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RESUMEN 
 

 
 

 Luego del fallo de La Haya, el gobierno colombiano se encuentra en la obligación 

de mostrar su presencia en la isla de San Andrés para no dar pie a un segundo fallo que lo 

desfavorezca. Proyectos institucionales que permitan el desarrollo social, económico y 

cultural de la isla son necesarios para fortalecer su presencia en una región que se encuentra 

apartada del espacio continental y de los principales polos económicos y turísticos del país. 

San Andrés, una isla que se encuentra en el caribe, con playas cristalinas y un mar de siete 

colores con un constante ambiente caribeño tiene un gran potencial turístico, sus 

importantes reservas naturales permiten que haya diferentes motores para el desarrollo del 

turismo en la isla. Sin embargo, el precario desarrollo de San Andrés es una problemática 

para poder dar el correcto aprovechamiento de sus diferentes recursos.  

 

La investigación realizada para el desarrollo del proyecto busca poner en evidencia 

la importante relación que existe entre la arquitectura y la antropología. Un centro cultural 

en la isla de San Andrés es un complemento para generar una red de equipamientos en la 

isla y a su vez permite poner en evidencia la relación entre los diferentes actores de la 

sociedad y como esta interacción permite que el espacio arquitectónico se convierta en un 

lugar de identidad, relacional e histórico. El predio escogido se encuentra ubicado en el 

noroccidente de la isla con el fin de actuar como un elemento de sutura entre el nororiente 

desarrollado y el noroccidente con un menor desarrollo. El proyecto se encuentra 

conformado por tres edificios en tierra y una cuarta edificación que se sumerge en el mar, 

permitiendo al usuario transitar a través de diferentes bordes y experiencias, siendo de este 

modo la arquitectura la herramienta que permite generar una relación antropológica entre el 

usuario y el borde, convirtiéndolo en un lugar. El centro cultural cuenta con un centro de 

salud, salas de exposición, auditorio, piscina, gimnasio y restaurantes, además se plantean  

diferentes lugares en el espacio público para el desarrollo de actividades recreativas con el  

fin de convertir el proyecto en un lugar de convergencia para los diferentes actores de la 

isla. 

3 



1. ABSTRACT 

 

 

 

 

After The Hague sentence, the colombian governement has the obligation to show its 

presence in San Andrés to avoid the posibility of a second negative sentence. Institutional 

projects have the infrastructure for social, economic and cultural developement of the 

island so they can reinforce their presence in a department that is away from the continetal 

space of Colombia. San Andrés, a caribean island with clear water, a seven colors sea and a 

constant caribean ambient have a great tourist potential. Its important natural reserves are 

the element that reinforce the touristical development of the island. However, the 

precaroius development of San Andrés is a problem to give the correct adventage of the 

different resources. 

 

The investigation to develope the project wants to let see the important relation of 

architecture and antropology. A cultural center in the island of San Andrés is a compliment 

to generate a network of equipment in the island and it also works as a place of interaction 

for the different society members and how this makes it a place of identity, relational and 

historical. The chosen property is in the northwestern of the island and can woks as an 

element of suture betwen the northeast and the northwestern of the island. The project have 

three buildings on earth and a fourth building under the sea, letting the pedestrians live the 

experience of walking through the borders making  architecture the element that reinforce 

the relation betwen the person and the border, making it a place. The Cultural Center have a 

medical center, exposition rooms, auditoium, swimming pool, gym and restaurants, there 

are also places in public space for the development of recreative activities. 
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2. PALABRAS CLAVE 

 

 

 

Espacio: Superficie o lugar con unos límites o características determinadas.  

Lugar: Posición en el espacio que corresponde a su función y tiene un valor antropológico. 

No lugar: “Se le llama espacio topológico a ese no lugar, físico o imaginario, que funciona           

como transitorio entre un espacio y otro, generando que exista un orden entre ellos, que sea  

sensorialmente atractivo, pues conduce al usuario sin que necesariamente perciba el  

cambio.” Arq. Rodolfo Jaime Cortegana Morgan 

No lugar: “Si un lugar puede definirse como lugar de idenditad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede definirse un como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar.” Marc Augé 

 Borde: “Los bordes, son aquello elemtos lineales que no son considerados sendas; son por  

lo común, pero no siempre necesariamente, los límites entre zonas de dos clases diferentes.  

Obran como referencias laterales.” Kevin Lynch  

Transición: Lugar de paso o cambio entre un lugar y otro. 

Sendas: Las sendas son todas las calles, vías o senderos que pueden transportar a las  

personas bien sea de manera peatonal o en vehículos. 

Referencias laterales: Las referencias laterales son líneas organizadoras que separan una  

región de otra, o bien funcionan como sutura entre dos espacios diferentes. 

Espacio topológico: Un espacio que permanece inalterado a pesar de las transformaciones  

continuas del lugar en el que se encuentra. También entendemos no lugar como un espacio  

que carece de valor antropológico. 

Sutura: Línea que forma la unión entre los lugares o espacios de clase diferente. 
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1.  KEY WORDS 

 

 

 

Space: Surface or places with specifics limits and characteristics. 

Place: Position in the space that corresponds to their function and has an antropological  

value. 

Non place: “We call topological space this non place, phisical or imaginary, that works as  

a transition from a space to another, generating an order between them, that´s sensory  

atractive  because it drives the user without feeling there was a change.” Arch. Roberto  

Jaime Cortegana Morgan 

Non place: “If a place can be define as a place of identity, relational and historical, a space 

that can not be define as a space of identity, relational and historical, define a non place.” 

Marc Augé 

Border: “Borders, are those linear elements not considerated as paths; they’re usually but  

not always, limits between zones of two different types.” Kevin Lynch 

Transition: Place of passage or change between two places. 

Path: Paths are all the streets, avenues and walking trails that can transport pedestrians or  

vehicles. 

Lateral references: The lateral references are organizers lines that separates a region to  

another, or that works as suture between two different two spaces.  

Topological space: A space that stays unchanged, despite the continus transformations of  

where he is. We also understand a non place as a space that lacks of antropological value. 

Suture: Line that works as a union of two different places. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

“Los bordes, son aquellos elementos lineales que no son considerados sendas; son  

por lo común, pero no siempre necesariamente, los límites entre zonas de dos clases  

diferentes. Obran como referencias laterales.” (Lynch, 1960, pg. 79). Teniendo esto en  

consideración, entendemos que nos encontramos entre dos bordes, un borde natural: el mar 

y la playa, y un borde urbano: la ciudad. El borde es un lugar que se desarrolla de forma 

lineal, es visiblemente notorio dando así la imagen de ser una barrera. Sin embargo algunos 

bordes no son solo visuales, sino que también es casi imposible transitarlos de forma 

transversal. Kevin Lynch explica que los bordes tienen un mayor significado cuando es 

difícil evidenciar y desarrollar esta relación transversal entre ellos. 

 

 
 

Imágenes del predio en planta y cercana al predio en imagen. Imágenes propias 

 

Aldo Rossi afirma que “los lugares son más fuertes que las personas.”(Llamosa- 

Escobar, 2011, pg.29), ya que con el pasar del tiempo los lugares permanecen mientras que  

las personas van cambiando o desapareciendo. A su vez, los lugares son espacios que se  

pueden relacionar entre sí, los bordes se relacionan entre ellos como límites que no se  

traspasan entre sí, los lugares de dos clases distintas, necesitan la aparición de elementos de 

sutura que les permitan relacionarse entre sí y permitir al usuario transitarlos. 

 

Al hablar de un lugar, este “puede definirse como lugar de identidad, relacional e  

histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como  
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relacional, ni como histórico, definirá un no lugar.” (Augé, 1993, pg.83). Un lugar de  

identidad es aquel que permite que las personas se identifiquen con algo, por ejemplo la 

ciudad en la que nacieron. Un lugar relacional, permite que diferentes personas o 

actividades diferentes se relacionen entre sí en un mismo lugar. Un lugar histórico es aquel 

que permite al usuario contar un relato o historia acerca de su recorrido o experiencia. Es 

decir quela convergencias de estas tres cosas permite que un lugar es definido como tal, si 

puede otorgársele un carácter antropológico, si un espacio carece de carácter antropológico, 

pierde todo valor como lugar. Entre dos luagres o bordes encontramos un tercer espacio, un 

espacio que no percibimos, debido a que no hemos encontrado un motivo de apropiación de 

este lugar impidiéndole tener un sentido como lugar y otorgándole un valor residual. A este 

tercer espacio nos referimos como el no lugar. El no lugar es necesario para que exista y se 

entienda la transición entre un lugar y otro, entre un borde y otro,  y es un espacio del cual 

la arquitectura puede apropiarse para convertirlo en un tercer lugar, el cual permita la 

conexión entre dos lugares y la apropiación del no lugar, transformándolo de este modo en 

un lugar con una significación social, identitaria y cultural. “Se le llama espacio topológico 

a ese no lugar, físico o imaginario, que funciona como transitorio entre un espacio y otro, 

generando que exista un orden entre ellos, que sea sensorialmente atractivo, pues conduce 

al usuario sin que necesariamente perciba el cambio.” (Cortegana Morgan.), el no lugar 

transitorio se termina definiendo como un lugar por medio de la arquitectura le otorga 

valor.   

 Los bordes podemos percibirlos físicamente, como en este caso es el mar, la playa, 

la vía y a su vez pueden ser invisibles, como lo es la barrera que divide en dos las 

dinámicas socioeconómicas de la isla de San Andrés. Un proyecto que se establece al 

noroccidente de la isla puede funcionar como un elemento de sutura entre las dos distantes 

dinámicas de desarrollo que existen entre el el noroccidente y nororiente de la isla, 

desaprovechando el gran potencial que tiene. 
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DISCUSIÓN 
 

3. PROBLEMA 

 

4.1  Formulación del problema. 

 

El objeto arquitectónico como elemento de sutura entre bordes. 

 

 

a. Delimitación del problema. 

El proyecto busca entender y definir el valor y la función del no lugar. Y la importancia 

de las personas a la hora de definir los lugares. El proyecto se enfoca en desarrollar 

espacios que permitan poner en evidencia la existencia de no lugares y cómo por medio de 

la arquitectura se convierten en lugares de identidad, relacionales e históricos. También 

busca responder a ciertas necesidades de la isla, buscando ser un detonante para su 

desarrollo. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

San Andrés: un lugar entre bordes 

 

  San Andrés es una isla que se encuentra en medio de diferentes bordes. Encontramos  

en primer lugar un borde urbano: la ciudad, y un borde natural: el mar. Adicionalmente al  

interior de la ciudad encontramos otros bordes como lo es la pista de aterrizaje, la cual ha  

condicionado el desarrollo de la isla. Al nororiente de la isla, se encuentran más zonas de 

playa y turismo, al occidente por el contrario, el desarrollo es menor. En el mar de igual modo 

se constituyen otros bordes, como lo es el arrecife de coral, las diferentes profundidades del 

mar y las corrientes marítimas.  

 Adicionalmente, San Andrés actualmente atraviesa una cris hospitalaria, cuenta con  

un hospital de alta complejidad que no cuenta con suficientes recursos para atender a la  
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población. San Andrés es una isla que recibe al año una cifra aproximada a un millón de  

turistas, sin embargo la superficie hotelera en algunas temporadas no es suficiente. San  

Andrés cuenta con una herencia cultural raizal muy importante, las artesanías hacen parte de 

la herencia culturald e la isla. Sin embargo, en la isla no se encuentran espacios destinados 

para que su población desarrolle las actividades artísticas relacionadas con esto. Por el 

contrario los lugares en los que se encuentra principalmente desarrolladas las actividades 

artesanales, suelen ser sitios de comercio informal.  

 Debido a esto, tomamos la decisión de diseñar un Centro Cultural en la isla de San 

Andrés, que arquitectónicamente resuelva la transición entre bordes, a través de un proyecto 

que tenia un lugar en tierra, un lugar en el mar y un tercer elemento de transición que permita 

atravesar de manera transversal el borde.  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo general. 

Entender y definir el valor y la función del no lugar en la transición y relación entre 

bordes, transformándose de no lugar a lugar debido a la relación entre el usuario y el 

espacio. 

 

6.2 Objetivos específicos. 

  

1- Identificar los bordes del proyecto a fin de realizar un análisis comparativo entre 

ellos. Para poner en evidencia que la experiencia del usuario diferirá según el 

espacio en el que se encuentre. Mostrando cómo la arquitectura puede ayudar al 

usuario a vivir la experiencia de transitar a través de diferentes bordes, 

convirtiendo los espacios en lugares. 

2- Establecer en el proyecto, diferentes espacios que permitan la interacción social 

entre los diferentes actores del lugar. Contribuyendo de este modo por medio de 

la arquitectura a la necesidad antropológica de interactuar para convertir un 

espacio en un lugar de identidad para cada individuo. 
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3- Plantear el proyecto como un elemento de sutura entre el costado nororiental y 

el noroccidental de la isla. Convirtiendo el Centro Cultural en un punto de 

referencia para la isla y de obligatoria parada complementando el circuito 

turístico que existe en ella. Entendiendo que el valor antropológico que le otorga 

arquitectura le permite ser un detonante para el desarrollo del noroccidente de la 

isla. 

Se materializa la solución al problema a partir de la interpretación de la conceptualización 

teórica en el lugar intervenido para de este modo plasmar varias premisas que permitan la 

intervención volumétrica en el lugar de desarrollo de un Centro Turístico en San Andrés.  

 

 

7. MARCOS 

 
7.1 Marco teórico 

 

Marc Augé define los lugares como espacios que “tienen por lo menos tres rasgos 

comunes. Se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos.” 

(Augé, pg. 58). Por ende concluye que un lugar que no tenga estas características define un 

no lugar.  A su vez, “la transición, así se le llama al tercer “espacio topológico a ese no-

lugar, físico o imaginario, que funciona como transitorio entre un espacio y otro, generando 

que exista un orden entre ellos, que sea sensorialmente atractivo, pues conduce al usuario 

sin que necesariamente perciba el cambio.” (Cortegana Morgan, 2015). Es decir que un 

espacio de transición carece de identidad, relación e historia, motivo por el cual se 

consolida como un no lugar. 

Los bordes son barreras lineales y longitudinales que permiten diferenciar un 

espacio de otro. Kevin Lynch nos presenta los bordes como elementos que permiten 

ordenar las ciudades y que se presentan como referencias laterales. Estas referencias 

laterales permiten al peatón entender los límites que existen en las ciudades. 

Teniendo esto en cuenta, en nuestro trabajo de grado planteamos la conformación de 

dos lugares, uno en la tierra y otro en nuestro espacio marítimo planteamiento que pone en 

evidencia que el borde marítimo, difícilmente puede ser atravesado de forma transversal  
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con el fin de llegar de un lugar a otro. Por esto, la necesidad de plantear un tercer elemento 

que comunique ambos lugares, con el fin de que los bordes existentes puedan ser 

atravesados de manera transversal y de este modo comunicar ambos lugares. Convirtiendo 

por medio de la arquitectura este no lugar transitorio en un lugar que tenga identidad, 

permita que se relacione con el usuario y permita contar una historia. 

 

7.2 Marco histórico 

 

 San Andrés es una isla colombiana que tuvo asentamientos ingleses, franceses y 

holandeses, además de ser parte del territorio conquistado por España. Esto explica por qué 

la población raizal de San Andrés tiene su propio dialecto (patois), mezcla del francés, 

inglés y español. En el año 1630, mano obrera esclava es llevada a San Andrés desde 

Jamaica.  

En 1641 los españoles y los ingleses entran en guerra por el dominio del 

archipiélago de San Andrés, quedando finalmente bajo el dominio español. Al ser  

una isla en el Caribe, San Andrés se convirtió en el lugar en que los piratas Henry  

Morgan y Edward Mansueldit, tenían por escondite de sus tesoros. Además, se convirtieron 

en los responsables de saquear los puentes comerciales españoles. 

En la década de 1780, las familias inglesas que quedaban en el archipiélago 

debieron sujetarse al mandato del rey de España o salir de allí. En 1803 el Virreinato de 

Nueva Granada, toma el control del archipiélago con el fin de mejorar su economía. En el 

año 1816, los franceses llegan a la isla y toman el control de ella hasta el año 1822 en el 

cuál el archipiélago de San Andrés se adhiere a la Gran Colombia, por medio de la 

constitución de Cúcuta. A principios del siglo XIX llegaron comerciantes chinos a la isla de 

San Andrés llevando consigo una herencia arquitectónica en el diseño de casas con 

cubiertas a dos aguas y elevadas algunos centímetros del piso por medio de pilotes. 

En el año 1912, Estados Unidos interviene militarmente la isla, tomando control de 

ella hasta el año 1925, cuando el gobierno colombiano interviene militarmente y retoma el 

control de la isla. En ese mismo año, Colombia reconoce a Nicaragua como nación, por  
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pedido de Estados Unidos, para de este modo entregar a Colombia completa soberanía 

sobre San Andrés.      

 En 1953, Rojas Pinilla declara a San Andrés como un puerto libre y de este modo lo 

impulsa como el centro comercial y turístico del Caribe colombiano. En ese mismo año el 

aeropuerto de San Andrés fue construido. 

Con la Constitución de Colombia de 1991, el archipiélago de San Andrés es 

decretado departamento. En el año 2001, la UNESCO declaró al archipiélago como 

Reserva de Biósfera de Flora Marina.  

 En febrero de 1980, el presidente Daniel Ortega, declaró ante la comunidad 

internacional, nulo el tratado del año 1928, y reclama soberanía sobre el archipiélago. En 

1998, Ortega decide escalar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya que, 

en conciliaciones directas con Colombia, no había encontrado ningún resultado a su favor. 

Esta medida fue llevada a cabo en diciembre del año 2001 y fue hasta el año 2007 que La 

Haya dio a conocer su sentencia, favoreciendo a Colombia. Finalmente, en el año 2012, 

Colombia pierde gran parte de su territorio marítimo, debido a una segunda sentencia de La 

Haya.  

 

7.3 Marco normativo 

 

 Nuestro predio se encuentra en la zona litoral de la isla de San Andrés, para 

proyectos de tipo institucional o comercial el índice de ocupación es de 0.5 y el índice de 

construcción de 2. El aislamiento frontal es de 10m y el posterior de 9m, los aislamientos 

laterales corresponden a 2m a cada lado. Se permiten voladizos de 1.5 m sobre el frente del 

lote y la altura máxima permitida es de máximo 6 pisos, más altillo, o 21 m. 

 La isla cuenta con zonas de reserva coralina al nororiente de su territorio marítimo, 

al interior de la isla encontramos, zona montañosa y boscosa además de un parque natural  

de manglares como reserva. Podemos observar que en la isla el mar es menos profundo 

hacia el lado nororiental, por el contrario, sobre el costado noroccidental, al ser en arrecife, 

no se conforman playas y el mar es profundo con fuertes corrientes, por este motivo  
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entendemos que el comercio, y la mayoría de las actividades turísticas se concentran al 

nororiente de la isla, y a pesar de que el predio que escogimos se encuentra dentro del casco 

urbano, vemos que el desarrollo de este lado de la isla es mucho más tardío. Observamos  

que la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, se consolida en la isla como una barrera 

que la atraviesa de manera transversal, fracturando en dos la isla y fortaleciendo la 

formación de dos dinámicas de desarrollo muy diferentes aambos costados de la isla. 

 

7.4 Marco referencial 

 

Entendemos que un hospital tiene diferentes tipos de concepción, cada uno de estos 

tipos corresponde a una época específica en la que nace como tipología. Entre ellas se 

encuentran la tipología claustral, pabellonal, monobloque, polibloque, bloque basamento o 

bibloque coligado.  

 

 Queremos resaltar el tipo de hospital bloque basamento y bibloque coligado. El 

bloque basamento consiste en un edificio en barra, con una plataforma en la cual se generan 

todo tipo de actividades complementarias a las del hospital. El bibloque coligado, consiste 

en dos edificios en barra que se comunican de manera horizontal. Esto con el fin de separar 

las circulaciones públicas de las privadas y manejar en una de las barras, servicios al 

público y de diagnóstico y en la otra, servicios de cirugía, urgencias y hospitalización. 

El hospital Ville-neuve Saint Georges, en Francia, funciona como un bibloque coligado. 

Teniendo una plataforma en la que se encuentran parqueaderos, zonas comerciales 

complementarias y el servicio de urgencias. En una de las barras se manejan cirugía, 

hospitalización y partos. En la otra consulta externa, diagnósticos y servicios al público. 

Sus circulaciones públicas son independientes de las privadas, con el fin de evitar la 

contaminación de los pacientes. 

El Randall Children’s hospital, en Portlant, Oregon, es un hospital infantil de tipo bloque  

basamento, en el cual se maneja una plataforma con servicio de urgencias, y en los pisos 

superiores cirugía y hospitalización. Maneja un concepto de bien estar y arquitectura 

curativa, considerando que un paciente al interior de un espacio agradable sana más rápido  
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que un paciente en un hospital convencional. 

 El restaurante Under en Noruega, es un restaurante que se encuentra sumergido en 

el mar y que evidencia lo que es estar en dos lugares diferentes, un espacio en la tierra y un 

espacio en el mar. Mostrando como se da la transición entre esos espacios y las diferentes 

experiencias espaciales en diferentes atmósferas. 

 

 

8. METODOLOGÍA  

  

 Para el diseño del proyecto se tomó en primer lugar el marco normativo y teórico, 

entendiendo de este modo que en el predio debemos manejar una ocupación mucho menor 

al 50% con el fin de compensar el impacto que genera el hecho de introducir un volumen 

en el mar. Planteamos en primer lugar un proyecto con todos sus volúmenes con un 

máximo de altura y según las necesidades de la isla y determinantes de diseño, fueron 

reduciendo su altura hasta ser un volumen de cinco (5) pisos en el cual se desarrollan 

actividades de aprendizaje, medicina y atención prioritari. Un volumen de un (1) piso en 

doble altura, con su primera planta libre conformado como un restaurante y un edificio de 

tres (3) pisos en el cual se desarrollarán actividades deportivas. Conformamos un espacio 

en el mar estableciendo de este modo un elemento de transición el cual permite que por 

medio de la arquitectura se le otorgue un valor antropológico al espacio de transición 

convirtiéndolo en un lugar de identidad en la isla, que pueda relacionarse con habitantes y 

turístas y que por medio de la experiencia se convierta en parte de la historia de la isla, para 

las personas que transiten a través de él. 

 

 La decisión de elevar los volúmenes una planta o algunos centímetros en otros casos 

se da por el estudio de la arquitectura del lugar, la cual muestra que las viviendas y 

edificaciones en la isla se encuentran elevadas con el fin de evitar la inundación de estas 

mismas. Las cubiertas a dos aguas de la isla se dan por diferentes motivos, en primer lugar 

es una herencia arquitectónica de los comerciantes chiños que llegaron a la isla y a su vez 

ayudan a evitar problemas de filtraciones de agua en épocas de lluvia.   
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9. RESUSLTADOS 

 

 

9.1 El objeto arquitectónico como elemento generador de bordes transicionales. 

 

 El proyecto tiene un enfoque arquitectónico y paisajístico, sin embargo, no podemos 

dejar de contemplar la influencia del territorio en el proyecto. Por este motivo se han 

analizado las condiciones de la isla de San Andrés para tener un claro panorama del 

territorio. 

 En primer lugar, el proyecto arquitectónico, trata de un equipamiento colectivo, un 

Centro Cultural, especializado en salud. El Centro Cultural cuenta con espacios de 

aprendizaje, como lo son salas de exposición y auditorios, zonas húmedas que 

corresponden a espacios deportivos y terapeuticos, consultorios medicos y zonas de 

atención prioritaria, canchas deportivas y restaurantes, espacios abiertos a todos los 

usuarios posibles. Convirtiendo de este modo el Centro Cultural en un lugar de 

convergencia entre el turista, el habitante de la isla y la estructura ecológica principal de la 

isla.  

Conformación del proyecto por volúmenes. Imagen propia 
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 Un proyecto conformado por tres edificaciones en tierra y un volumen que se 

introduce en el mar, permite por medio de sus recorridos transitar a través de los bordes y  

experiencias, siendo los muelles y circulaciones sendas que actúan como sutura entre dos 

espacios de clases diferentes, conviertiendo el espacio en un lugar de identidad, relacional e 

histórico en la isla de San Andrés. Un borde urbano en tierra, en el que se perciben las 

distantes dinámicas de desarrollo de la isla. Un borde natural en el que se ve la diferencia 

entre espacios de dos clases diferentes, la tierra y el mar, entendemos que la sensación de la 

arena dista en la arena y en el mar. De igual modo la temperatura percibida por el cuerpo 

humano varía si se encuenta en la tierra o sumergido en el mar. Un volumen que se 

introduce en el mar y permite permanecer en el durante una comida, permite al usuario 

apropiarse del espacio permitiéndole de este modo convertirlo en un lugar del cual se 

apropia, aportándole un sentido identitario. 

 Con esta intervención en el espacio se busca establecer un proyecto que fomente la 

interacción entre los diferentes espacios conformados por el borde urbano de la isla, borde 

intangible que parte en dos las dinámicas de desarrollo de la isla, teniendo en el nororiente 

un desarrollo turístico y económico estable y en el noroccidente por el contrario un 

desarrollo más precario. Se espera que con la intervención arquitectónica las distantes 

dinámicas socioeconómicas y culturales de la isla logren articularse, para de este modo ser 

el objeto arquitectónico un elemento de sutura entre los bordes.  

 

9.2 Estrategias de intervención. 

 

Anteriormente hemos sugerido que el proyecto funciona como el elemento transicional 

entre el borde urbano-natural de la isla y que su planteamiento se ofrece como elemento de 

sutura entre las distantes condiciones socioeconómicas y culturales de la isla. 

 La metodología para la implantación y desarrollo del Centro Cultural en San Andrés 

cuenta con dos grandes etapas. En primer lugar un análisis y entendimiento del tema 

(componente teórico) y del territorio. Llegando por medio del estudio simultáneo de ambos 

aspectos a definir qué espacio se establece como borde en el proyecto.  
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 Para comenzar, hablaremos de las determinantes de emplazamiento. Teniendo en 

cuenta el borde como el espacio de intermediación entre dos lugares de clases diferentes. 

Entendemos que el proyecto cuenta con diferentes tipos de relaciones transicionales, en 

primer lugar, se da una transición visual entre los lugares y solo entonces se da la transición 

entre bordes por apropiación del espacio que se establece como transitorio. Entendido esto, 

podemos comprender que se genera una relación visual entre el peatón que se encuentra en 

tierra y el lugar implantado en el mar. Es después de generar esa relación visual que puede 

transitar a través del borde con el fin de llegar del lugar A (en tierra) al lugar B (en el mar).  

 Una vez emplazado nuestro proyecto, tenemos que generar por medio del objeto 

arquitectónico, la posibilidad de que el usuario transite a través del borde. Se contemplaron 

diferentes opciones de cómo atravesar el borde. Se planteó en primer lugar la idea de que 

ningún objeto arquitectónico comunicase ambos lugares y que para llegar de un lugar a  

otro, se debería usar una lancha. Dicha relación fue tomada del análisis de como se transita  

de la isla hacia los islotes cercanos. En segundo lugar, se planteó la opción de transitar  

sobre el borde, por medio de un muelle. Y finalmente se contempló la posibilidad de 

sumergir el proyecto en el mar, para de este modo generar un espacio sensorialmente 

atractivo para los usuarios. Este gesto arquitectónico fue el que se eligió y complentado con 

el muelle permite generar una transición por medio de los recorridos, contemplando que 

antes de introducir el volumen en el mar, se eleva sobre este ultimo un muelle permitiendo 

así que el recorrido sea una transición entre los bordes para finalmente introducirse en el 

borde marítimo y permanecer en él. Entendemos que por medio de la inmersión de un 

volumen en el mar y la desaparición de este, a simple vista fortalece el concepto de no 

lugar. Sin embargo, este espacio se consolida como un lugar que unicamente puede 

percibirse y entenderse por la apropiación del espacio a través de la experiencia sensorial 

que puede tener el usuario por medio de la arquitectura.  
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9.3 El proyecto: Un Centro Cultural en la Isla de San Andrés. 

 

El proyecto se entiende como un punto de referencia para la isla de San Andrés. La  

caracterítica más importante  del proyecto es que se encuentra ubicado en el borde, con un 

lugar en tierra y un lugar en mar, conectados entre sí por un elemento de transición que 

atraviesa el borde de manera transversal.  

El programa arquitectónico del proyecto fue determinado por los análisis realizados  

en el territorio, en primer lugar encontramos un centro médico, supliendo una de las 

mayores necesidades de la isla. Adicionalmente se encuentran diferentes espacios 

deportivos con libre acceso para los diferentes actores sociales existentes en la isla, 

permitiendo la interacción entre ellos.  

Luego se plantean dos restaurantes, uno en tierra y uno que se sumerge en el mar,  

siendo parte de la experiencia de transitar y permanecer en el borde y de la interacción con 

la vida marina y sus atmosferas. Permitiendo de este modo que el turista tenga diferentes 

alternativas para permanecer en el Centro Cultural.  

 El proyecto puede ser abordado desde dos enfoques diferentes. En primer lugar, 

abordarlo por su uso y su función y en segundo lugar abordarlo para explicar a través de él  

la importancia de la relación existente entre la arquitectura y la antropología. Desde este 

segundo enfoque entendemos que el proyecto se articula únicamente por la interacción 

entre el usuario y espacio o por la interacción entre diferentes usuarios en el espacio, 

interacción que se da por medio de la arquitectura. También al ser la arquitectura un 

elemento de sutura, entendemos que del mismo modo en que permite relacionar el 

nororiente con el noroccidente de la isla, logra generar una relación transicional entre 

bordes naturales, la tierra y el mar. Se entiende que  la estructura de la arena, el aire y la 

iluminación, en tierra difiere de la del mar. Siendo el objeto arquitectónico el elemento que 

permite vivir la transición entre los bordes, no solo entre lugares sino en estructuras y cómo 

esta transición tranforma los espacios generando cambios sensorialemente atractivos para el 

peatón, conduciéndolo a través del borde. 

 Entendido esto, todas las decisiones arquitectónicas, se toman pensando en función 

de la transición entre bordes. Elevamos  los volúmenes, contemplando aspectos de la  

19 



arquitectura del lugar, y permitiendo que el proyecto sea permeable, para de este modo  

poner en evidencia desde afuera del proyecto, la relación transicional entre los espacios por 

medio de la relación de distancia que se genera en una persona por medio de la vista.  

Entendemos que el espacio público es el elemento de sutura entre el exterior y el interior 

del proyecto, permitiendo que el peatón pueda transitarlo. Se proponen espacios de 

permanencia al aire libre que permiten disfrutar el paisaje y generar de este modo una 

completa permeabilidad entre el espacio público natural de la isla y el del proyecto. 

El componente natural del proyecto, es el lienzo sobre el cual se manifiesta de  

manera estratégica la importancia del elemento de transición principal del proyecto, es 

decir el volumen que se introduce en el mar. Su reflejo en el agua permite duplicar su 

tamaño, obteniendo de este modo la relevancia necesaria para entender la importancia del 

momento arquitectónico en la transición entre bordes.  

 En cuanto a la estructura, observamos los referentes arquitectónicos del lugar, los 

cuales cuentan con una estructura con pilotes de madera. Tomamos la decisión de hacer una  

estructura aporticada, evocando por medio de la elevación de los volúmenes el concepto de  

las viviendas elevadas por pilotes. Además de que se elevan para evitar que se inunden en 

caso de que haya subidas de marea. Las cubiertas son a una agua, pero observadas en  

conjunto, permiten ver el proyecto como una unidad evocando las cubiertas a dos aguas,  

interpretando el proyecto como una unidad, siendo además una forma efectiva de 

recolección de aguas lluvia. Se plantean espejos de agua que ayuden a la recolección de 

aguas lluvia en el proyecto y a su ves permiten refigerar el espacio público del proyecto. Se 

plantean espacios exteriores de permanecia cerca a los edificios que funcionan como 

porches para permitir la interacción entre los usuarios en el espacio público. Se generan 

voladizos que ayudan a tener sombra en los espacios interiores de los edificios además de 

tener ventanas y patios internos que permiten generar ventilación cruzada para de este 

modo mantener refigerados los espacios de la manera más natural posible.  
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Corte longitudinal en el que se ve como el volumen de transición se introduce en el mar y permite experimentar la 

transición entre la tierra y el mar. Imagen propia 

 

 
Por medio de la iluminación el proyecto se convierte en un punto de referencia para todos aquellos que ven la isla desde 

diferentes perspectivas. Imagen propia 
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En esta imagen se pone en evidencia la descomposición de la cubierta a dos aguas y como se sigue conservando la idea 

al plantearla en dos edificaciones diferentes. Además vemos como se elevan volúmenes sobre pilotes y se obtiene mayor 

permeabilidad. Imagen propia 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El no lugar se entiende como un espacio que carece de valor antropológico, con esto 

hacemos referencia a que no tiene un valor identitario para el lugar o las personas que 

transitan a través de él. A su vez, es un espacio que no se relaciona con el usuario, ni con 

otros espacios, y si este espacio no permite que haya un relato, una historia que pueda ser 

contada acerca de la experiencia o la acción que en éste se desarrolla, entonces el espacio se 

define como un no lugar. Concluimos que la arquitectura es una herramienta que permite 

que un no lugar se convierta en un lugar, las acciones ejecutadas por el arquitecto permiten  

que el usuario transite a través de diferentes atmósferas, otorgandole una identidad 

especifica al lugar, permitiendo una relacion entre el espacio y el usuario y llevando al 

usuario a contar el relato de la experiencia en el lugar. 

 

22 



Los bordes pueden relacionarse entre sí de diferente manera, pueden funcionar 

como límites o como sutura. El borde consolida el límite entre espacios de dos clases 

diferentes, sin embargo, pueden llegar a ser atravesados de manera transversal y es en ese  

momento en que el borde puede tranformarse de límite a lugar de sutura entre dos espacios 

en el proyecto, permitimos que la arquitectura sea el elemento que lo convierte en lugar de 

sutura, conectando por medio de su recorrido entre dos lugares de clase diferente, en tierra 

y en el mar.  

También entendemos que los bordes pueden ser intangibles y estar asciados a la 

percepción, motivo por el cual concluimos que la arquitectura es una disciplina que se debe  

al ser humano. Es decir que la antropología y la arquitectura deben entenderse de manera 

transversal, sin personas que habiten el espacio, este pierde cualquier característica que lo 

convierte en un lugar de identidad, relacional e histórico, teniendo entonces las 

características de un no lugar.  

El no lugar puede entenderse como un espacio en el cual no existe un relato, Marc  

Augé pone como ejemplo la experiencia de transitar a través de una autopista o en el metro.  

Es decir que el no lugar puede ser un espacio tangible con una estructura definida, pero que 

en lo intangible como lo es la experiencia de estar en lugar, ese espacio carece de valor para  

aquel que lo experimenta. El proyecto por medio de sus recorridos permite que el usuario 

transite sobre el borde, por medio de un muelle. También permite que se atraviese el borde 

de forma vertical por medio de un elemento que se introduce en el mar, siendo un elemento 

completamente cerrado que permite al usuario relacionar ese momento con un cambio de 

atmóferas y estructuras. Al final del elemento que se introcude en el mar, el usuario 

experimenta el cambio entre atmósferas, llegando por medio del recorrido a un restaurante 

submarino que actúa como acuario.  

El uso y la función del proyecto permiten darle un valor antropológico por medio de 

la experiencia y relato que se genera en él. El centro turístico funciona como un lugar de 

convergencia entre los diferentes actores del turismo y la economía del lugar. Un espacio 

con una función turística permite el desarrollo económico del sector, la interacción de 

diferentes personas en un mismo espacio le otorga un valor relacional para cada persona  
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que vive la experiencia, por ejemplo para aquellos usuarios eventuales. Para aquellos que 

convierten este lugar en su día a día, este espacio se convierte adicionalmente en un lugar 

de identidad. Y para el recuerdo de estos dos grupos de personas se convierte en un lugar . 

Finalmente entendemos que la arquitectura es la herramienta que permite que haya 

una transición entre y a través de los bordes, conduciendo al usuario por diferentes 

experiencias por medio del recorrido, las sendas. En este caso en específico, el peatón no 

podría transitar a través del borde en un entorno seguro si no fuera por medio de la 

arquitectura. La arquitectura permite generar espacios de identidad, y por medio de la 

identidad que se genera en el lugar, permitir que exista una relación entre el usuario y el 

borde, convirtiéndolo en un momento que genera una historia individual y colectiva. Y es 

en ese momento en el cual el lugar de transición entre bordes adquiere un valor 

antropolóico y lo convierte en un lugar con significado para aquel que lo transita.  

 

 

 

 
Escaleras de acceso al espacio público del proyecto desde la avenida circunvalar. 
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Muelle sobre el mar que permite una transición visual entre bordes. 
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El proyecto es un lugar de interacción entre los diferentes actores de la ciudad. 

 
Elemento de transición vertical visto desde el frente. 
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Un  espacio que permite vivir una experiencia y generar un relato individual y colectivo, convirtiendo de este 

modo el borde en un lugar antropológico. 
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ANEXOS 

 

1. Análisis urbanos 
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2. Determinantes de diseño 

 

 

 
Orientación del proyecto con base en la radiación solar sobre el predio. 

 

 

 
Los vientos vienen desde el nororiente, las fachadas principales se orientaron con el 

fin de poder recibir las corrientes de aire y refrigerar el ambiente.  
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Se da continuidad al trazado vial y se da continuidad a las diferentes sendas con el 

fin de conectar el proyecto con la ciudad y permitir que haya permeabilidad entre el 

proyecto y la ciudad. 
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3. Planos técnicos 
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Corte por fachada explicando el sistema de recolección de aguas lluvia del proyecto. 

 
 

 

 



 


