de productividad económica que actualmente presentan. 

Un análisis a las características urbanas de la Isla de Providencia demostró la carencia de 

espacios públicos que permitan el desarrollo recreativo y deportivo de los isleños. Es este 

sentido se diseñó una ciclo ruta y zonas verdes, alrededor del proyecto, la cual beneficiaria 

no solo a los habitantes del conjunto sino también a la comunidad en general, brindándoles 

un espacio sociales y seguros. 

Para la implementación del proyecto se seleccionó el sector de Bottom House como zona de 

estudio. En cuanto a la adaptación del entorno, de acuerdo al análisis poblacional, se hizo un 

análisis de densidad de vivienda por hectárea la cual es de aproximadamente 14 

vivienda/hectárea, por tanto, el proyecto contempla una densidad de 9 a 12 viviendas por 

hectárea. 

Como propuestas de solución habitacional se planteó el diseño de dos tipos de vivienda 

productiva, agrícola y turística, siendo la vivienda productiva agrícola la que brinda mayores 

ventajas y servicios a la comunidad al contemplar una huerta ecológica e impulsar el 

autoconsumo de productos orgánicos, que actualmente no se generan en la isla y que 

posteriormente se pueden convertir en una fuente de ingresos para las familias que lo 

implemente. La selección y diseño de la vivienda productiva agrícola se basó principalmente 

en la necesidad que tienen los habitantes del autoabastecimiento, teniendo en cuenta el bajo 

porcentaje de cultivos y producción agrícola de la isla. 

Por su parte, la vivienda productiva turística fue diseñada para impulsar y aumentar el turismo 

en la isla. Adicional, este tipo de vivienda representa una forma de generar recursos 

económicos adicionales a los hogares de los isleños pues aprovecha y expone las 

características raizales del área de estudio, generando atractivo a los turistas y una simbiosis 

entre las construcciones existentes y la propuesta de diseño presentada en la anterior 

investigación. 
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