
                                                             
       

  

 
 

Cada año, durante la temporada de 

huracanes, la Comunidad del 

Caribe ha estado a la incertidumbre 

y preparación durante cinco meses 

de la temporada que empieza a 

partir del 1 de junio hasta el 30 de 

noviembre; durante esta epoca del  

año, las comunidades caribeñas se 

llenan de dudas de que que puedan 

ser abordados por una situación de 

huracán. Muchas veces nos han 

informado atravez de boletines 

meteorológico, que se puede ir 

formando desde una situacion de 

depression, pasando a una  

tormenta tropical, hasta llegar a 

desarollarse en un huracán que se 

puede clasificar desde una 

categoría 1 a 5 en la escala Saffir-

Simpson. Las islas de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina son los 

archipiélagos insulares de 

Colombia, que no han sido la 

excepción ante una situacion de un 

desastre natural, y que, 

lamentablemente, esto courrio con 

una devastada y destruccion 

fenomeno de este año por el 

huracán  IOTA de categoría 5. La 

arquitectura de las islas tiene 

desde nuestros ancestros, una 

arquitectura de casas típicas 

isleñas  que hacen parte de nuestra 

identidad y que require   de 

conectores anti-huracanes para su 

cubierta y de una estructura 

antisísmica para garantizar la 

seguridad de la ocupación 

comunitaria. 



                                                             
Los cimientos para cualquier construcción de casas se basan en sus cimientos, y del tipo del material que 

este pueda garantizar para que el edificio sea estructuralmente sólido; para cualquier vivienda isleña,  

especificamente las casas típicas de los isleños en san andres, providencia y santa catalina, ha sido 

construido con un típico estilo arquitectónico colonial inglés, que por supuesto, han sido una de las 

identificaciones culturales de toda la comunidad isleña 

Es de considerar, del eminente desastre causado por el huracán IOTA, Nuestro objetivo es reconstruir 

toda la isla de Providencia y Santa Catalina, bajo un estricto concepto de protección de sus techos 

mediante el uso de correas antihuracanes y poniendo en primer lugar la mejor garantía de calidad dentro 

del código del consejo internacional ICC y utilizando los mejores estándares. de los códigos de 

construcción residencial. 

 
Figura 1. Una casa típica  isleña, construida sobre pilotes, require por  Código, estar  al menos 2,13 metros Sobre el Nivel del Mar, 

con una habitacion en el primer piso, dos habitaciones en el altillo, cocina, baño, sala, comedor, pequeños pasillos arriba y abajo 

y una pequeña terraza, debe cumplir con las caracteristicas especificas recomendadas en los codigos antisismicas y antihuracanes. 

 



                                                             
Se requiere un presupuesto adecuado y un concepto claro del tipo de casa a construir, partir de la 

especificación técnica de la cual  se debe implementar el tipo de materiales y el proceso de construcción 

teniendo  desde un principio los detalles,  del alcance del trabajo desde todo el concepto de la 

subestructura, Superestructura, ventanas y puertas, acabados exteriores, interiors, MEP ( Mecanica, 

Electrica, Plomeria), obras exteriores y  los preliminaries y manejo del Proyecto. 

 
Figura 2. Un buen presupuesto garantiza la calidad, especificaciones tecnicas y un gran marco de tiempo para cumplir con la fecha 

límite del cronograma de construcción, para viviendas unifamiliares  con area de construccion ente 84m2 y hasta 125m2  tipicas 

el principio de reconstruir muchas de las casas en Providencia y Santa Catalina, que han perdido su techo 

algunos, otras que tienen que ser reconstruidas desde cero, y todos reevaluar lo necesario para 

implementarles con el cumplimiento con los códigos antisísmicos y antihuracanes, técnicamente 

recomendaremos el siguiente concepto estructural para aquellas casas ubicadas al nivel del mar sobre  

zonas específicas de la Isla Santa Catalina, que estas sean construida sobre pilotes a un nivel minimo de 

2.13 metros o 7pies sobre el nivel mas bajo de la marea del mar, esto se aplica para las casas. El detalle 

de la sección con cimentación de pilotes debe cumplir con criterios estructurales como el tipo de barras 

de refuerzo, accesorios de acero, tipo de concreto, compactación del suelo para las zapatas, y construir 

con el grado de elevacion correcto hasta la losa superior, que también debe cumplir con todas las barras 

de refuerzo para la placa de concreto. 



                                                             

 
Figura 3. El detalle de la sección con cimentación sobre pilotes debe cumplir con criterios estructurales como el tipo de hierros, 

tipo de concreto y la compactación del suelo para las respectivas elevaciones sobre le nivel del mar. 

Una vez que se colocan los cimientos y se vierte el hormigón en la losa de la planta baja, se deben colocar 

los detalles sobre la placa de concrteto. 

                            
Figura 4. Detalle típico de la pared de la planta baja hace parte de la subestructura junto con los cimientos y placa del primer piso 

de la Vivienda unifamiliar, la mamposteria require de bloques No.8 recazsada con varillas de #5 a cada 16 pulgadas (40cms) el 

concreto a  utilizar para estos elementos estructurales son de 4000psi 



                                                             
 Los detalles de las escaleras para la vivienda unifamiliar es sin duda un elemento structural que debe 

conectarse al elemento structural desde los cimientos, teniendo en cuenta que estos deben estar sujetas 

a las zapatas y cumplir con las medidas requeridas de las huellas y contrahuellas respectivas  qie so 10” 

de huellas (0.245metros) y de contrahuellas 73/4”pulgadas (0.197 metros) 

 

 
Figura 5. Las escaleras debe cumplir con las normas de construccion en donde las huellas son de 25.4 cms y las contrahuellas de 

19.7cms los concretos para todos estos elementos estructurales son de 4000psi 

 

Las paredes de mamposterias deben ser levantadas con bloques No.8 y recalzadas con concreto grouting 

de 3000psi, Tambien llevan sus respectivos hierro #5 verticales con hierro #4horizontales cada 4 hiladas, 

las paredes de particiones requiren de insolacion con respectivas especificaciones tecnicas. 

 
Figura 6. Se require de bloques No.8 con detalles en el segundo piso, estos bloques igual que en elsegundo piso lleva hierros 

verticals y horizontals y recalzada con concreto grouting de 3000psi, los muros de particiones llevan insolaciones y con 1/2” de 

gypsum board o laminas de laminas de sheetrock  

 

 



                                                             
Es importante conocer la calidad de los bloques No.8 e instalarlas con todas las epecificaciones tecnicas. 

  

Figura 7. Detalles de los bloques No.8 con varrillas horizontals y verticales cada cuatro hiladas.   



                                                             
Una vez se hace el levante de las superestructuras dejando los vanos de puertas y ventanas, procedemos 

a concentrar en la instalacion de la viga cubierta, y las viga de refuerzo de hormigón perimetral típica, con 

todas las caracteristicas tecnicas. 

 

Figura 8. Detalles de refuerzo alrededor de puertas y ventanas, detalles de vigas, aberturas en las placas, elevación de vigas 

inclinada, detalles típicos de refuerzo de vigas interiors. 

 

 

 

 

 



                                                             
Finalmente llegamos a las instalaciones de cubiertas con todas las  especificaciones tecnicas de para los 

diferentes conectores disponibles para dar cumplimiento con los requerimientos antihuracanes. 

 
Figura 9. Detalles de cubierta del cobertizo, detalles de vigas y viguetas, los conectores mas communes utilizados para los 

conectores de cubierta son conocido bajo las especificaciones tecnicas de Simpson Strong-Tie, que vienes en una variedad de usos 

para diferentes propositos, y que cumplan con todas las caracteristicas antisismicas y antihuracanes que se aplica ademas para 

cada uno de los diferentes modelos de Vivienda unifamiliar para las areas de construcciones, entre 84m2 y 125m2 para las 

diferentes  casas tipicas de la islas de San Andres Providencia y Santa Catalina. 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 



                                                             

 

 



                                                             

 



                                                             

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 



                                                             

 



                                                             



                                                             



                                                             

 


