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DESCRIPCIÓN 

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.  
 

 

 
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. 
 

• 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. 

• 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. 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 5 
 

• 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 
 

PALABRAS CLAVE 

COMUNIDADES SOSTENIBLES; ISLA DE PROVIDENCIA; SOLUCIÓN HABITACIONAL; VIVIENDA 
PRODUCTIVA; VIVIENDA SOSTENIBLE 
 

 
CONCLUSIONES 

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 

un 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. 
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