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RESUMEN 

 

Ecolodge1 es la respuesta estratégica al Plan Maestro de Revitalización, 
Desarrollo y  Conservación de la estructura ambiental de San Andrés Isla, aplicado 
a las proyecciones de alojamientos bioclimáticos en las diferentes unidades de 
planeación insular, para concientizar y generar el adecuado manejo y uso de las 
infraestructuras turísticas; sustentado en la necesidad de recuperar y conservar  la 
reserva natural, pero a la vez fomentando el desarrollo de proyectos que tengan 
en cuenta las condiciones ambientales con las que la arquitectura se va emplazar 
y así mantener activo la economía de la isla, promoviendo  condiciones de confort 
y convivencia entre  ecosistemas del archipiélago y la población flotante(turistas). 

El tema surge al aplicar el concepto de Ecolodge, relacionado con la naturaleza;  
es vital  para desarrollar estrategias bioclimáticas en un proyecto arquitectónico, 
involucrando directamente a los turistas deportivos; donde el aprovechamiento de 
los recursos naturales permiten un desarrollo equilibrado entre actividades 
deportivas y reserva natural; paralelamente los raizales2 tendrán la  iniciativa 
propia de dar a conocer aspectos culturales, sociales y económicos sostenibles, 
teniendo la posibilidad de administrar, proteger y recuperar el medio natural; 
dirigidas por el conocimiento sobre recursos naturales renovables inclinándose 
siempre por el  desarrollo de prácticas humanas sostenibles. 

El documento inicia con la base histórica, teórica y conceptual en la que se 
identifica los aspectos, a tener en cuenta para el diseño de una arquitectura 
natural y en equilibrio con el clima, dejando como legado parámetros para 
próximas propuestas turísticas arquitectónicas con alto énfasis en el respeto y la 
integración de la infraestructura ambiental de la isla.  

Posteriormente los capítulos se enfocan en el perfil del usuario y adaptación de las 
determinantes físicas, culturales, económicas, sociales y de movilidad actual, se 
involucran con actividades deportivas  dando posibles soluciones a los problemas 
encontrados. 

Finalmente el documento expone la postura frente a la ciudad y las propuestas en 
los niveles urbano y arquitectónico en la que se describe el proyecto, las 
soluciones conceptuales, formales, funcionales, tecnológicas y ambientales en pro 
al desarrollo sostenible de san Andrés Isla. 

 

 

                                                           
1
 Ecolodge: alojamiento temporal, enfocado para deportistas amantes de la naturaleza  y los lugares 

paradisíacos. 
2
 Los raizales: es una etnia anglo africana tradicionalmente asentada en archipiélago de San Andrés, 

Providencia y San Catalina, con lengua, cultura, historia y ancestros propios.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El frente marítimo siempre ha sido terreno deseado; el sector inmobiliario ve la 
gran oportunidad de  sacar el máximo rendimiento económico de ello, olvidando, o 
incluso ignorando, las consecuencias que pudieran tener en el entorno, en la 
sociedad, en el paisaje, en la historia.  
 
A través de la investigación se concluyó que son numerosas las costas que han 
sido indiscriminadamente castigadas por la especulación inmobiliaria hasta puntos 
casi irreparables; existen innumerables ejemplos de ciudades creadas alrededor 
de la actividad turística; como Cartagena, rodadero de San Marta, el Archipiélago 
en Colombia, el Benidorm en la costa española, playa del Carmen en México, islas 
Canarias etc.; irónicamente muchos de estos lugares paradisiacos pierden su 
encanto al ser masificados incluso para los propios turistas que lo potenciaron.  
 
En respuesta a las acciones el sector inmobiliario y  la explotación desmesurada 
de las infraestructuras turísticas se propone un tratamiento paisajístico frente al 
borde marítimo, donde se integren el turismo de la naturaleza3, por ello el proyecto 
aborda el concepto y da una solución de Arquitectura bioclimática como estrategia 
sostenible para mitigar la transición posiblemente exitosa entre los ecosistemas; al 
identificar la problemática que interpreta el equilibrio ecológico y sustentabilidad de 
las dinámicas culturales de una etnia basada en el conocimiento social, se 
reinterpretan las condiciones del concepto turístico Ecolodge y así contribuir al 
mejoramiento del paisaje y confort de los habitantes y turistas. 
 
La primera parte del proyecto pretende revitalizar el borde marítimo enfocando su 
diseño al desarrollo de estrategias que establezcan nuevas sinergias entre turismo 
y paisaje, mediante el espacio público y el turismo deportivo, para exaltar su 
consecuencia ecológica y convertirla en punto de referencia para la aplicación de  
islas sostenibles en Colombia. 
 
La segunda parte del proyecto es la implementación del Ecolodge, en la 
distribución turística mal planificada de la isla, como estrategia de diseño que 
genera  beneficios monetarios en la comunidad raizal4, mientras que la reducción 
del impacto ambiental provee al visitante la mejor experiencia, que integra la 
estructura ecológica del polígono con las actividades del turista deportivo teniendo 
en cuenta criterios bioclimáticos. 

El proyecto apunta a la consolidación del borde costero de alta calidad urbana, 
ambiental, paisajística, y de desarrollo bioclimático, fortaleciendo al Archipiélago  
como región turística del mundo, aplicando el desarrollo del espacio público y al 
manejo ambiental como eje central. 

                                                           
3
 Turismo de la Naturaleza: viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza  

y las expresiones culturales presentes en ella, con una actitud de conservar los recursos del lugar visitado. 
4
 Raizal: gentilicio usado para la persona que pertenece a la cultura propia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
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1. JUSTIFICACIÒN 

 
 
 
La falta de planeación, coordinación y concientización  por parte  de la población 
turística y de los entes gubernamentales que rigen las actividades turísticas no 
proveen las consecuencias que trae la ocupación desmesurada del territorio;  el 
mal manejo de arquitectura hotelera da pautas para reflexionar sobre cómo 
debería ser el manejo de las infraestructuras turísticas proponiendo arquitectura 
de calidad y de integración al medio natural (Ecolodge) para el desarrollo de 
actividades humanas. 
 
La Isla de San Andrés ha sido constantemente el espacio de olvido y ausencia de 
planificación, pero aun con todas las deficiencias con las que cuenta es uno de los 
destinos turísticos más deseados entre la población del país y los extranjeros, 
posesionando  el turismo como la actividad económicamente más rentable de la 
ciudad, igualmente promoviendo el crecimiento de la oferta laboral en la isla 
apoyado por el gobierno nacional5 que destino recursos para el sector turístico 
teniendo como objetivo fortalecer y posesionar la isla a nivel nacional e 
internacional como el mejor destino turístico de Colombia  y a su vez con el 
propósito de mantener la generación de empleo, que mantiene a san Andrés en el 
segundo lugar de las ciudades con menor índice de desempleo. 
 
El turismo ha sido el motivo de progreso para la isla, es por esto que el desarrollo, 
la conservación, la protección, el buen manejo y el aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos de la Isla de San Andrés puede aportar al 
desarrollo sustentable y la optimización de la calidad de los destinos turísticos en 
Colombia y el mundo, como lo incentiva la reciente ley de turismo6 en dicha ley se 
quiere potencializar el país como destino mundial, promover el turismo como 
actividad de interés nacional; fomentando el desarrollo de proyectos de impacto 
ambiental y  armonía con los recursos naturales y culturales. 
 
El ministerio de comercio, industria  y turismo7 denomina la actividad turística 
como “turismo: factor de prosperidad para Colombia”  en la cual se propone 
consolidar los procesos regionales de turismo para disponer de una oferta  de 
productos turísticos altamente competitivos para los mercados nacionales e 
internacionales y así afianzar el turismo como como motor de desarrollo de las 
regiones. A través del mecanismo de Gestores Regionales de Competitividad 
Turística el turismo en Colombia y especialmente en San Andrés Isla potencia el 
aumento de los ingresos, incrementa la participación de las comunidades y 

                                                           
5
 Ana María Fajardo, presidenta de Ashotel San Andrés, The archipiélago press. 

6
 Ley 1558 de 2012 reforma ley 300 1196 “ Colombia destino mundial ” ministerio de comercio, industria  y 

turismo 
7
 Plan sectorial de turismo 2011 – 2014 “Turismo: factor de prosperidad para Colombia” ministerio de 

comercio, industria  y turismo 
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cimenta una cultura turística con la participación de los sectores públicos y 
privados del turismo. 
 
El apoyo gubernamental para San Andrés islas sustentándose en el artículo 52 de 
la constitución política de Colombia enfatiza en la accesibilidad social y económica 
de las personas que contribuyan al desarrollo integral de la actividad turística 
integrando a todos los sectores de la sociedad en la posibilidad de acceder al 
turismo como herramienta de competitividad para potenciar la participación de las 
alternativas turísticas de la isla, el turismo cultural, deportivo y natural a través de 
la optimización, protección y a aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos. 
 
La calidad del turismo debe ser el motor para aumentar la competitividad del 
destino de San Andrés isla y satisfacer la demanda nacional e internacional que a 
su vez genera riqueza que se ve reflejado en el aspecto socioeconómico de la isla. 
 
Es así como San Andrés Isla posee las características y el potencial para 
posesionarse en el mercado turístico como destino mundial colombiano, sirviendo 
como modelo replicable para otros lugares en el mundo y convertirse en el más 
visitado, recorrido, fotografiado, y gratamente recordado como uno de los mejores 
destinos por visitar en el mundo. 
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2. IDENTIFICACIÒN PROBLEMA 

 

 
Manejo inadecuado y desmesurado de la ocupación del territorio, abusando de los 

recursos naturales por la explotación de la infraestructura turística amenazando 

los ecosistemas costeros,  marinos y la calidad ambiental  que repercuten 

directamente en el paisaje de la Isla. 

 

4.1 FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Mejorar la vinculación entre la infraestructura ecológica y el uso turístico, es 

oportuno y evidente debido a que en la actualidad la explotación desmedida de los 

recursos naturales y dispersión de las actividades turísticas de la ciudad; afectan 

los ecosistemas y agotan los recursos naturales  evidenciando la desintegración 

en la Isla de San Andrés. 

4.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto pretende integrar los espacios turísticos deportivos con la dinámica de 

borde marítimo de San Andrés Isla, logrando la exaltación de la infraestructura 

ecológica mediante el uso hotelero Ecolodge para reforzar el desarrollo 

económico, turístico y cultural de San Andrés, optimizando el uso del territorio para 

controlar el desarrollo espontaneo en el suroriente de la isla. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear alternativas bioclimáticas en el urbanismo y la arquitectura mediante el 
diseño de un equipamiento turístico deportivo, como estrategia articuladora 
ambiental en el medio físico social y económico, político y administrativo para la 
reserva de Elsy Bar en San Andrés Isla. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proponer criterios en contexto urbano regional  mediante el diagnostico de 

las dinámicas actuales para involucrar la estructura ecológica,  usos del 
lugar y  movilidad mediante el análisis de los componentes de ciudad,  
corregir el desarrollo espontaneo de las viviendas, el turismo, el comercio, 
la infraestructura vial y promover la conservación del entorno natural. 
 
 

 Vincular la estructura ecológica y las intervenciones urbanas con el 
equipamiento Ecolodge a través de las actividades del turismo deportivo 
para asegurar la conservación de la reserva natural de la zona 10 y 11 de 
San Andrés  isla, teniendo en cuenta criterios bioclimáticos aplicados a la 
recuperación de espacio público como eje estructurado del proyecto 
turístico. 
 

 

 Proyectar arquitectura bioclimática mediante espacios urbanos y 
arquitectónicos para el turismo deportivo encaminado a solucionar el uso 
inadecuado del territorio y el déficit de planificación en contextos urbanos 
para el turista y el raizal de la isla de san Andrés. 
 

 

 Diseñar Ecolodge mediante criterios bioclimáticos que brinden confort a los 
turistas para fortalecer e impulsar el desarrollo de infraestructuras y 
equipamientos turísticos planificados exitosamente e integrados a la 
estructura urbana y  ambiental de San Andrés Isla. 
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4. ALCANCES 

 
 
 

 URBANO: Proyección como impacto de la visión planificada de la isla de 

San Andrés en el replanteo de la estructura del borde marítimo, en una 

extensión ubicada en el suroriente de la isla, mediante la proyección de la 

intervención del espacio público, abriendo espacios para el transporte 

ligero, el paisaje como articulador del recorrido para la contemplación de la 

riqueza natural del contexto marítimo y la integración de las actividades 

deportivas características y aplicadas en el potencial paisajístico dentro del 

plan urbano total de la Isla de San Andrés. 

 

 

 ARQUITECTÓNICO: El diseño arquitectónico de un equipamiento turístico 

Ecolodge, de 16 Has de área bruta neta urbanizable, localizadas en el 

sector de Elsy Bar, el proyecto debe precisar técnicamente el diseño del 

hotel planteado, a nivel de proyecto y evidenciar en su diseño 

características de confort  importantes resultado de estrategias 

bioclimáticas aplicadas en la envolvente, los vacíos interiores y el 

paisajismo característico de la Isla de San Andrés. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
Es claro que en la actualidad las determinantes climáticas no son relevantes en la 
planificación de infraestructura arquitectónica  de la  ciudad, no existe una 
conciencia ambiental; por eso es necesario diseñar objetos urbano - 
arquitectónicos con características que coexistan con la vegetación. 

Las fases de investigación abarcan la etapa de indagar se desarrollará actividades 
de compilación de información bibliográfica para la profundización y justificación 
del marco teórico, conceptual, histórico y referencial para que nos permita tener  
inventario de fuentes que sean próximas, asequibles, cuantitativas y completas. 

La etapa de análisis y diagnóstico se realiza por medio de la matriz DOFA, y la sub 
división de desarrollo económico de San Andrés, que especifica los cambios en 
las actividades económicas, como el  importante desarrollo en agricultura, 
comercio; a pesar de tener un planeamiento estructurado, el déficit en la 
infraestructura de servicios públicos y el lugar donde se explota los recursos 
naturales para implantar infraestructuras turísticas. Falta desarrollar actividades 
económicas diversas para suplir necesidades de toda la ciudad no solo del norte; 
es por esto que  nuestro lugar de intervención está alejado del norte superpoblado, 
dando alternativas de que si es posible planear los alojamientos turísticos con 
criterios y estrategias que no deterioren el medio en el que está circunscrito la isla. 

El análisis es claro y evidencia, la falta de equipamientos Ecologde, ya que el 
norte de San Andrés concentra la actividad turística y aglomera la mayoría de 
turistas, se observa el deterioro de la estructura ambiental y la perdida de 
componentes del paisaje. 

 
Definido el problema del polígono a intervenir y recopilada la información de 
referentes y normativa se procederá a la aplicación en el área de trabajo y el 
planteamiento de estrategias para la recuperación y la integración del turismo con 
la estructura ecológica de San Andrés isla.  Después del proceso urbano se 
determina según las necesidades del sector, el objeto arquitectónico puntual, el 
cual refleje el trabajo de investigación, análisis y diagnóstico realizado 
desarrollando el tema del proyecto. 
En la etapa de planteamiento y propuesta se enfatiza la importancia del borde 
marítimo como conector de actividades y ecosistemas de la isla, revitalizando, 
usos específicos, que estarían asociados con necesidades urbanas del turista y el 
habitante de la ciudad, por ende el espacio  brinda condiciones de confort  y   
orden en la ocupación del territorio que al mismo tiempo se integra con el 
equipamiento turístico. 

El criterio de movilidad es evidenciada en la conexión de la zona sur donde se 
encuentra ubicada el proyecto con la integración de transportes liviano, la ciclo 
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ruta y los paseos peatonales como un fuerte componente urbano y constante en el 
desarrollo de las vías principales de san Andrés para tener accesibilidad al 
proyecto arquitectónico y se mezcla con el paisaje natural del mar de los siete 
colores y la vegetación nativa de la Isla de San Andrés. 

En tercer lugar la aproximación al proyecto arquitectónico “Ecolodge” donde 
demostramos que en la isla se puede planear las infraestructura turística y que 
pueden integrarse de manera adecuada con el medio, generando actividades 
alternas (deporte) al sol y la playa y así se puede aprovechar los recursos de la 
isla y llevar a cabo actividades  para crear arquitectura  que  aporte 
económicamente a la ciudad, emplazándose sin destruir todo lo que se encuentra 
a su alrededor. 

RECURSOS 

Los recursos adoptados para el desarrollo del proyecto serán de tipo Humano, 
institucionales, presupuestales y de tiempo que servirán para el óptimo desarrollo 
de la etapa de investigación, análisis, diagnóstico, planteamiento y propuesta. 

El asesoramiento será un importante aporte para el oportuno desarrollo de las 
propuestas frente a la ciudad y al sector específico de intervención teniendo como 
objetivo principal la integración de la estructura ambiental con la propuesta de 
Ecolodge. 

PRODUCTOS 
PANELES 

1. SAN ANDRES ESPACIO DE CONTRASTE Y MULTICULTURALISMO 

 Análisis y diagnóstico aspectos físicos, sociopolíticos, políticos 
administrativos y ambientales. 

 Consideraciones para la propuesta de ciudad 
2. IMPLANTACIÓN INTEGRACION CONTEXTO URBANO 

 Propuesta borde marítimo 

 Criterios de diseño, emplazamiento implantación 

 Usuario – especificaciones urbanas deportivas  
3. ECOLODGE: PARA EL TURISMO DEPORTIVO 

 Criterios bioclimáticos aplicados -  programa arquitectónico. 

 Plantas distribución - Fachadas – envolvente – Corte funcionalidad 

REPRESENTACIÓN VOLUMÉTRICA DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

1. Maqueta consideraciones de ciudad -  Esc _1:8000 
2. Maqueta Objeto Arquitectónico – Esc _ 1:400 
3. Maqueta detalle envolvente – Esc _ 1:100 
4.  
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6. BIOCLIMÁTICA: NATURALEZA + EQUILIBRIO CLIMÁTICO 
 

El estilo de vida del hombre en la tierra ha producido grandes impactos sobre el 
ambiente; las estadísticas demuestran que la construcción antrópica (hombre) 
genera grandes impactos sobre el entorno y sus habitantes12; como respuesta a 
ello, surge la arquitectura Bioclimática como opción viable que diseña para 
conseguir condiciones de confort interior, aumentando la calidad de vida; 
generando, además, oportunidades económicas a corto, mediano y largo plazo; 
relacionando construcción y ambiente; lo cual es posible aprovechando las 
condiciones del entorno: el clima, el microclima, la orientación, la luz, los vientos, 
la humedad, las aguas lluvias y una buena elección de materiales lo que nos lleva 
a una solución constructiva ideal logrando edificaciones ambientalmente 
sustentables, socialmente admitidas, económicamente viables y estéticamente 
atractivas.  

6.1 HISTORIA DE LA BIOCLIMÁTICA 

“Antes de la era de los combustibles fósiles 
baratos    , durante la cual se generalizaron los 
medios modernos de calefacción y aire 
climatizado, las edificaciones tradicionales 
prestaban enorme atención a los elementos 
climáticos locales. Después de la reciente crisis 
energética, se advierte un nuevo interés por las 
técnicas que permiten economizar energía y, en 
particular, por las técnicas naturales.” Camous & 
Donald Watson. 13

 

Figura 1Maquina control humedad, primer aire acondicionado de la historia 
Fuente: 1902, Willis Carrier, Historia del aire acondicionado  

Víctor Olgyay, arquitecto húngaro radicado en Estados Unidos, fué el primer 
precursor teórico del bioclimatismo. En la década de 1950 formalizó el diseño 
bioclimático (o solar pasivo) como una disciplina dentro de la arquitectura. Sus 
ideas e investigaciones las presentó en el libro Arquitectura y clima: Manual de 
diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. (1998, Víctor Olgyay, Gustavo 
Gili.) 

En la década de los 70 el diseño bioclimático se convirtió en una alternativa ante el 
encarecimiento del petróleo, meses antes de que comenzara la crisis de 1973 el 
arquitecto británico Philip Steadman realizó una investigación sobre alternativas 
energéticas, las cuales presentó en el libro Energía, medio ambiente y edificación, 

                                                           
12

 Alberto Gorbatt, Arquitectura Bioclimática y Medio Ambiente, Seminario en Pereira, Colombia, Agosto 24 y 
25 de 2009. 
13

 Roger Camous & Donald Watson, 1979, L‟habitat  bioclimatique: De la conception à la construction 
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(1978, Herman Blume). En él expone aspectos teóricos y prácticos sobre la 
conservación de energía, la energía solar y eólica, la energía hidráulica  y ahorro  

Brenda Vale14, conceptualiza en el proyecto de tesis una casa autónoma (Philip 
Steadman), la investigación se publicó en 1975 con el título The autonomous 
house: Planning for self-sufficiency in energy; más adelante Junto con Robert 
Vale, su esposo, en 1991 publicó Green architecture: design for an energy-
conscious future y en 2000 The new autonomous house: Design and planning for 
sustainability. 

En México, en el año 1980 empieza a hablarse de diseño bioclimático y a 
desarrollarse un pensamiento con criterios propios, que están relacionados con el 
clima especifico del país, este suceso se da por la publicación en español de 
algunos libros sobre el tema, entre ellos Arquitectura bioclimática, de Jean-Louis 
Izard & Alain Guyot (1980), Sol y arquitectura, de Patrick Bardou y Varoujan 
Arzoumanian (1980), El libro de la energía solar pasiva, de Edward Mazria (1983) 
y El hábitat bioclimático, de Camous & Watson (1983), todos editados por Gustavo 
Gili. Las intenciones llegan a crear programas en las universidades como ocurrió 
en la Universidad de Colima creó la maestría en Diseño Bioclimático.  

En 1987 se publicaron los libros La casa ecológica autosuficiente (Concepto) del 
arquitecto Armando Deffis, donde se presentan principios del diseño bioclimático y  
eco técnicas, Arquitectura bioclimática y energía solar: La vivienda y su contexto 
bioclimático. 

La UAM-A creó en 1992 el Laboratorio de Diseño Bioclimático y en 1996 la 
maestría. La Universidad Cristóbal Colón de Veracruz ofrece una maestría en 
Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo. En la Universidad Nacional Autónoma de 
México el diseño bioclimático es una línea de investigación en los posgrados de 
arquitectura. 

Tradicionalmente, el concepto que se manejaba de arquitectura bioclimática era 
muy sencillo: se trataba de aprovechar el clima y las condiciones del entorno con 
el fin de producir las mejores condiciones de confort térmico en la vivienda, 
partiendo fundamentalmente del diseño y los elementos arquitectónicos. en 
muchos países, incluido Colombia, este concepto ha ido evolucionando hacia 
ideas capaces de responder a demandas energéticas y medioambientales 
propiciando que se pueda hablar hoy, de “arquitectura o construcción 
bioclimática”. Avances como los de los materiales reutilizables, o la domótica se 
unen para alcanzar desarrollos realmente sorprendentes. 

                                                           
14

 Brenda Vale, 1975, "La casa autónoma" 
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La bioclimática ha permanecido al margen de los planes de desarrollo urbano e 
inmobiliario. En una reflexión más reciente el arquitecto italiano Flavio Celis,15 indica que 
“no sólo debe buscarse la eficiencia energética durante la vida útil del edificio, sino 
durante la obtención de los materiales empleados y la construcción de la estructura y los 
espacios.” 

 

 

 

“Bioclimática: sentido común de todo arquitecto 
para generar un confort a los usuarios teniendo 
en cuenta el entorno”.       

 

 

Figura 2 El hombre en el centro del Clima 
Fuente: Victor Olgyay, 1963, Libro con diseño del Clima. Edición: Yessenia Herreño Bernal. 

En Colombia los conceptos y las herramientas técnicas básicas del diseño 
bioclimático son una constante en el desarrollo de problemas, entendido como 
aquel que busca reducir al máximo los impactos negativos sobre el ambiente, 
durante la construcción y urbanización de los núcleos físicos humanos, su 
funcionamiento y el final de su vida útil; además del aprovechamiento eficiente de 
los recursos energéticos, los materiales, el clima y las condiciones del entorno con 
el fin de alcanzar condiciones de confort en soluciones arquitectónicas, 
constructivas y urbanísticas de alta calidad y bajo consumo energético, todo 
enmarcado en el principio de la bioclimática.16 

"Cambia el clima cada vez que se corta un árbol, arar un 
campo, o para pavimentar una carretera. Puede cambiar 
el clima cada vez que la construcción de dos casas al lado 
del otro sitio. Todo lo que haces con el paisaje altera el 
clima de esa parte en particular de la tierra. Puede ser un 
cambio pequeño, pero su definida. Y al agregar muchos 
cambios juntos, como cuando se construye una ciudad 
entera, en realidad hacer una de nueva construcción, 
hecha por el hombre del clima‟‟17 

 

                                                           
15

 Flavio Celis, Boletín CF+S 14, 2000, „„Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y panorama actual” 
16

 Armando Páez García, Febrero 2006, Arquitecto, maestro en Antropología Social y Desarrollo, articulo     
  energía a debate. (aaopz@yahoo.com) 
17

 James Marston Fitch, Octubre 1949, argumento „‟Casa Hermosa‟‟ 
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6.2 TEORÍAS BIOCLIMÁTICAS 

Las teorías bioclimáticas son importantes para entender cómo funcionan los 
sistemas naturales, identificar el problema potencial y explorar posibles soluciones 
en un lugar específico con unas condiciones propias; el hombre debe ser prioridad  
para el confort y la calidad de los espacios arquitectónicos en escenarios futuros. 

Arquitectura + Entorno 
Víctor olgyay 

 
“Bioclimática según Víctor Olgyay son los 

criterios de diseño, construcción más 

sensibles y respetuosos con el medio 

ambiente natural, no solo  como postura 

ética apropiada para reducir los impactos 

negativos en el entorno, sino incluso como 

una necesidad de actualizar sus 

competencias para estar en condiciones de 

responder a las normativas ambientales ya 

establecidas legalmente.” 18 

Figura 3 Balance Climático 
Fuente: Diagramas climáticos de balance de 1963 Víctor Olgyay del libro, de diseño con el clima. Edición: Yessenia Herreño 
Bernal 
 

Las respuestas de adaptación de la arquitectura tradicional al clima local y lo 
peculiar de la región, mediante la interpretación científica y la aplicación de la 
tecnología son indispensables para alcanzar  niveles de comodidad actualmente 
demandados, sin causar un impacto insostenible para la región.19 

Figura 4 Metodo Olgyay 
Interpretación método Victo Olgyay, Autor: Yessenia Herreño Bernal 

                                                           
18

  Víctor Olgyay, 1963, Diseño con el clima, Una máquina para el Clima. 
19

 Víctor Olgyay, 1969, Bioclimatic Approach C to Architecture, pág  13. 
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Inercia Térmica 

Roger Camous & Donald Watson  
 
“La concepción bioclimática según Roger Camous & 

Donald Watson es el arte que permite garantiza que 

dichas ganancias o pérdidas de calor sean provechosas 

para los ocupantes del edificio, creando condiciones de 

confort físico y sicológico, limitando recurrir a sistemas 

de calefacción o climatización que demande mucha 

energía”20 

Figura 5: Libro el Hábitat Bioclimático 

Autor: Camous, Watson, 1983, El Hábitat Bioclimático: De la Concepción a la construcción, [En línea], Disponible en: 

www.dspace.ucbscz.edu.bo
 

Camous & Watson indican que durante los períodos fríos es necesario favorecer 
las ganancias de calor y oponerse a su pérdida; durante los períodos cálidos se 
deben evitar las ganancias de calor y favorecer su pérdida. 

Las técnicas que Sugieren Camous & Watson para ganar calor y  evitar su pérdida 
son: Control del viento, Concepción térmica de la envoltura, Utilización de 
ventanas y muros acumuladores, Utilización del suelo (aislamiento); y para 
favorecer las pérdidas de calor y evitar su ganancia: Control del sol, Utilización de 
la ventilación natural, Utilización de la vegetación y del agua, Utilización de los 
espacios interiores-exteriores (ventilación). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 6: inercia térmica  
Interpretación técnicas camous y watson. Autor: Yessenia Herreño Bernal. 
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 Roger Camous, Donald Watson, 1983, El Hábitat Bioclimático: De la Concepción a la Construcción 
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Sistemas Naturales 
Johan Van Lengen 

 
“Un hábitat bioclimático se entiende como 
un sistema, en el cual se combinan la vida 
de los seres humanos de una manera 
respetuosa y beneficiosa con la de los 
animales y las plantas, para proveer las 
necesidades de todos de una forma 
adecuada.” Johan van Lengen 

Figura7 Integración alojamiento y entorno natural 

Autor: Johan van Lengen, 1981, Manual del Arquitecto descalzo, Instituto de Tecnología Intuitiva y Bio-Arquitectura 

(TIBÁ), [En línea], Disponible en: www.tibarose.com 

La bioclimática  busca rescatar la convivencia con la naturaleza y el sentido de 
interdependencia. Necesitamos "celebrar la vida" en la cual todas las especies son 
igualmente importantes, es desarrollar, transmitir y aplicar tecnologías de bajo 
costo y bajo impacto ambiental adecuadas para todos teniendo en cuenta  
principios de diseño universales; planeación, desarrollo, mantenimiento, 
organización y la preservación de hábitat apto de sostener la vida en el futuro.21 

El hábitat bioclimático debe funcionar como una técnica que interrelacione, planee, 
desarrolle, organice, preserve y mantenga los elementos que surgen como una 
propiedad de la naturaleza, los sistemas naturales y la vida de los seres  humanos  
para asegurarse de proveer las necesidades de todos de una forma respetuosa. 

6.3  ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

La bioclimática es equilibrio y la armonía en el diseño de elementos 
arquitectónicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas que son los recursos 
disponibles del medio ambiente con el propósito de reducir el consumo de energía 
y disminuir los impactos ambientales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Esquema 
definición y características 
Bioclimática. 
Autor: Yessenia herreño 

Bernal. 
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 Roger Camous, Donald Watson, 1983, El Hábitat Bioclimático: De la Concepción a la Construcción 
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Teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno, la arquitectura 
bioclimática  a alcanzar el confort térmico interior mediante la adecuación del 
diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio adaptado a las 
condiciones climáticas de su entorno. Juega exclusivamente con el diseño y los 
elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que más bien se }++ 

 

Figura 9 Recursos para la bioclimática Datos San Andrés 
Autor: Yessenia herreño Bernal 
 

 Emplazamiento 
 
Los factores naturales determinantes para el emplazamiento del proyecto son la 
orientación según el sol y según los vientos predominantes, el agua, la fisiografía, 
la vegetación y  la vista. Las finalidades de las determinantes lleva a una finalidad 
como lo son las exigencias funcionales del hombre: movimiento, trabajo, 
instrucción y conservación; exigencias de bienestar: diversión, amenidad, belleza, 
descanso, tranquilidad, naturaleza; exigencias del proceso natural del entorno: la 
interacción de suelo, flora y fauna en un proceso de auto subsistencia. 

 
 
 

 

 

 

 

Figura10 Emplazamiento criterios 
bioclimáticos 10:00 am 
Autor: Yessenia herreño Bernal 

 



 
 

26 

 Vegetación 

La vegetación es la gran aliada de la arquitectura bioclimática; las plantas nos 
permiten disponer de sombra en verano, aislarnos de los ruidos, controlar la 
erosión y proporcionarnos belleza paisajística. Se debe respetar la vegetación 
existente integrarla al proyecto y la vegetación nueva debe ser autóctona del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 Esquema ventajas vegetación como estrategia bioclimática- Autor: Yessenia herreño Bernal. 

La vegetación como protección térmica produce un efecto de disminución de  la 
velocidad de la convección del aire que mejora el comportamiento térmico de los 
edificios. El modelo de muro verde como refrigerante puede ser aplicado a San 
Andrés usando especies trepadoras como Beach slip, Physic nut cousing, Bay 
slip. 

Figura 12: Esquema muro verde aplicación especies San Andrés  Autor: Yessenia herreño Bernal 
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La vegetación adherida a la fachada de un edificio permite reducir la radiación 
térmica que recibe la superficie disminuyendo su temperatura entre 8 y 18º. La 
utilización. Algunas especies como la parthenocisus tricuspidata son 
especialmente eficaces en la cubrición de muros sin generar un sobrepeso 
excesivo.  

 Ventilación natural 
 
 

La ventilación natural depende de la dirección y fuerza de los vientos dominantes, 
tanto la  fuerza como la dirección se pueden modificar con el uso de árboles  y 
construcciones cercanas; perforaciones o ventanas en los muros y desniveles en 
el techo para permitir el paso del viento como estrategia de diseño en la 
ventilación. 

Una de las tácticas de la brisa es la ventilación cruzada es la estrategia más 
simple para conseguir una ventilación adecuada natural, cuando las condiciones 
del entorno lo permiten. Esta estrategia consiste en generar aberturas 
estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a través de 
los espacios interiores de los edificios, la ventilación cruzada implica generar 
aberturas en zonas de alta y baja presión de viento de la envolvente 
arquitectónica. 

 Figura 13 Ventilación cruzada - Autor: Yessenia herreño Bernal 

 Iluminación natural 
 

Los espacios destinados a la estancia deben garantizar la conexión visual con el 

exterior y a la vez que cumple su función de iluminar y reducir el uso de energía 

eléctrica. El diseño de los espacios debe priorizar la entrada de luz natural 

empleando recursos constructivos que optimicen la incidencia de la luz solar en el 

edificio en función del tipo de espacios; En la isla de San Andres debido a  su 

brillos solar, su ubicación geográfica y su largos días de sol, empezando a las 6:00 

de la mañana y terminando a las 6:45 de la tarde la iluminación natural es un 

recurso notable para su aprovechamiento en las características arquitectónicas de 

un edificio. 
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7.  TURISMO DEPORTIVO: ECOLODGE + VIDA ACTIVA + ENTORNO 

NATURAL 

El hombre a través de los años se ha encargado de buscar alojamientos 

ecológicos, sostenibles y espacios verdes agradables, Ecolodge está diseñado 

para dar cabida a eco turistas, es usado especialmente por personas que 

practican deportes o gustan de lugares paradisiacos con características únicas en 

el mundo. 

Figura 14 Ecolodge  Fuente: www.h-m-design.com 

 

Aplicamos el Ecolodge como una iniciativa para el desarrollo sostenible de los 

alojamientos en San Andrés Isla, ya que Ecolodge posee conceptos como la 

sostenibilidad ecológica18 y el compromiso social, los cuales promueven el ahorro 

de agua, la utilización de energías renovables, la disminución de contaminantes 

criterios que reflejan la convivencia con la naturaleza  y la integración con la 

comunidad (actividad laboral hotelera servicio huéspedes). 

 

Ecolodge19 proviene de la palabra inglesa “Lodge” que significa casa del guarda y 

se comenzó a utilizar para nombrar a los hoteles de los parques nacionales en 

áreas protegidas y que daban servicio a huéspedes que buscaban actividades 

diferentes a las de un turista normal, su descanso estaba relacionado con la 

naturaleza. Los primeros “Lodge” fueron construidos por los colonizadores 

ingleses que trataban de imitar las cabañas de los nativos o las casas coloniales  

que se camuflaban  con la naturaleza. 

 

En la actualidad los Ecolodge han evolucionado de tal forma que atienden a los 

amantes del ecoturismo, y se destaca por características particulares: mínimo 

impacto ambiental, integración con el medio donde se implanta, confort adecuado 

en su espacialidad. 

                                                           
18

 Sostenibilidad ecológica: el mantenimiento del capital natural, es decir, vivir dentro de la capacidad 

productiva del planeta. Miren Onaindia Olalde, 2007, Sostenibilidad ecológica, pág. 39 
19

 www.nocionesturismoperu.wordpress.com, Eduardo Soto, Noviembre 23, 2009 
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En nuestro proyecto queremos lograr un impacto ambiental positivo, y se integre 

con la actividad deportiva tan importante en San Andrés Isla, es por esto que 

adoptamos el estilo “Lodge”20 porque tiene características naturales únicas que 

han ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en alojamientos cómodos; 

el turismo ecológico se relaciona directamente con el Ecolodge ya que ofrece 

espacios y actividades atractivas para el turista interesado en interactuar con la 

naturaleza. 

 

7.1 ANTECEDENTES – HISTORIA DEL TURISMO 

El gran precursor del turismo moderno Thomas Cook, inició sus recorridos 

turísticos en 1840, transformó la producción artesanal de turismo en una moderna 

empresa mercantil a la que dio su nombre en 1845 “Thomas Cook Global sourcing 

logistic”, como consecuencia de la idea que se le ocurrió mientras viajaba en 

ferrocarril como militante de una asociación antialcohólica de la que era socio y 

fundador.  

Etimológicamente Turismo se deriva de la palabra latina “tornus”, que significa la 

acción de movimiento y retorno. El turismo nace en el siglo XIX, como una 

consecuencia de la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención 

principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. 

El modelo de turismo deportivo se empieza a dar a conocer a medida que éste 

mismo va tomando mayor arraigo y se va expandiendo por gran parte de Europa y 

América, el país que más adoptó este estilo fue España, que gracias a sus playas 

y lugares exóticos, lograron ampliar el número de turistas a su país y abrieron las 

puertas para que otros países pensaran en adoptar este estilo que años después 

le daría su propia identidad a cada uno de ellos. 

El turismo deportivo se refiere a los viajes que realizan aquellas personas cuya 

afición y pasión es única y exclusivamente a la de practicar algún deporte, o bien, 

la asistencia a algún evento deportivo, se trata pues de una actividad que engloba 

turistas de muy diversa índole, ya que va desde el turista que practica motocross o 

ciclo montañismo, o la pesca deportiva, hasta el turista que practica deportes 

extremos como paracaidismo o escalada; Gracias a esta gran demanda y amplitud 

de esta rama del turismo, éste mismo va ampliando poco a poco su oferta de 

actividades y la proposición de nuevas actividades turísticas y deportivas. 

 
                                                           
20

 Es usado especialmente por personas que practican deportes o gustan de lugares como las montañas, las 
selvas, la sabana, etc. http://www.ehu.es 
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7.2 ELECCIÓN DEPORTIVA - PERFIL DEL USUARIO 
 

La elección de los deportes está basada en la experiencia de la visita de campo, 

en donde sobresalen los deportes a acuáticos y alterno a ellos las características 

hidrográficas, climatológicas Y topográficas propias del lugar hacen parte del 

análisis y diagnóstico para encontrar el potencial y así escoger los deportes que 

potencialmente se pueden adaptar a la isla y que consecuentemente atrae turismo 

de masas que además se encontraran con un lugar de contrastes naturales en Isla 

de San Andrés.  

Figura 15 Deportes proyecto Ecolodge 

Autor: Grupo Ecolodge 

 
7.3 ESTRATEGIAS DISEÑO DEPORTIVO 
 

Las estrategias de diseño que se aplica en el proyecto, es la incentivación al 

deporte, la forma en la que se aplica y se ejerce en cada actividad deportiva, pues 

cada deporte es pensado para que en un futuro crezca aún más el marketing del 

turista deportivo.  

La idea de promover el deporte en la isla es que el turista tradicional rompa esa 

barrera monótona de llegar al lugar, disfrutar de la playa, y descansar en su 

habitación, es vital que dentro de nuestra propuesta le demos a conocer al turista 

la variedad de opciones que tiene para familiarizarse con el medio ambiente y la 

naturaleza en general. 

 
 
 



 
 

31 

8. SAN ANDRÉS ESPACIO DE CONTRASTE Y MULTICULTURALISMO 
 

8.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La Isla de San Andrés, la más grande de las islas que forman parte del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo su extensión 

total de 26 km². Está situado a 720 km al noroccidente de Cartagena Colombia y a 

180 km al oriente de Tasbapauni Nicaragua. San Andrés cuenta con un 

clima cálido que oscila entre los 26°C y 38°C en donde predominan dos periodos 

Seco y lluvioso. Los vientos alisios provenientes del norte empiezan a soplar a 

finales de octubre y durante noviembre y diciembre hasta mediados de enero, El 

viento sopla generalmente del este.21 

               

Figura 16: Localización San Andrés 
Autor: Wills Olaya. Aguas territoriales y plataforma continental, Revista de las Fuerzas Armadas 
(Bogotá).volumen 1 .Abril 1960 
 

Los terrenos habitables en las islas, apartados más de 100Km de las costas 

continentales centroamericanas y la complicada navegación, a través de esas 

aguas tormentosas, en embarcaciones primitivas, impidieron que en la época San 

Andrés tuviera prehistoria, es decir no se conocieron en su territorio asentamientos 

humanos permanentes o aborígenes ni indios como los denominaron 

genéricamente los descubridores españoles, esto se comprende por la poca 

extensión y por el aislamiento de las islas de cualquier otro territorio importante.  

                                                           
21

 Aguilera Miguel. San Andrés en la historia. Volumen 4, pág. 959, Bogotá Colombia: Abril.1961 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwoi/O7162/ID7cff930a?ACC=135&EXP=%0022898908%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwoi/O7162/ID7cff930a?ACC=135&EXP=%0022898908%0022.TITN.
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El Archipiélago de San Andrés y Providencia fue descubierto, al parecer por 

navegantes castellanos, descubridores de América, pudieron encontrarlas 

casualmente, en 1510  cuando hacían el recorrido de Jamaica hacia las costas de 

miskitos o tierra firme desde ese entonces comenzaron a dibujarse en mapas 

náuticos imperfectos e incompletos no se sabe porque con los nombres de santa 

catalina, serrana, San Andrés tal como aparece en la primera carta universal o 

mapa Weiman desde entonces se le consideró parte de la extensa región 

denominada Provincia de Veraguas. 

En el año 1629 son desembarcados del barco Seaflower los primeros habitantes 

permanentes provenientes de Inglaterra a través de la Compañía de aventureros 

de Westminster, la cual estaba compuesta por puritanos escoceses e ingleses. La 

isla era visitada por piratas de la época incluyendo al pirata inglés Henry Morgan 

quien la usó como uno de sus centros de operación. Luego de transitorias 

ocupaciones españolas de las islas, estuvieron en posesión de los ingleses hasta 

1786, cuando pasaron al dominio de España, que aceptó respetar a la población 

raizal. 22 

La siguiente colonización tuvo lugar entre 1730 y 1853, principalmente en San 

Andrés, y provino de las islas británicas caribeñas, de Gran Bretaña y del oeste de 

África.  Los esclavos mantenían las plantaciones y el algodón era el principal 

producto de exportación.  Durante este período también hubo disputas entre las 

coronas española y británica.  En 1834 fue abolida la esclavitud en las islas y los 

esclavos recibieron tierras.  En 1853, después de muchos cambios sociales y 

económicos, fue totalmente abolida la esclavitud en Colombia.   

En el año de 1792, por Orden Real del 20 de mayo, se le ordena al Capitán 

General de Guatemala, Don Bernardo Troncoso, reconocer el Archipiélago, 

después de la diligencia, se informa el deseo de los habitantes de ofrecer vasallaje 

y fidelidad al Rey, obedecer al Gobernador que se nombre, seguir la religión 

Católica, construir a su costa la Iglesia y sujetarse a todas las leyes de la Corona. 

San Andrés es ascendido a la categoría de Puerto Menor y se le otorga exención 

de impuestos de importación y exportación.23
 

En el año de 1802, el 25 de noviembre, los habitantes del archipiélago, solicitan a 

la Corona depender del Virreinato de la Nueva Granada junto con la Costa de 

                                                           
22

 Aguilera Díaz María Modesta, Geografía económica del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina / María Aguilera Díaz. Vol. 33 Sep. de 2010   
23

 Arango Arias Gonzales, San Andrés un paraíso con Alcalde/ Gonzalo Arango. Mayo de 1969 
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Mosquitos, y no ya de la Capitanía General de Guatemala. El documento fue 

suscrito por los señores Roberto Clark, síndico procurador, Isaac Brooks, Salomón 

Taylor, Jorge Olis, alcalde y Juan Taylor. 

El archipiélago fue puesto bajo 

jurisdicción del Virreinato de 

Nueva Granada, acto que se dio 

el  20 de noviembre de 1803 en 

la cual la Corona española 

emitió una cédula real que puso 

al archipiélago de San Andrés y 

la Costa de los Mosquitos desde 

el Cabo Gracias a Dios hacia 

el río Chagres bajo jurisdicción 

de la Real Audiencia de Santa 

Fe de Bogotá. 

Figura 17 San Andrés 1834 
El Archipiélago, en mapa trazado a partir 
de un reconocimiento británico de 1834, 
publicado en Washington, 1902 Mapoteca 
2, 1-10 Archivo General de la Nación 
 
 

En 1834 fue abolida la esclavitud en las islas y los esclavos recibieron tierras, en 

1853, después de muchos cambios sociales y económicos, fue totalmente abolida 

la esclavitud en Colombia, la lengua española y la religión católica fueron 

impuestas por el gobierno colombiano debido a que empezó a interesarse en 

estas islas,  ignorando las lenguas creole e inglesa y las religiones protestantes 

(bautista, adventista y la misión cristiana) profesadas por los isleños.   

En 1953, por solicitud de varios representantes de la comunidad isleña, el 

presidente Gustavo Rojas Pinilla en ejercicio de la soberanía, ratifica a San Andrés 

Islas como Puerto Libre,24 en 1960 se reglamenta la Ley 127 sobre el Puerto Libre, 

mediante el Decreto 0445 de Febrero 20, en 1972 se declara al Archipiélago como 

Intendencia Especial, según la Ley 1ª de este año y se vuelve a ratificar como 

Puerto Libre. En el mismo año Nicaragua emite su primera protesta por la 

interpretación desventajosa para Nicaragua que le da Colombia al tratado 

Esguerra – Bárcenas. 

                                                           
24

 Voces de San Andrés, Decreto 2966 Bis, pág.  108, Gustavo rojas pinilla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
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En 1980 El gobierno de Nicaragua declara invalido el tratado Esguerra - Bárcenas 

debido a que la negociación real de dicho tratado se dio entre Estados Unidos y 

Colombia, forzando en cierta manera a Nicaragua a firmar dicho tratado debido a 

la ocupación militar que ejercía Estados Unidos en Nicaragua en aquel entonces. 

En la Constitución colombiana de 1991 se constituye como Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en él 2001 se declara 

al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de 

Biosfera "Sea Flower" por la UNESCO. En este mismo año también, Nicaragua 

reafirma como "nulo" el Tratado firmado en 1928, y presentó una denuncia formal 

ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, reclamando los territorios al 

oriente del meridiano 82, e incluyendo el archipiélago de San Andrés, actualmente 

la isla de San Andrés, cuanta con aproximadamente 65.627 habitantes según el 

Censo del DANE en el año de 2005. 

San Andrés cuenta con dos etnias importantes, la raizal, quienes fueron los 

primeros habitantes de la isla, quienes tienen características de ingleses y 

esclavos son de ojos claros y piel oscura, y los afrocolombianos que son 

inmigrantes de ciudades como Santa Marta, Cartagena, y otros lugares del interior 

del país 

Su economía depende básicamente de los servicios turísticos, un censo turístico 

realizado en 2011 muestra que la isla la visitaron alrededor de 377.619 turistas  de 

los cuales 292.741 son nacionales y 84.878 son extranjeros25 también realizan 

actividades complementarias como la pesca y la agricultura, que son de 

subsistencia, adicionalmente tiene otros productos agrícolas, coco, aguacate, caña 

de azúcar, noni, naranja, ñame y yuca, que son insuficientes para abastecer a las 

isla, razón por la cual se debe importar la mayor parte de víveres de uso cotidiano. 

Con la declaración del puerto libre, y las migraciones posteriores tanto de la 

población del interior (Bolívar, Atlántico, Antioquia) como extranjeros (Medio 

Oriente) se impulsó la actividad turística y comercial, incentivada por los bajos 

costos que tenían las mercancías. Con ello, aumentó el transporte aéreo y 

marítimo a la isla, que durante las temporadas altas es visitada por una gran 

cantidad de turistas. 

                                                           
25 Aguilera Miguel. San Andrés en la historia. Volumen  4 Bogotá Colombia: Abril .1961. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_La_Haya
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El archipiélago de San Andrés tiene el menor índice de analfabetismo del país, 

cuenta con una sede de la universidad nacional,  universidad tecnológica de 

Pereira y un centro de desarrollo turístico donado por la universidad politécnica de 

Valencia. Su idioma es creole english, que es ingles criollo sanandresano, hablado 

por la población nativa del archipiélago, aun sabiendo que el  idioma oficial de la 

isla es el español, se conoce que la mayoría de los habitantes es bilingüe, habla y 

escribe tanto en español como en inglés. Actualmente se practican deportes 

náuticos, las aguas tranquilas y tibias de San Andrés invitan ante todo a la 

natación, ya sea en la isla o en los cayos cercanos. Cualquier día en la mañana, 

en la playa de Bahía Sardinas se puede contratar servicios de lancha colectiva o 

expreso para ir a estos últimos y el buceo cuenta con numerosas zonas de 

inmersión para diferentes especialidades. 

Sitios de interés en San Andrés islas 

Hoyo Soplador - Blowing Hole Iglesia bautista de 

La Loma. - First Baptist Church Islotes de Johnny 

Cay, el Acuario Cay, Haynes Cay, Cayo Bolívar y 

Crab Cay. Barrio de San Luis, donde reside la 

mayoría de la población raizal. Cueva de Morgan 

Laguna Big Pond. Puerto de El Cove. Parque 

Nacional Natural Old Providence Mc Bean 

Lagoon. The Peak, lugar que ofrece una vista 

inmejorable del mar Caribe, La Cabeza de 

Morgan, en la isla de Santa Catalina. El Árbol 

casa - Lair tree y Jardín Botánico. 

 

 

 

Figura 18 Mapa turístico 
Fuente: www.elturismo.blogspot.com 

 
8.2 CONTEXTO TERRITORIAL 

San Andrés isla, presenta diversas problemáticas, en donde la distribución 

poblacional no es la excepción  pues en el lugar  se evidencia aglomeración de 

usos equipamientos, necesidades y personas en la zona norte de la isla, mientras  

el  suelo restante tiene un desarrollo espontaneo, y sin planeación  por 
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consiguiente existen vías inconclusas, se observa un claro desarrollo individualista 

que no permite el primordial crecimiento de la isla.  

 

Figura 19 Población en San Andrés islas  
Fuente: DANE 

Por el  repentino crecimiento de 

la población en San Andrés 

después de ser declarado 

como puerto libre en 1953 en 

donde se pasó de 7500 a 

40000 habitantes en un lapso 

de solo 30 años hace que 

exista un  desequilibrio entre la 

oferta y la demanda de  

servicios públicos donde existe 

su mayor deficiencia en el 

alcantarillado y el acueducto.  

Figura 20 Encuesta Calidad de vida Fuente: DANE 

 

Figura 21 Población en la historia San Andrés Fuente: DANE 
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No existe un aprovechamiento integral de todo el territorio sanandresano, es decir, 

la isla podría ofrecer otro tipo de turismo más amigable con el medio ambiente, 

tener energías alternativas, el agua debería ser tratada para el uso doméstico, y 

hotelero proponer el aprovechamiento de la energía solar pero no hay planes 

suficientes, y el país en acciones demuestra un abandono hacia la isla, lo dicho 

anteriormente se sustenta en documentos realizados por la gobernación de San 

Andrés como el código Urbano, el plan de ordenamiento territorial POT y el 
análisis de la estructura administrativa de planeación de la gobernación en San 

Andrés.26 

San Andrés isla se divide en UPI (Unidad de Planeación Insular) las cuales 

establecen tanto para la zona urbana como para la zona rural el tratamiento o área 

de intervención; las normas estructurales y generales a tener en cuenta para cada 

una de ellas en particular, los aprovechamientos para cada área de planeamiento, 

especificando lo establecido previamente en el plan de ordenamiento territorial. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Conectando a lo largo y ancho la isla de San Andrés se ubica la vía circunvalar 
una ruta de dos carriles que recorre alrededor de 50 km con distintas divisiones 
que hacen complemento a su función en zonas alejadas que a veces se hacen 
ineficientes. 
Existen grandes distancias en San Andrés puesto que la densificación de la misma 

es extensa y el centro urbano se encuentra en un punto distante de los demás 

poblados más pequeños que hace necesario reforzar la estructura vial con v que 

recorran el centro dando mayor eficiencia a la movilización de la ciudad. 

La isla de San Andrés presenta grandes contrastes en cuanto equipamientos se 

refiere, pues el uso de vivienda es muy superior a las demandas que se puedan 

generar además se presenta de forma extensiva, creciendo según su  
Figura 22  unidades planeación insulares  
San Andrés Fuente: /www.locationcolombia.com 

principal guía y recurso el mar, con un centro gubernamental, de equipamientos 

que se encuentra ubicado en el norte de la isla también pequeñas poblaciones 

dispersas en el medio de la isla con pequeños equipamientos y se desarrollan de 

forma irregular de acuerdo a las necesidades, sin planificación ninguna mucho 

menos conciencia de sostenibilidad y cuidado por el medio ambiente. 

 
La parte urbana y la densificación perimetral de la isla para mejor 

aprovechamiento del mar, da lugar a que la parte rural de la isla se situé hacia el 

centro de la misma, dando lugar a ecosistemas de aves, mamíferos pequeños 

                                                           
26

 Normatividad urbanística, plan de ordenamiento territorial, Departamento administrativo de Planeación, Año 

2007 
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reptiles, insectos y gran cantidad de fauna que conviven muy estrechamente 

gracias a su clima favorable la elevada humedad del sitio. La parte oriental de la 

isla debido a el encuentro del mar con la tierra y el desprendimiento de sedimentos 

generaron pequeños habitad sumamente húmedos llamados manglares muy 

frágiles a la intervención y que deben ser aprovechados y conservados por las 

personas que habitan la isla. 

 

Se escoge el sector de implantación para proyecto haciendo contraste y crítica al 

lado desarrollado y sin planeación sostenible de la isla, creando una directa 

vinculación con la estructura ambiental colindante aprovechando los recursos 

naturales que ofrece el lugar. 

 
8.3 DIAGNOSTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22  Diagnostico socioeconómico – administrativo, físico y estructura ambiental, Autor: Ecolodge San 
Andrés Isla 
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DETERMINANTES FÍSICAS 
  
Las condiciones climatológicas de San Andrés permiten el uso de nuevas 

tecnologías, por ejemplo el aprovechamiento de energía eólica sea posible pues la 

velocidad de los vientos en la isla es de 7.2 m / segundo, velocidad adecuada para 

la implementación de aerogeneradores asimismo se podría utilizar la energía solar 

como alternativa pues el brillo solar promedio anual es de 2.700 horas estas 

opciones de energía podrían solucionar un déficit de energía, sobre todo en la 

plantas desalinizadoras, obteniendo agua dulce y mitigando la demanda de este 

servicio que se requiere. 

Existen grandes distancias en San Andrés puesto que la densificación de la misma 

es extensa y el centro urbano se encuentra en un punto distante a los demás 

poblados más pequeños que hace necesario reforzar la estructura vial con vías 

que recorran el centro dando mayor eficiencia a la movilización de la ciudad. 

 

Las vías deberían considerar un ensanchamiento que vincule la vía actual con el 

transporte ligero, ciclo rutas y senderos peatonales que integren la estructura 

ecológica de la ciudad, la vía principal circunvalar debería complementarse con 

una vía central que actualmente solo está desarrollada en el norte urbano.  

El desarrollo de la isla en cuanto a comercio, vivienda, e infraestructura pública  

está indebidamente distribuido pues la población en general de la isla hace que se 

centralice, debido al desarrollo hotelero en la parte  más septentrional en donde 

existe sobre población generando casos de insalubridad e inseguridad, déficit en 

servicios públicos como en acueducto, alcantarillado y electricidad. 

 

Se debería tener en cuenta reubicar el desarrollo  turismo de acuerdo a la 

renovación del borde marítimo enfocándolo a la sostenibilidad y siguiendo con los 

parámetros del P.O.T el objetivo de la economía de la ciudad. 

 

DETERMINANTES SOCIO ECONOMICO - ADMINISTRATIVO 

Los estratos socio económicos de San Andrés como predominio en la isla está 

centralizado en el nodo urbano y parte más septentrional del lugar, pero existe 

desarrollo  aleatorio a lo largo de la ínsula quienes como actividad económica no 

dependen directamente del turismo, como ingreso tienen la agricultura y pesca. 

Para hacer un diagnóstico y simplificar la tarea de clasificación de información  en 

cuanto a la división de la ciudad se realizó una división que comprende 4 sectores 
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los cuales hacen que sea más fácil la comprensión y  la selección de lugares  

estratégicos a la hora de proponer la dotación de usos. 

Se evidencian los asentamientos de migrantes subnormales frente a la 

preservación de asentamientos y los paisajes locales, que está determinada por 

una administración descentralizada que no cobija la ínsula en su totalidad. La 

agricultura y la pesa como medio de ingresos serian la posible solución a los 

problemas económicos, revisando el comportamiento del suelo y la riqueza de la 

fauna. 

DETERMINANTES AMBIENTALES 

La estructura ecológica de la ciudad debe hacer parte del desarrollo de los usos 

sin afectarla, pero aprovechándola al máximo con equipamientos sostenibles. El 

paisaje debe aprovecharse para el turismo vinculado para que la oferta turística 

represente una identidad distinta a la de hoy, debe ser eje articulador de la 

propuesta de ciudad y propuesta arquitectónica, pues en la actualidad evidencia 

un abandono había las estructuras ecológicas de la ciudad con el afán de ocupar 

el territorio sin la conciencia ambiental necesaria para que prevalezca el paisaje y 

se integre a las nuevas propuestas ecológicas. 

Falta estricta delimitación y control de las áreas de conservación, preservación 

control y recuperación ambiental, la consecuencia de la falta de recolección de 

basuras que causa enfermedades  en los habitantes de la isla y deterioro 

ecológico. 
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9. MARCO REFERENCIAL 

   

9.1 REFERENTE BIOCLIMÁTICO – EQUILIBRIO TERRITORIAL 

Biomilano – Milan, Italia - Arq. Stefano Boeri 
 

El arquitecto italiano Stefano Boeri sueña en grande y verde. Él ha creado seis 
audaces ideas de  transformación, "Ideas para una metrópoli de Bio-diversidad" 
que se podrían instalar en los alrededores de la ciudad de Milán, para establecer 
los estados de transición entre la ciudad, la naturaleza y la agricultura y 
proporcionar ideas visionarias e idealistas, ellos nos desafían a pensar en las 
ciudades y lo que se puede lograr con nuevas maneras de concebir la 
arquitectura.  
 
"BioMilano permite que la naturaleza encuentre espacios donde se puedan 
expresar las formas de la diversidad biológica, tanto dentro como fuera de las 
fronteras de la ciudad” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 Perspectiva Biomilano 
Autor: Fernando Travieso, Título: equilibrio territorial, 18 de febrero 2011 [En línea] disponible en: www.talcualdigital.com 
 

BioMilano es urbanismo, paisaje, vegetación y poner fin a la dispersión. El 
desarrollo de un cinturón verde alrededor de la ciudad. Este osado proyecto, 
mediante el cual podría decirse que se redefine la geografía y la identidad de 
Milán, plantea la visión de una ciudad que deja de extenderse hacia las zonas 
rurales y naturales, y elige crecer a través de la regeneración y el aumento de la 
presencia de las superficies vegetales y biológicas.27 

La esencia de BioMilano es la creación de las condiciones necesarias para un 
nuevo modelo de economía urbana, mediante la implantación, además de un 
renovado nexo urbano-rural, de un paisaje productivo alrededor de la ciudad; 
dicho de otra manera, de una agricultura novedosa muy rica y útil, una agricultura 
polivalente que incorpora muchas cosas diversas como la producción 

                                                           
27

 Stefano Boeri, 2011, Biomilano -   
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hortifrutícola, la producción de energía y el bosque productivo; todo ello capaz de 
proveer empleos y de producir para los mercados locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Distribución Plan Maestro 

Publicado por: Arquitectura Verde Interactiva, Título: Biomilano by Stefano Boeri - Glossary of ideas for a metropolis based around 

biodiversity, 12 de octubre 2011 [En línea] disponible en: arquitecturaverdeinteractiva.com 

 

El proyecto muestra seis ideas para una metrópoli de la biodiversidad, seis 
estados de transición entre la ciudad, la naturaleza y la agricultura:  

1. Bosque Vertical: Dos edificios de apartamentos con 1500 árboles,  ya 
se está construyendo.  

2. Casa Bosco: conformado por  viviendas de interés social en alquiler, con 
densidades medias y bajas, en pequeñas áreas urbanas y periurbanas no 
utilizadas de la ciudad; mediante la construcción de viviendas asequibles 
prefabricada con paneles de madera reciclados.   

3.  Granjas Patio: "una constelación de epicentros" La idea es tener 60 fincas 
de propiedad pública y abandonadas alrededor del borde de la ciudad y 
hacerlas productivas otra vez; convertirlas en granjas donde tendrá lugar 
una nueva interfaz entre la ciudad y el mundo rural. 

4. Expo 2015: Esto crearía un cinturón verde alrededor de la agricultura de la 
ciudad se centra en la producción de alimentos para la ciudad, que 
contempla vastos jardines botánicos que reunirán las nuevas asignaciones 
locales urbanas y las ideas para un cambio global. 

5. Metrobosco: un gran anillo que rodea la ciudad y regenera una importante 
área de transición entre la ciudad y el resto del territorio vecino, un anillo de 
tierras forestales para servir como hábitat de vida silvestre. 

6. Descontaminación biológica y vegetal de áreas urbanas 
contaminadas: crea la limpieza de las ex-áreas industriales y estructuras 
obsoletas en la ciudad a través del cultivo biológico y plantea nuevas 
posibilidades para el espacio público abierto y de esta manera la ciudad 
puede recuperar espacios perdidos que se perdieron aparentemente 
siempre. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiomilano%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D699%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&twu=1&u=http://www.boeristudio.it/%3Fp%3D2128&usg=ALkJrhhL4VjdWrkhEpEN7LquZ5z3-v2o7w
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Bosque Vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 Corte Relación Espacio – Vegetación  
Autor: Christopher Woodward, Título: The age of flower towers, 7 de octubre 2011 [En línea] disponible en: 
switchboard.nrdc.org 

Bosque Vertical, diseñado por Stefano Boeri, es la primera oferta de la propuesta 
que hace BioMilano; constituye un modelo de densificación vertical de la 
naturaleza dentro de la ciudad, que funciona en correlación con las políticas de 
reforestación y naturalización de las amplias fronteras urbanas y metropolitanas 
contempladas en MetroBosco, como su nombre lo indica, será un bosque vertical 
desarrollado en dos torres residenciales de 80 y 112 metros de altura, cuya 
construcción concluirá este año. Ambas torres tendrán en su fachada un total de 
900 árboles, 5.000 arbustos y 11.000 plantas; toda esa cubierta vegetal actúa de 
manera similar a como lo haría una "fachada inteligente" ya que filtra el polvo del 
aire, absorbe el CO2 y libera oxígeno hacia el interior del edificio.  
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9.2 PERILAGO POTRERILLOS EN MENDOZA, ARGENTINA 
 

Figura 26 Distribución proyecto 
Autor: Alejandro Concha, Título: Primer Lugar Concurso Perilago Potrerillos en Mendoza, Argentina, 10 de Dcimiembre 
2010 [En línea] disponible en: www.plataformaarquitectura.cl 

Arquitectos: Gustavo Barea, Daniel Gelardi, Federico Inchauspe, Julio Miranda, 

Hugo Muñoz y Federico Sampieri 

Asesores: Ing. Alfredo Esteves y Lic. María Isabel Legarreta 

Colaboradores: Ana Laura Castillo, Belén Jáuregui, Julia Prieto y Diego 

Espinoza. 

 

El principal objetivo del proyecto es convertir la rivera derecha del perilago en un 

nuevo centro cívico y deportivo intensificando el espacio público de libre acceso. 

Resulta indispensable enfocar el objeto de estudio en referencia al espacio público 

y los usos y actividades en relación con la naturaleza. 

Su Función y Uso dependen de el programa, se distribuye en dos Nodos, uno 

Cívico y otro Deportivo en los extremos de los casi 7 km de intervención. Además, 

un Conector que resulta un Parque Lineal Costero caracterizado por la 

preservación de lo existente y la flora autóctona. 
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El  Nodo Cívico incluye al Centro Histórico, la Villa existente con sus 

equipamientos sociales y de Servicio; cuyo eje de organización es la Playa. 

Figura 27 Nodo Cívico 

Autor: Alejandro Concha, Título: Primer Lugar Concurso Perilago Potrerillos en Mendoza, Argentina, 10 de Dcimiembre 
2010 [En línea] disponible en: www.plataformaarquitectura.cl 

 

El Centro Cívico es una pieza urbanística consolidada articulando sus variados 

elementos por medio de la definición de una figura triangular. Se toman los niveles 

del terreno y se escalonan tres terrazas hasta alcanzar el nivel del eje de la playa. 

Los ejes perimetrales definen la pieza conectando las terrazas con la capilla. Este 

extremo de la pieza corresponde al Andén que conecta peatonalmente este Nodo 

con la Playa y la bajada del perilago y la Villa. 

La playa coincidente con la desembocadura del río Blanco y la Avenida de los 

Cóndores, se forma el eje principal del Nodo Cívico. EL solar para la playa queda 

definido por el trazado semicircular de su borde. Por medio de taludes se define la 

línea fronteriza entre los márgenes del agua y la tierra. Esta vereda de conexión 

permite definir los niveles y las plataformas para las diferentes actividades 

recreativas y solárium. De allí, se desprenden las bajadas al agua por medio de 

rampas o escalinatas. 
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El centro de servicios y terminal integra a la 

nueva terminal, estación de servicio y 

estación de bomberos. La nueva terminal 

de 500 m2 de planta rectangular y una 

estructura modulada que sostiene una 

cubierta metálica, acoge las diferentes 

funciones y equipamiento. Este volumen 

permite reservar suficiente superficie del 

terreno para accesos diferenciados de 

pasajeros y de servicios. Una terraza jardín 

al frente le da cabida al acceso peatonal 

manteniendo una relación armónica con el 

paisaje. 
 

Figura 28 Paseo de la playa 
Autor: Alejandro Concha, Título: Primer Lugar Concurso Perilago Potrerillos en Mendoza, Argentina, 10 de Diciembre 2010 
[En línea] disponible en: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Nodo Deportivo Bahía, Península: Este es un conjunto queda definido por un 

muelle peatonal de acceso público, que alberga todos los programas deportivos y 

una abierta bahía que remata la figura cóncava en el Mirador, el centro deportivo 

se organiza linealmente, a partir del acceso se diferencian las circulaciones 

vehiculares por el Oeste del muelle terraza y las peatonales por el Este con vistas 

al agua. 

El acceso y playa de estacionamiento público sirve al conjunto de cabecera. Un 

Centro de Entrenamientos y competencias, con canchas de juego y acceso 

público conectado con el Perilago; domina el conjunto el volumen destinado a las 

piletas olímpicas cubiertas; una estructura de acero y vidrio cierra la nave. Esta 

envolvente contiene colectores solares para precalentar el agua de las piletas y 

acondicionar el ambiente interior. El sistema constructivo multicapa termina 

recubierto por láminas de policarbonato ondulado. 
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Bahía y Mirador el conjunto deportivo toma peatonalmente la curvatura que forma 

la bahía hasta alcanzar el extremo donde se proyecta un mirador. Un gran balcón 

toma altura sobre el cerrillo que apunta al muelle náutico. Esta plataforma de 

hormigón y placas que se escalonan siguiendo las cotas del lugar, forma un 

conjunto que Retoma las panorámicas sobre todas las márgenes del lago. 

Figura 29 Bahía mirador 
Autor: Alejandro Concha, Título: Primer Lugar Concurso Perilago Potrerillos en Mendoza, Argentina, 10 de Dcimiembre 
2010 [En línea] disponible en: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Parque Lineal Costero el proyecto paisajístico costero toma el circuito existente y 

propone un sistema de interconexiones y relaciones tejiendo los sitios estratégicos 

y los Nodos según el tratamiento costero y la relación con el agua. Un sistema de 

terrazas, balcones y plataformas organizan las secuencias en función de los 

diferentes estratos de acercamiento y llegada al agua. La costa para la playa es 

dura, definida por los taludes de contención. La costa del parque lineal y senderos 

es débil, definida por las diferentes alturas de nivel con respecto al agua. Las 

costas blandas corresponden a los usos deportivos. 

Con el objetivo de procurar la contemplación e interacción con el paisaje, se 

identifican recorridos tejiendo escenarios para las actividades y conductas entre el 

ocio y el paisaje. Esta intervención significa un proceso de transformación y de 

reconfiguración del paisaje adaptado, compensando las características eco 

ambientales. 

En síntesis; una aproximación interesada sobre la naturaleza equivale a reforzar 

las cualidades de la experiencia en torno a ella. Afecta tanto la noción de 
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preservación de lo natural, así como la idea del espacio público en relación al uso 

del recurso. 

 

 

Desde este punto de vista, una noción contemporánea de paisaje significa una 

aproximación sensible que canalice las condiciones y potencie los recursos, 

conjugando el criterio de asociación de imágenes, con el criterio de compensación 

equilibrada en lo ecológico y ambiental. Los cuales juntos condicionan la actividad 

antrópica. 

Figura 29 Perfil Paisaje 
Autor: Alejandro Concha, Título: Primer Lugar Concurso Perilago Potrerillos en Mendoza, Argentina, 10 de Diciembre 2010 
[En línea] disponible en: www.plataformaarquitectura.cl 

 

10. MARCO LEGAL 

Los instrumentos mediante los cuales se establecen los acuerdos y se proyectan 

los usos del territorio son los Planes de Ordenamiento Territorial. El ordenamiento 

cumple dos funciones principales: ser una política de Estado (acuerdo entre las 

autoridades municipales, los lineamientos nacionales y el sentir ciudadano) y a la 

vez ser herramienta de planificación (orientador del desarrollo). A su vez, los 

Planes de Ordenamiento definen lineamientos para la elaboración de futuros 

Desarrollos Departamental y Municipal de cada gobierno.  

 

En cuanto al turismo la reciente ley 1558 de 2012 reforma ley 300 1196 establece 

los parámetros para la regulación y la competitividad de la  actividad turística, a  

través  de  los  mecanismos  necesarios  para  la  creación,  conservación, 

protección  y aprovechamiento de  los  recursos  y atractivos  turísticos  

nacionales. 
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Para garantizar que estos instrumentos son verdaderamente efectivos, las  ideas, 

principios y proyectos deben ser integrales y participativos, y deben estar 

aplicados en los proyectos relacionados con turismo e integración con la 

naturaleza. 

 
10.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
SAN ANDRES ISLA 2003 – 2020. DECRETO Nº. 325  
  
En el plan de ordenamiento territorial28, se divide la isla de san Andrés en 

unidades de planeación insular (UPI), las cuales facilitan la aplicación de la 

normativa establece tanto para la zona Urbana como para la zona rural el 

tratamiento o área de intervención; las normas estructurales y generales a tener 

en cuenta para cada una de ellas en particular, los aprovechamientos para cada 

área de planeamiento. 

 
 
Figura 31  Unidades de planeación Insular, Autor: Ecolodge San Andrés Isla 

                                                           
28

 Normatividad urbanística plan de ordenamiento territorial, Decreto N. 325 de 2003, Departamento 
Administrativo de Planeación, pág. 2. 
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Según la distribución de las UPI, la zona de influencia donde se encuentra 

localizada el área de intervención es la UPI-R11 en la cual se encuentra el 

corredor suburbano Elsy Bar, determinada por una franja de 50 metros a partir  del 

borde  de la vía, a ambos lados de la misma, en la cual se desarrollaran los usos 

secundarios  incluyendo  los predios que posean  más del 80%  de su área dentro 

de la franja de los 50 m. 

Las especificaciones de los lineamientos urbanos29 para implantar un proyecto 

arquitectónico son: 

 

 Uso  principal:     Agricultura, Recreacional. 

 Usos secundarios:   Vivienda (rural),   institucional,  

      comercio, turismo, avicultura,  

      porcicultura.  

 Áreas de Cesión: 

Andenes:        2.0 Metros 

Frente mínimo de lote:   35m 

Aislamientos:     Frente: 4 m 

      Lateral: 2 a cada lado 

      Posterior: 4 m 

 Tratamientos:    Protección, desarrollo y   

      mejoramiento integral 

 Parqueaderos:    Por cada 15 habitaciones de  

      Hoteles 1 parqueadero. 

10.2 LEY TURISMO 1558 DE 2012 
        REFORMA LEY 300 1996  
  

Según la reciente ley 155830 el turismo es una industria esencial para el desarrollo 

del país y en especial para las diferentes entidades territoriales y cumple una 

función social, por esto el Estado le dará especial protección en razón de su 

importancia para el desarrollo nacional; con la reforma “se busca impulsar una 

política pública eficiente y eficaz que potencialice al país como destino, y permita 

                                                           
29

 Normatividad urbanística plan de ordenamiento territorial, Decreto N. 325 de 2003, Departamento 
Administrativo de Planeación, pág. 38. 
30

 Ley 1558 de 2012, 1996 “ Colombia destino mundial ” ministerio de comercio, industria  y turismo 
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alcanzar la meta de convertirlo uno de los lugares favoritos para el descanso y 

negocios de millones de viajeros del mundo”31 

El propósito general es que el país pueda entrar de manera competitiva y con 

calidad de clase mundial al sector turístico, el dinero que se recaude del impuesto 

turístico será anualmente a programas de inversión social mediante proyectos de 

competitividad turística en comunidades en condición vulnerable, ya que por lo 

general hay mucho ecoturismo en esas zonas. 

El turismo en Colombia contara con  Consejo Superior de Turismo, Consejos 

Consultivo y el Nacional de Seguridad Turística, entes que redundan en la 

protección al turista, para así poder lograr un mayor incremento en el número de 

visitantes que lleguen al país, en cuanto a la protección del turista, se entregaron 

soluciones ágiles al usuario en la adquisición de servicios turísticos.  

La industria turística tendrá principios rectores los cuales son: 1.Concertación 

(sector estatal, privad nacional e internacional), 2.Coordinación (entidades 

públicas actuaran en forma coordinada), 3.Descentralizada (responsabilidad de los 

niveles de estado), 4.Planeación (actividades turísticas serán desarrolladas de 

acuerdo al plan sectorial de turismo). 5. Libertad de empresa (turismo: industria de 

servicios de libre iniciativa, libre acceso y libre competencia), 6. Fomento (prioridad 

desarrollo integral de las actividades turísticas), 7. Facilitación, 8. Desarrollo social, 

económico y cultural, 9. Desarrollo sostenible (armonía con los recursos naturales 

y culturales), 10. Calidad (calidad de los destinos y servicios teísticos), 11. 

Competitividad (mejoramiento continuo de la industria turística), 12. Accesibilidad 

(turismo para todos los sectores de la sociedad), 13. Protección al consumidor 

(consumidor objeto de protección). 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, Titulo: Nueva Ley del Turismo, fuerte en 

la regulación, [En línea] disponible en: www.lapatria.com 
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SAN ANDRÉS ISLAS – CIUDAD TURÍSTICA Y AMBIENTAL 

11. CONTEXTO URBANO – REGIONAL SAN ANDRES ISLAS 

 

San Andrés Islas siempre ha sido destacado por su potencial turístico nacional e 

internacional, pero frecuentemente es aislado de las dinámicas propuestas para 

mejorar todos los departamentos del país es por esto que es oportuno resaltar los 

potenciales de  San Andrés Islas en cuanto cultura y desarrollo urbano y 

arquitectónico.   

El Plan de desarrollo San Andrés Islas 2012 – 201532 estipula la necesidad de 

equipamientos hoteleros  eco turístico y propone importantes estructuras que 

mitigan los impactos en las estructuras ambientales, haciendo uso de tecnologías 

limpias, método de gran interés nacional para la creación de ciudades más 

sostenibles y amigables con los ecosistemas actuales.  

„‟Lograr que el  Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina sea considerado un destino turístico sostenible, con atractivos  

diferenciales enfocados a la cultura, ecoturismo y turismo náutico.‟‟33 

 

 

11.1 DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL 

El radio de acción seleccionado al sureste de la isla está determinado por la 

necesidad de realizar una crítica que evidencie el error cometido al centralizar al 

norte la ciudad lo cual produce mayores desplazamientos por parte de los 

habitantes, la deficiente cobertura de servicios públicos  y el abandono de las 

zonas que no están en uso actualmente, sin decir que se quiere densificar la isla, 

por el contrario es la exaltación y vinculación de la arquitectura con los 

ecosistemas localizados en este lugar de la región. 

 

 

 

 
                                                           
32

 El Plan de desarrollo San Andrés Providencia y Santa Catalina 2012 – 2015 „para tejer un mundo más 
humano y seguro‟, capitulo 1.6 Dimensión estratégica formación y fortalecimiento de capital físico y financiero 
y activos intangibles, 1.6.2 Nuevo turismo, compartiendo lo que somos y tenemos. 
33

 Objetivo general numeral 1.6.2 Nuevo turismo, compartiendo lo que somos y tenemos. 
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Figura 32 Análisis San Andrés Isla. 
Autor: Grupo Ecolodge 
 

11.2 PROYECCIÓN URBANO REGIONAL 

Propuesta determinada por el diagnóstico realizado que arroja las necesidades 

relevantes de la isla,  teniendo en cuenta las condiciones adecuadas de 
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habitabilidad, con el desarrollo planificado, sostenible respetando limitantes 

espaciales y  ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 33 Propuesta San Andrés Isla. 
Autor: Grupo Ecolodge 
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ESTRUCTURA SOCIECONOMICA  - USOS 

La propuesta tiene como prioridad dotar los sectores de comercio y así corregir la 

intervención antrópica en el sector uno causado por construcción de manera 

indiscriminada en ecosistemas estratégicos, o en sus inmediaciones; y así 

empezar a proponer en los demás sectores  dotación de usos necesaria para una 

óptima calidad de vida. 

El turismo será ubicado de acuerdo a la renovación del borde marítimo 

enfocándolo a la sostenibilidad y siguiendo con los parámetros del POT, el objetivo 

de la economía de la ciudad basada en el turismo Ecolodge con nueva oferta 

deportiva. 

LA PROPUESTA DIVISIÓN CIUDAD COMPRENDE CUATRO SECTORES  

En cuanto al sector 2 - 3 y 4 la propuesta consta de dotar el sector de 

equipamientos institucionales como salud y educación los cuales no existen 

actualmente en los sectores además de complementarlos con equipamientos 

culturales y vivienda respetando la estructura ecológica al máximo. 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

ENSANCHAMIENTO VÍAS Y PRINCIPALES Y PROPUESTA DE VÍA CENTRAL 

Las vías principales tendrán un ensanchamiento que vincule la vía actual con el 

transporte ligero, ciclo rutas y senderos peatonales que integren la estructura 

ecológica de la ciudad, la vía principal circunvalar será complementada con una 

central que actualmente solo está desarrollada en el norte (sector # 1). 

CONEXIÓN VÍAS SECUNDARIAS 

Las vías secundarias dejarán de aparecer por crecimiento espontaneó, estarán 

dotadas de senderos peatonales y conectadas a los sectores que  afianzarán el 

crecimiento de la ciudad hacia el sur, tendrá equipamientos en cada zona y se 

accederá fácilmente por medio de las vías secundarias. 

Vía circunvalar se extiende por el perímetro de la isla, para lograr una óptima 
conexión que conlleve al desarrollo económico y social del archipiélago. 
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SISTEMA AMBIENTAL 

La estructura ecológica de la ciudad debe hacer parte del desarrollo de los usos 
sin afectarla, aprovechándola al máximo con equipamientos sostenibles. 

El paisaje debe aprovecharse para el turismo vinculadlo para que la oferta turística 
represente una identidad distinta a la de hoy. 

1. Recuperar las playas y sitios claves de interés paisajístico y turístico para el 
dominio público. 

2. Eliminación de actividades extractivas, sustituyéndolas por la utilización de 
materiales de construcción foráneos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Procedimientos más eficaces para la recolección de basuras e implementación 
de tecnología apropiada para su disposición. 

 
Figura 34 Descripción especies San Andrés Isla 
Autor: Grupo Ecolodge  
 

13.3 INTERVENCIÒN BORDE COSTERO 

Propuesta renovación del borde marítimo mediante intervenciones de espacio 

público como: senderos ecológicos peatonales, ciclo rutas, equipamientos 

comerciales y mobiliario urbano para la óptima reactivación turística del borde 

como un atractivo de la ciudad. 

Propuesta determinada por priorizar al peatón y uso de transporte ligero, para la 

contemplación del paisaje y recuperación de la estructura ecológica del lugar, este 

borde tiene una extensión 5.5 Km, que pretende ser reactivado por medio de un 

paseo para habitantes y turistas que visiten el lugar, y sea una opción de 

esparcimiento de la región. 
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El perfil se compone de aislamiento de 30m de playa, continúan con taludes 

verdes que no permiten que la arena permee la vía, luego franja vegetal, con 

arborización del lugar, teniendo en cuenta las preexistencias, y la plantación de 

nuevas especies que generan sombra y confort térmico a los transeúntes. En la 

propuesta se enmarca la vía prioritaria para el transporte liviano, colindando con el 

separador vial de estructura verde, con el uso de materiales que disipen el calor y 

brillo solar del lugar, 4 carriles de vías para vehículos, divididas por el separador 

que cuenta con bahías de parqueo para apreciar el paisaje, planteando anden de 

5m que cuentan con mobiliario, y equipamientos móviles. 

El diseño urbano está compuesto por componentes sostenibles que se localizan 

en distintas partes del sector, caminos verdes diseñados con el fin de generar una 

conexión Turista+ Naturaleza, con el fin de aprovechar la naturaleza y que el 

turista se familiarice cada vez más en ella. 

 

Figura 35 Características propuesta Borde costero 

Autor: Grupo Ecolodge  
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PLANO DE ACERCAMIENTO - IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

 

Figura 36 Identificación lote intervención 

Autor: Grupo Ecolodge  
 

12. PROPUESTA URBANA- ELSY BAR INTEGRACIÓN PROYECTO 

12.1. CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO. 

La isla de San Andrés cuenta con espacios únicos y privilegiados en cuanto al 

marco ambiental, ecológico y natural, nuestro modelo urbano- arquitectónico 

cuenta con virtudes bioclimáticas y sostenibles que se amarran al entorno urbano 

de la isla. Es necesario contar con recursos naturales para generar un ambiente 

más ecológico para que así el usuario sienta que está en un verdadero Ecolodge. 

12.2 PROPUESTA URBANA 

ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad del proyecto es de vital importancia tanto para el usuario, como 

para el que simplemente transita por él, el ensanchamiento de la vía fue necesario 

debido a que los 3,5 mts que actualmente están construidos en la isla, no permite 

que un carro de mayor cilindraje, sobrepase a otro vehículo o un mini carro de golf, 

Área de influencia. 

Área de estudio 

Área de intervención 
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ya que es abundante el uso de éstos en la isla. La ampliación a 7,00 mts de la vía 

nos permite un manejo adecuado del tránsito sobre la zona de la intervención. 

La imagen  nos muestra el acceso al turista; ésta recibe la llegada de taxis, van´s 

o buses que lleguen a dejar los turistas previamente registrados en el hotel. 

Cuenta con dos carriles, uno es para el parqueo temporal de los automotores 

mientras que se descarga el equipaje, y el otro es simplemente para aquellos 

turistas que deciden salir a conocer la isla y el medio donde se transportan solo 

viene a dejarlos y se retira de manera inmediata. 

CORREDOR SUBURBANO ELSY BAR 

 

 

Figura 37 Localización proyecto arquitectónico – criterios generales de emplazamiento zona 4  

Autor: Grupo Ecolodge 

  

Según en la normativa de la secretaria de planeación de San Andrés Isla los usos  

Principales del lote de intervención está destinado a la agricultura y la recreación, 

los usos secundarios son: Vivienda (rural),   institucional, comercio y turístico.  

 

San Andrés está conformado por una pequeña serranía longitudinal cubierta por 

bosques de cocoteros, con una elevación de 55 metros que se extiende de Norte a 

Sur. La formación Coralina de San Andrés y en particular el collar de arrecifes que 

la bordean en su costado Este, da a sumar una policromía de belleza 

incomparable. 

 

Figura 42 Emplazamiento proyecto  
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Los tratamientos del sector y del lote a intervenir están encaminados a posibilitar 

el desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, los planes de 

desarrollo y las propuestas urbanas y arquitectónicas deben garantizar acciones 

con beneficios ambientales que ofrezcan una adecuada oferta ambiental a las 

futuras generaciones. 

El desarrollo de la isla siempre se ha evidenciado en la parte norte, lo cual a 

generado consecuencias ambientales negativas dejando esta zona con densidad 

de vegetación baja, la propuesta general del proyecto solucionara el problema de 

la ocupación desmesurada del territorio e integra el equipamiento turístico a la 

estructura ambiental sin afectar ambientalmente la isla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Condiciones urbanas playa ley 1558  

Autor: Grupo Ecolodge 
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El proyecto es diseñado como alternativa y como ejemplo de mejoramiento a la 

hora de implantar un edificio en un lugar de altas calidades ambientales como lo 

es San Andrés, los sistemas naturales actuaran además de atracción centro de 

actividades deportivas que serán de gran atractivo turístico, teniendo en cuenta 

que muchos deportistas en la actualidad buscan lugares paradisiacos para el 

desarrollo del deporte. 

12.3 RELACIÓN ALEDAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 Relación aledaños 

Autor: Grupo Ecolodge 

 

Su localización está enmarcada por la vía circunvalar este y la centro, las cuales 

son de único acceso al sur de la isla, en el costado norte el manglar crea una 

atmosfera adecuada para turistas con afinidad por el senderismo, en costado 

oeste la vegetación nativa se encuentra mezclada con pequeños sectores en 

donde su uso principal es la agricultura y la ganadería y en el costado este la 

playa y las barrera coralina hacen de un frente estupendo para la ubicación de las 

fachadas dándole la cara al mar. Para llegar a la ubicación del proyecto hemos 

propuesto un mejoramiento en el sistema de movilidad integrando el transporte 

liviano que se maneja espontáneamente en la isla, para integrarlo se ha generado 

una propuesta de perfil vial  en la cual los vehículos, el transporte liviano, las 

bicicletas y el peatón tienen su lugar  en la relación con la actividad turística de la 

playa de la isla de san Andrés. La playa y su diseño con respecto al turismo estará 

enmarcado por la ley 1558 en la cual se especifica la organización por franjas que 

Aledaños 
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se tiene en cuenta a la hora de realizar actividades turísticas, el modelo de  franjas 

será aplicado en el frente oriental del proyecto. 

12.4 CONFIGURACIÓN URBANA  

 

El lote tiene un área de 161.809m2 los cuales 133.200m2 estarán destinados en su 

el desarrollo de actividades deportivas, respetando la proporción en cuanto altura 

y las determinantes ambientales que nos da la zona, los espacios serán 

generados para el peatón tanto el turista deportivo como el turista que quiere 

visitar el lugar sin estar hospedado en el Ecolodge. 

Además de actividad deportiva en el circuito de actividades del proyecto también 

estará dotado con mobiliario urbano y equipamientos para las necesidades propias 

del turista como: alimentación, hidratación, instrumentos deportivos y baños la 

principal característica para el confort climático de los equipamientos móviles será 

la constante de la sombra natural la cual será dada por la vegetación del lugar en 

cada espacio dotado de mobiliario en el recorrido del circuito deportivo. 

La vegetación usada en el proyecto es nativa de la isla y servirá como generador 

de sombra, protección térmica para el turista y la característica más importante es 

mantener la estructura ambiental existente que se adapta al Ecolodge.     

  CUADRO DE AREAS  

AREA HOTEL SAN ANDRES 

  

  

  

AREA BRUTA M2 161809 

AISLAMIENTO ANTERIOR 4 

METROS 3802 

AISLAMIENTO POSTERIOR 4 

METROS 2929 

AISLAMIENTO LATERAL 2 

METROS 2686 

AREA NETA URBANIZABLEM2 152392 

AREA CONSTRUIDA PRIMER 

PISO M2 16352 

AREA LIBRE M2 136040 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

M2    
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Figura 40 Implantación Ecolodge 

Autor: Grupo Ecolodge 
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13. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – ECOLODGE TURISMO DEPORTIVO  

13.1 MEMORIA DESCRIPTIVA-CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 Vista este Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 

 

El proyecto localizado en el sector de Elsy bar, lugar que tiene un alto potencial 

ambiental propicio para evidenciar la integración del objeto arquitectónico con la 

naturaleza; es un espacio estratégico en cuanto a conectividad por estar 

enmarcado en dos vías principales y una secundaria benéfico para integrar a la 

propuesta arquitectónica las consideraciones propuestas para la ciudad en cuanto 

transportes alternos como transporte liviano y bicicleta; enfatizando en la vía para 

el peatón contextualizado en la visual hacia el paisaje marino. 

Las practicas hasta el momento utilizadas en el desarrollo de equipamientos 

hoteleros no ha sido satisfactorio en la isla de san Andrés, por lo cual es pertinente 

diseñar una propuesta aplicando criterios y estrategias bioclimáticas que se 

evidencien en el objeto arquitectónico, demostrando su funcionalidad y que si es 

posible hacerlo, así este diseño puede ser un modelo para próximas proyecciones 

hoteleras en la isla. 

La relación de la naturaleza con el turismo es aplicada a los alojamientos haciendo 

uso de las estrategias bioclimáticas, consolidándolo y relacionándolo con su 

estructura ambiental más próxima el manglar y el eje este del borde costero 

consolidándolo  como espacio de calidad urbana tanto para el transporte liviano 

cono para el peatón, siendo eje central el manejo ambiental de la estructura actual 

del lugar de intervención. 

 

13.2 PROYECTO VOLUMEN ECOLODGE 

 

Un área de 23.200m2 del área total del lote está destinada para el desarrollo del 

Ecolodge donde se encontraran las zonas privadas y exclusivas para los turistas 

deportivos hospedados. 
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El volumen de las habitaciones responde a las determinantes bioclimáticas tenidas 

en cuenta tanto para su emplazamiento en el lugar como la permeabilidad 

evidenciada en sus fachadas y sus patios refrigerantes del interior, la orientación 

según características del sol, los vientos predominantes y la vegetación; los 

demás aspectos como la lluvia, la ventilación, las energías alternativas están 

determinadas por la investigación bioclimática aplicada a la isla, que en este caso 

nos da como resultado el mejor emplazamiento en el lote teniendo en cuanta 

todas las determinantes ambientales. 

 
Figura 42 ubicación asoleación vientos Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 

 

Ecolodge según su funcionalidad está dividido en  zonas de: servicios generales, 

servicios recreativos internos, accesibilidad turista, área comercial, actividades 

deportivas cubiertas, actividades deportivas terrestres, acuáticas y finalmente zona 

de estar alojamiento.Todas las áreas estarán distribuidas de acuerdo a la 
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accesibilidad y la secuencia de actividades que realiza un turista deportivo, desde 

su llegada al vestíbulo hasta su descanso en las habitaciones. Particularmente se 

enfocara en las condiciones de confort que debe tener los espacios para brindar la 

mejor calidad de estadía y recreación a los turistas. 

El proyecto en el vestíbulo cuenta con servicio de recepción, comercio baños y 

acceso directo a las zonas húmedas, este lugar será la cara del proyecto en 

cuanto a su ambiente bioclimático interior muy natural y lleno de especies exóticas 

nativas como lo son las enredaderas de suelo muy propias de san Andrés; anexo 

al vestíbulo y  a las zonas húmedas encontramos el área comercial donde los 

locales estarán dotados de comercio ideal para realizar deporte que tendrá acceso 

privado y público para el turista hospedado y el que recorra el circuito urbano. 

Las zonas de restaurante, gimnasio, spa, cafeterías, baños son lugares de 

permanencia donde la constante será las grandes alturas, las terrazas 

amenizadas con árboles generadores de sombra, su ambiente natural convierten 

estos lugares en espacios de confort térmico ideales para el descanso del turista. 

El proyecto arquitectónico compuesto por tres módulos, el primero destinado al 

comercio local, vestíbulo y servicios complementarios del turista, el segundo 

destinado al volumen con más altura trece pisos, el de alojamiento y el tercero el 

modulo donde encontramos los deportes cubiertos como billar, tenis de mesa, 

squash, ajedrez entre otros. El diseño de líneas y volúmenes diagonales, grandes 

terrazas, integración de vegetación existente actualmente responde a la 

integración con el medio natural en el que diseñamos tan importante en las 

intenciones bioclimáticas y arquitectónicas del Ecolodge. Anexo B 

 
Figura 43 Vista general Oeste, orientación fachada posterior volumen alojamiento 

 
Autor: Grupo Ecolodge 
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Figura 44 Vista general este fachada principal Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 

 

Las habitaciones están contempladas para el turista que va entrenar solo o en 

pareja por un corto tiempo, hasta suite´s y aparta hoteles para turistas que se 

alojaran en la isla por un largo periodo; su distribución en cuanto a visual esta 

siempre dirigida hacia al mar y con terrazas dispuestas en los vanos del volumen 

que están enmarcados por una estructura vegetal de cubierta verde para el confort 

térmico. Los metros cuadrados de las habitaciones van desde los 25 m2 hasta los 

75m2.  

Figura 45 Cuadro de áreas generales recreación  y habitaciones Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 
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13.3 CONSUMO DE ENERGÍA Y RECURSOS  

 

Las determinantes climáticas de la isla de san andes son ideales para implementar 

la recolección de aguas lluvias para solucionar la problemática del acueducto en 

cuanto  nuestro proyecto, las energías renovables como la solar implementada en 

el volumen de alojamiento  y deportes cubiertos en sus cubiertas y la energía 

eólica  contemplada en la plataforma acuática. 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR   

La ventilación natural será aplicada en los vanos y desniveles en las cubiertas 

para el paso de viento en el volumen, que permiten la entrada de brisa refrescante 

y la salida aire caliente; el diseño permeable del proyecto permite el confort 

climático en cuanto a iluminación y ventilación. 

 

Figura 46 Fachada principal locales comerciales Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 

 

13.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La estructura del proyecto esta cimentada en  zapatas aisladas que por el alto 

nivel freático y la abundante cantidad de arcilla en el suelo portante de la zona se 

deben apoyar en pilotes de, 3 por unidades por zapata que asu vez van pernadas 

y soldadas a la estructura inferior del proyecto. El uso de los materiales esta dado 

por el volumen de alojamiento, en los demás módulos serán aplicados los mismos 

materiales, la estructura es metálica ya que la principal problemática en cuanto a 

estructura es la vulnerabilidad de la isla a los huracanes, por ello es oportuno y 

necesario crear una estructura fuerte que favorezca el diseño interior sin perder 

espacio y el confort del turista en cuanto a grandes espacios abiertos, la madera 

está muy presente en el diseño de las fachadas para crear u entorno más 

autóctono del lugar. Anexo D 



 
 

69 

Figura 47 Materiales Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Corte fachada Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 
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Figura 49 Corte sostenible Ecolodge  

Autor: Grupo Ecolodge 
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GLOSARIO 

 

ANTRÓPICO: causado por el hombre. Hablamos de factores antrópicos cuando 

nos referimos a la actividad humana, de riesgos antrópicos cuando hablamos de 

nuestra intervención. 

BIO TECTURA: es una forma de entender la construcción basada en el 

reencuentro de conocimientos milenarios de construcción con las nuevas 

tecnologías disponibles actualmente para superar antiguas limitaciones. Se puede 

considerar como un compendio de conocimientos aplicados que engloba 

arquitectura, urbanismo, medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible. 

BIO ENTORNO: La comunicación del hombre con su entorno 

MICROCLIMA: Un microclima es un clima local de características distintas a las de 

la zona en que se encuentra. El microclima es un conjunto de afecciones 

atmosféricas que caracterizan un contorno o ámbito reducido. 

HIBRIDO: Los híbridos son seres resultantes de la fusión entre otros dos seres 

distintos  y dado que suponen una rareza, poseen un gran grado de particularidad 

NATURALEZAS ARTIFICIALES: Sistemas ecológicos artificiales capaces de 

ensamblarse, mutar, reconfigurarse, reparables ampliables y con un ciclo de vida 

infinito. 

BIO CIUDAD: Modelos de ciudad sostenible 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO: estabilidad de un ecosistema 

COBIJO: Refugio o lugar que protege de la intemperie y las fuertes condiciones 

climáticas 

HÁBITAT: Es el ambiente que ocupa una población biológica . Es el espacio que 

reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia 

TURISMO: conjunto  de  actividades  que  realizan  las  personas durante  sus  

viajes  y  estancias  en  lugares  distintos  al  de  su  entorno  habitual,  con  fines  

de  ocio,  cultura,  salud,  eventos convenciones o negocios entre  otros. 

 

TURISMO EMISOR: El  realizado por nacionales en el exterior.  



 
 

72 

TURISMO INTERNO: El  realizado  por  los  residentes  en  el  territorio económico 

del  país. 

 

TURISMO RECEPTIVO: El  realizado  por  los  no  residentes,  en  el territorio 

económico del país.  

 

TURISMO EXCURSIONISTA: Denominase  excursionistas  los  no  residentes  

que  sin hospedarse ingresan al  país con  un fin  diferentes al  tránsito. 

 

TURISTA:  Cualquier  persona  que  viaja  a  un  lugar  diferente  al  de  su 

residencia  habitual, que se queda por lo menos una noche en el  lugar que visita  

y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, descanso,  ocupación del tiempo  libre,  

peregrinaciones,  salud,  u otra  diferente a una  actividad  en el  lugar de destino.  

 

PARASAILING: es un deporte a medio camino entre el paracaidismo y otras 

actividades náuticas, puede realizarse solo o en compañía, y consiste en elevarse 

en el aire sobre la costa gracias al movimiento de una lancha o barco con motor 

cuyo capitán es el responsable de llevar el control. La decisión de adoptar este 

deporte al proyecto es que el oleaje y los vientos se prestan para que el 

funcionamiento de éste se ejerza de manera adecuada. 

 

ESQUÍ NÁUTICO: Este deporte en el que se alcanzan altas velocidades, exige 

buenos reflejos y equilibrio. Los participantes esquían sobre el agua agarrados a 

una cuerda tirada por una lancha de gran potencia realizando maniobras 

espectaculares sobre uno o dos esquís. 

 

WINDSURF: consiste en desplazarse en el agua sobre una tabla algo similar a 

una de surf, provista de una vela. 

 

KITESURF: es un deporte de deslizamiento que consiste en el uso de una cometa 

de tracción, que estira al deportista por 4 o 5 cuerdas, dos fijas a la barra, y las 2 ó 

3 restantes pasan por el centro de la barra y se sujetan al cuerpo mediante un 

arnés, permitiendo deslizarse sobre el agua mediante una tabla ó un esquí del tipo 

Wakeboard diseñado para tal efecto.  

 

KAYAK: El tripulante o palista, a diferencia de las embarcaciones de remo, se 

acomoda sentado y orientado en dirección al avance, propulsando la embarcación 

mediante una pala de doble hoja o cuchara que no necesita de apoyo sobre el 

casco. 
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PIRAGÜISMO: es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación 

ligera, normalmente de fibra de vidrio o plástico en embarcaciones de recreo, y 

fibras de kevlar o carbono en embarcaciones de competición. La embarcación es 

propulsada por una, dos o cuatro personas (pero no tres) con una pala (también 

llamada remo por desconocedores del deporte). Las principales embarcaciones 

utilizadas son el kayak, propulsado por una pala de dos hojas, y la canoa, 

propulsada por una pala de una sola hoja. 

 

MOTOCROSS: Es un deporte que se desarrolla en circuitos sin pavimentar con 

saltos grandes, en la que los distintos participantes disputan una carrera con el 

objetivo de finalizar en primera posición en la meta. Combina la velocidad con la 

destreza necesaria para controlar la motocicleta ante las irregularidades del 

terreno, con curvas cerradas, montículos, baches y cambios de rasante, y sobre 

una superficie de tierra que, generalmente, se encuentra embarrada con la 

finalidad de evitar el peligro que supone el polvo. Todo ello hace que en las 

carreras de motocross se sucedan saltos y derrapes.  

 

CICLOMONTAÑISMO: Es la actividad deportiva que se realiza sobre una bicicleta 

de montaña. También se aplica el término a todos los demás terrenos a campo 

traviesa que presentan muchas de las dificultades existentes en los terrenos 

montañosos, como son terrenos diversos: arena, tierra, lodo, arroyos, etc.; 

obstáculos: huecos, piedras, troncos, ramas, acantilados, etc.; pendientes diversas 

y rutas sinuosas. 

 

PESCA DEPORTIVA: Es la actividad pesquera que se realiza por ocio o 

competencia. El motivo es lúdico principalmente, aunque hay diversos tipos de 

competencias. Esta actividad está regida por la legislación de las diferentes 

administraciones, que reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo de 

capturas y su tamaño según especies. También gestionan el uso y actividad de los 

diferentes hábitats. 
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ANEXOS 

 

ANEXO B PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL 
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ANEXO D PLANTA ARQUITECTÓNICA TERCER NIVEL 
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ANEXO E PLANTA ARQUITECTÓNICA SEXTO NIVEL 
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ANEXO F PLANTA ARQUITECTÓNICA NOVENO NIVEL 
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ANEXO G FACHADAS 
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ANEXO H CORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


