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RESUMEN 

 

 

Este proyecto se plantea como solución  a una de las problemáticas actuales que presenta 

la isla de San Andrés, como es la pérdida latente del patrimonio cultural inmaterial y 

arquitectónico, como consecuencia de la adopción y apropiación de nuevas culturas, técnicas 

constructivas y materiales. 

 

Por esto, se plantea la revitalización de la  arquitectura vernácula de San Andrés, a 

través de un diseño  arquitectónico que tenga   en cuenta el contexto cultural, enmarcando 

a este como un exponente claro de la historia  de la isla, reconociendo  su influencia 

multiétnica, enmarcada principalmente por la  inglesa, sin olvidar la Holandesa y la africana; 

toda esta herencia arquitectónica y cultural adaptada por la comunidad nativa de la isla, lo 

que hace de esta una arquitectura vernácula; entendiendo vernácula como propia o nativo de 

un lugar. 

 

Esta revitalización arquitectónica es posible, por  medio de la conservación  del 

patrimonio arquitectónico (viviendas nativas) adaptando a estas a un uso habitacional para 

turistas; y a su vez generar  por medio de equipamientos de servicios, como lo es el muelle, 

el restaurante, salones de baile, taller de madera y artesanías; permitiendo  al usuario principal 

en este caso los turistas incorporarse a la cultura isleña nativa, a través de la realización de 

actividades como la pesca, involucrarse con la elaboración de la comida nativa, y conocer el 

proceso de construcción en madera, lo anterior   permitiendo la integración cultural entre 

la comunidad nativa y los turistas; a fin de lograr con el proyecto un acercamiento acertado 

y contrarrestar la segregación entre los colectivos sociales que presenta la isla actualmente.  

 

PALABRAS CLAVES: Patrimonio cultural inmaterial, Arquitectura vernácula, 

contexto cultural, historia, integración Cultural, Arquitectura en madera. 
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ABSTRACT 

 

This project is proposed as a solution to one of the current problems presented in San 

Andrés Island, such as the latent loss of cultural and architectural heritage, as a consequence 

of the adoption and appropriation of new cultures; new ways of Construction techniques and 

materials. 

 

For this, an architectural design is proposed that takes into account the context, 

recognizing this as a clear exponent of the history of the place; Achieving the revitalization 

of the vernacular architecture of San Andrés through the inclusion of the architectural 

heritage of the island, (native dwellings) adapting these to a residential use for tourists; And 

in turn to generate by means of equipment included in the project, the inclusion of the tourist 

in the bosom of the islnader`s culture; Allowing the integration between the native 

community and the tourists, highlighting the cultural aspects of greater interest, in order to 

achieve with the project a successful approach and to counteract the segregation between the 

social groups that the island presents today. 

 

KEY WORDS: Intangible cultural heritage, vernacular architecture, cultural context, 

culture, history, cultural integration, wood architecture. 
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LA ARQUITECTURA VERNÁCULA COMO BASE DE DESARROLLO PARA 

UN COMPLEJO TURÍSTICO EN SAN ANDRÉS ISLA – ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  

 

THE VERNACULAR ARCHITECTURE AS A BASE DEVELOPMENT FOR A 

TOURIST COMPLEX IN SAN ANDRÉS ISLAND - SAN ANDRÉS, OLD 

PROVIDENCE AND SAINT KATHERINE ARCHIPELAGO 

 

Introducción 

 

El presente proyecto está fundamentado hacia la revitalización de la arquitectura 

vernácula de San Andrés Isla a través del concepto de arquitectura turística de tipo cultural, 

y basa como eje del proyecto la interacción de los turistas con las tradiciones arquitectónicas, 

gastronómicas y lingüísticas propias de la etnia raizal del departamento archipiélago 

potenciando un nuevo concepto de turismo que resalta la identidad y cultura de los habitantes 

ancestrales de la isla. El turismo es desde los años cincuenta la actividad económica más 

importante en la isla de San Andrés, desde esta década la isla sufrió un cambio en su vocación 

agrícola y empezó una política nacional enfocada al desarrollo turístico. Con la declaración 

de puerto libre en 1953 el comercio se presentó como un nuevo impulso a la economía local, 

lo cual generó la migración masiva de colombianos continentales y extranjeros al 

archipiélago atraídos por las excepciones arancelarias. Con estos nuevos habitantes 

procedentes principalmente de la costa atlántica colombiana, Antioquia y extranjeros 

principalmente árabes, turcos, sirios, libaneses e italianos llagaron a la isla nuevas técnicas 

de construcción y nuevos materiales como el concreto y los bloques, considerados más 

duraderos y de menor mantenimiento que la madera la cual había sido el material por 

excelencia para la construcción de la vivienda de los nativos y fue heredada de la colonia 

inglesa. Por tanto esta propuesta busca desarrollar un complejo turístico que diversifique la 

oferta turística en la isla de San Andrés promoviendo el turismo de cultura a través de la 

interacción turista – Raizal, la arquitectura, gastronomía, música y lengua. manteniendo en 

las instalaciones todo el equipamiento requerido para generar confort a los huéspedes.  

 

El emplazamiento se ubica en el sector de San Luis, el cual fue escogido dado que brinda 

las condiciones idóneas para el desarrollo de esta propuesta, ya que en él reside gran parte de 

la población raizal de la isla de San Andrés, presenta un entorno rodeado de su parte posterior 

de manglares y relictos de bosque seco tropical, en su frente posee una visual del mar con 

Haynes Cay y Rose Cay a su fondo y cuenta con una excelente conectividad vial presentando 

cercanía al centro de la isla al igual que al hospital departamental Clarence Lynd  Newball 

memorial hospital. Todas estas condiciones permiten el desarrollo dentro o cerca del 

complejo turístico Old Saint Andrew de actividades como el senderismo y el avistamiento de 

aves en tierra y la práctica de actividades acuáticas como el snorkeling y el kayak, además 

de cumplir con el propósito de inmersión cultural del turista en el quehacer diario de los 

raizales.  
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La propuesta del complejo turístico está basada en los parámetros de la Arquitectura 

Orgánica y la Arquitectura Historicista en las cuales se promueve la armonía entre las 

estructuras humanas y el entorno natural y la conservación de los legados de diseño, 

constructivos y de material respectivamente, teniendo en cuenta que el hotel se ubicará en 

inmediaciones de bosques de manglar y relictos de bosque seco tropical, además se 

reconocen las técnicas y materiales de construcción autóctonos de la isla, resaltando las 

cualidades estéticas, culturales y la manera de habitar el espacio insular por parte de los 

habitantes ancestrales de la isla de San Andrés. 

 

La Arquitectura Orgánica y la Arquitectura Vernácula son las dos líneas 

investigativas abordadas en este proyecto de tesis. La Arquitectura Orgánica cuenta entre 

sus características el uso de materiales naturales y la integración con la naturaleza. En el caso 

particular de este proyecto la madera es el material empleado para el desarrollo de las 

cabañas, a su vez el lote se encuentra inmerso en una matriz de bosque de mangle y de relictos 

de bosque seco tropical en su contorno posterior y en su parte frontal por la línea costera por 

lo cual es importante lograr un buen balance en la integración del proyecto con el entorno 

natural circundante. La Arquitectura Historicista por su parte se enmarca en este proyecto 

en la recuperación de la Arquitectura Vernácula de la isla de San Andrés desarrollada desde 

el siglo XVII hasta principios del siglo XX periodo en el cual su construcción presentó mayor 

auge, rescatando las tipologías, estética y materialidades empleados en su construcción 

teniendo como modelo las viviendas históricas de la isla de San Andrés. 

.  

Antecedentes 

 

La isla de San Andrés se encuentra ubicada en la parte occidental del mar Caribe a 480 

kilómetros de las costas colombianas, a 180 kilómetros de Centroamérica y a 400 kilómetros 

al sureste de Jamaica (Parsons, 1985). La economía de la isla se basa principalmente en el 

turismo (Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). Gran 

parte de la oferta de alojamiento turístico se encuentra en la zona de North end dado que en 

este sector se encuentra la playa principal de Spratt Bight y los demás hoteles se encuentran 

en San Luis al sur de la isla. Gran parte de la infraestructura hotelera de la isla es producto 

de bienes incautados por el gobierno al narcotráfico y generalmente las estructuras no 

guardan relación con los materiales de construcción tradicionales, siendo grandes torres de 

hormigón y acero. Recientemente y a manera de promover un nuevo estilo de turismo en la 

isla de San Andrés se propuso la creación de las posadas nativas, las cuales generarían 

ingresos a los habitantes del archipiélago y brindarían una experiencia distinta al visitante 

sumergiéndolo en la cultura local, sin embargo, esto generó una masificación de las posadas 

nativas alejándose cada vez más del fin inicial de promover un turismo cultural y causó un 

declive abrupto en la oferta de vivienda de alquiler en la isla.  

 

El modelo de posadas nativas y el sector hotelero tradicional de San Andrés no ha tenido 

en cuenta la ley 47 de 1993, sancionada por el Congreso de la República;  la cual establece 

en su artículo 51 que la construcción de bienes inmuebles en el Archipiélago debe realizarse 

conservando la arquitectura nativa del departamento. Esto sumado a la pérdida de las 
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tradiciones de construcción con madera y a lo costoso de este material y de su cuidado hacen 

difícil la construcción de viviendas con este material.  

 

Debido a la problemática anteriormente mencionada, se hace necesario generar una 

oferta cultural turística que resalte los valores patrimoniales y las técnicas de construcción de 

la arquitectura tradicional de los isleños raizales, teniendo en cuenta las necesidades de 

confort que se requieren para la buena estadía de los turistas. Para esto se propone el diseño 

de un complejo hotelero, desarrollado basado en las Arquitectura orgánica y Vernácula en 

la cual la comunidad raizal será el actor principal girando toda la concepción del proyecto en 

resaltar su cultura haciendo énfasis en la arquitectura tradicional de madera de la isla.  

.  

Como pregunta de investigación se tiene ¿Cómo se pueden adaptar los elementos de las 

Arquitecturas Orgánica y Vernácula para desarrollar un complejo hotelero, que tenga en 

cuenta las técnicas y materialidades tradicionales de los raizales de la isla de San Andrés? 

 

Metodología 

 

Para la realización de este proyecto se siguieron diferentes pasos que permitieron la 

realización del mismo; como primera medida se recopiló la información  teórica histórica de 

la isla, existente en su mayoría en libros como es el caso del libro San Andrés y Providencia 

una geografía histórica de las islas colombianas del caribe de James j. Parsons (1985), el cual 

es una de las referencias histórica más completa   de la isla de San Andrés desde la época de 

su colonización, la información fue recopilada además por la página web de la gobernación 

de la isla, algunos artículos   y en otros libros más recientes, los cuales enfocan la información 

de forma más puntual, como es el caso de: La casa isleña por Clara Eugenia Sánchez Gama, 

The last china closet por el mismo autor, Las iglesias de madera de San Andrés y Providencia,  

Alberto Saldarriaga; reseña bibliográfica  que permitió la comprensión acertada del territorio, 

conociendo  la cultura de la comunidad raizal y  permitiendo desarrollar un diseño respetuoso 

con esta comunidad  y educativo para la población flotante (turistas), por último se 

consultaron dos cartillas de la revista proa Vivienda en madera San Andrés y Providencia por 

Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga y Islander Traditional House, donde se tuvieron en 

cuenta algunos proyectos realizados en la isla como referentes de diseño, se realizó un 

registro fotográfico del patrimonio arquitectónico  (casas típicas) existente actualmente en la 

isla, principalmente de la casa museo como referente mejor conservado y como elemento 

arquitectónico que nos permite el acercamiento no solo en el ámbito de diseño , sino también 

con la forma en la que se apropia el raizal del territorio y habita el espacio. 

 

Lo anterior nos permitió conocer  la memoria histórica del archipiélago, diferentes 

aspectos como el arquitectónico, el cultural, pero sobre todo la herencia arquitectónica 

inglesa y la adopción de esta cultura como propia, modificando algunos aspectos que definen 

a  esta como arquitectura propia de la isla; se dice que esta tiene influencia principalmente 

Inglesa, pero a su vez, Holandesa y africana, siendo  esta mezcla de tipologías arquitectónicas 

la que enmarca la riqueza arquitectónica que caracteriza a esta. 
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Este proyecto busca  la revitalización de la arquitectura vernácula en la isla de San 

Andrés por medio del rescate de las diferentes elementos  arquitectónicas de la arquitectura 

Victoriana en madera (casas típicas) que hacen reconocer como vernácula; siendo algunos 

de estos las diferentes tipologías de barandas, particularmente diseñada, la ventaneria 

diseñada y adaptada de forma coherente con las variaciones climáticas que presenta a la isla, 

la utilización de ornamentos en el remate de pilotes de barandas y remate de las cubiertas; la 

variedad de diseños de puertas, la inclinación de cubierta, aspecto arquitectónico heredado 

de origen anglosajón; lo anterior enfocándonos en la teoría Orgánica de Frank Lloyd Wright, 

haciendo énfasis en  la utilización adecuada del material, correspondiente a su entorno; todos 

estos detalles se incluyen de forma responsable en el proyecto arquitectónico. 

 

Como otra de las estrategias de intervención, es resaltar a cultura nativa, dando la 

importancia a diferentes aspectos sociales y culturales que permiten comprender la forma 

como el raizal, reconoce y habita el espacio; se busca involucrar al turista con la cultura 

raizal, generando la integración de los turistas con la población raizal de forma adecuada; 

cambiando el pensamiento colectivo de la isla de San Andrés la cual en la actualidad es solo 

como un turismo de paya, cuando existe tanta riqueza arquitectónica y cultural, puesto que  

lo que debería ser un común es hoy un caso poco habitual, teniendo como consecuencia que 

esta  cultura y sobre todo su técnica constructiva están en peligro de desaparecer. 

 

Discusión  

 

Para dar inicio a este apartado se hace indispensable conocer el contexto histórico en el 

que se desenvolvió la isla de San Andrés, a fin de reconocer sus antecedentes frente al tema 

en arquitectura  y frente a su  emplazamiento. 

 

A continuación se describen los antecedentes frente al emplazamiento del proyecto. 

 

La isla de San Andrés, protegida por arrecifes coralinos, se encuentra aislada en la 

inmensidad del mar Caribe más exactamente a 480 kilómetros de las costas colombianas, a 

180 kilómetros de Centroamérica y a 400 kilómetros al sureste de Jamaica. Según el geógrafo 

James Parsons miembro de la escuela culturalista Norteamericana y estudioso de la zona 

tropical latinoamericana, los primeros pobladores de la isla fueron puritanos Ingleses en el 

año 1626, y posteriormente cultivadores y leñadores Jamaicanos con sus esclavos, aun así la 

isla de San Andrés y la Isla de Providencia caen bajo el dominio español, bajo un pacto 

firmado en 1786 en Londres, al decaer el imperio español años más tarde las islas pasan a ser 

posesión del gobierno de la República Colombiana, aun cuando estas se encuentran más 

próximas a Jamaica no solo por su distancia en kilómetros sino también por sus afinidades 

culturales. 

 

San Andrés presenta sus afinidades culturales con las indias Occidentales inglesas y con 

Norteamérica; en tiempos pasados su población era descendiente de aventureros, plantadores 

y esclavos, eran en su mayoría de tez morena, de habla y cultura Inglesa, suceso que cambió 

drásticamente cuando bajo el mandato de Rojas Pinilla se declara a San Andrés como puerto 
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libre en 1953 hecho confirmado bajo la ley No.127 en el año 1959, este y el funcionamiento 

del aeropuerto en 1955 fueron dos hechos que marcaron la cultura de la isla, puesto que con 

estos se genera el turismo masivo, donde colombianos continentales y extranjeros deciden 

establecerse de forma permanente en este territorio, esto sumado a el desplazamiento masivo 

de continentales dirigidos por los mandatos de la República Colombiana en su afán por 

ejercer ciudadanía en las islas,  

Este hecho provoca la transformación de sociedad en el Archipiélago, además modifica 

o alterar la cultura raizal, con esto se cambia el fundamento de la arquitectura en San Andrés 

el cual respondía a la necesidad de utilizar el espacio desde lo social, se empieza a conocer 

el valor de la tierra, puesto que anterior a este suceso no existían los derechos de propiedad 

sobre los terrenos, ni escrituras sobre los predios, simplemente las sucesiones de tierra se    

daban por herencia; con la llegada de extranjeros y continentales interesados en explotar los 

recursos económicos (comercio) se compran los predios a raizales principalmente en North 

end y se inicia la construcción de la infraestructura hotelera, lo que provocó no solo el 

desplazamiento de la población nativa a puntos como la loma, san Luis, y el cove, sino 

también la llegada de nuevos materiales productos de la modernización como es el cemento, 

desplazando a la madera como principal material de construcción, es así como empieza a 

reconocerse este material como idóneo para construcción dado su economía y el poco 

mantenimiento que se debían dar a las edificaciones, es así como se comienza la construcción 

en materiales utilizados en el continente colombiano, esto y la influencia de los continentales 

en la cultura isleña provoca la transformación de la arquitectura nativa he incluso su 

abandono, y es esta una realidad latente en estos días, lo que genera la preocupación de 

quienes velan por la conservación de este patrimonio arquitectónico y cultural intentando 

recuperar sus técnicas constructivas, para que sean replicadas y aplicadas por las nuevas 

generaciones. 

 

Según la arquitecta Clara Eugenia Sánchez, Solo el 67% de las casas nativas se 

encuentran habitadas; algunas de estas se encuentran en mal estado a pesar de haber sido 

declaradas patrimonio cultural y arquitectónico y aun cuando en la ley 47 de 1993, 

sancionada por el Congreso de la República; establece en su artículo 51 que la construcción 

de bienes inmuebles en el Archipiélago debe realizarse conservando la arquitectura nativa 

del departamento; sobre la casa isleña se encuentra latente el peligro de desaparecer. 

 

A continuación se describen los antecedentes frente a el tema en arquitectura (teorías 

arquitectónicas)  escogidas para desarrollar la investigación que respaldaría este proyecto de 

grado. 

 

Las teorías arquitectónicas que respaldan teóricamente la tesis son: la arquitectura 

vernácula, la arquitectura orgánica, y la arquitectura historicista; teniendo en cuenta las 

teorías descritas por arquitectos que desarrollan estas como es Fran Lloyd Wright (Arq. 

Orgánica- Arq. Vernácula), Francisco de Gracia (Arq. Historicista) 

 

Durante el tan alagado y criticado movimiento moderno se desarrollan diversas 

posiciones en cómo desarrollar de la mejor manera la arquitectura, es así como diversas 
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teorías surgen durante este período, para muchos la forma en que se desarrolla esta es 

equivocada dado que según  Francisco de Gracia  en su libro “Construir en lo construido” 

pretende cambiar el tedioso significado de moderno como oposición a lo histórico; Gracia en 

su texto expone tres posiciones que se tomaron para desarrollar la arquitectura moderna, entre 

las cuales describía que la primera defendía plenamente los ideales de la  arquitectura 

moderna. la cual desde su descontextualización debía demostrar la confrontación entre lo 

histórico y lo moderno, la segunda donde quienes repugnaban la arquitectura 

manifiestamente historicista, aunque pudieran ser tachados de anacrónica que recorren 

parcial o de forma total a significados nostálgicos mediante significantes miméticos; por 

ultimo  ya hablaban de la posibilidad del planteamiento de una arquitectura que por medio 

de estrategias de diseño permita la correcta integración en centros históricos sin la necesidad 

de renunciar a sus características que la denominan como moderna, planteando que esta 

pudiera ser una arquitectura que aludiera a otras pero no de forma reproductiva; apegándonos 

a esa última con la teoría de García la cual denomina “Arquitectura Historicista”, planteando 

una relación dialéctica con el contexto; esta última definida como una de las teorías que 

fundamenta esta tesis, puesto que en ella se busca demostrar que aun en un tiempo moderno, 

es posible conservar toda la herencia  arquitectónica de un lugar, además se debe tener en 

cuenta el lugar de emplazamiento, puesto que no es correcto implantar un proyecto sin 

conocer su entorno; ya que a mi opinión  personal este se convertiría en un diseño caprichoso, 

sin fundamento que no responde a las necesidades ni el lenguaje arquitectónico del lugar. 

 

A su vez la arquitectura Orgánica, descrita por Frank Lloyd Wright, como aquella que se 

adapta a su entorno en cuanto a material natural, es otra de las teorías que se adapta 

perfectamente a el planteamiento de este proyecto puesto que en él se plantea material vegetal 

producido en la zona, como es el mangle, y  madera teca traído de lugares cercanos a la isla 

como es Nicaragua; material que corresponde a las diferentes características importantes al 

momento del emplazamiento como son: la rigidez, la resistencia climática, la manejabilidad 

del material ,etc. aspectos a tener en cuenta  según mi pensamiento para lograr un 

emplazamiento acertado, a fin de que este corresponda a las necesidades del usuario, sin 

afectar el lugar donde va a ser implantado, se busca generar el menor impacto ambiental, el 

menor impacto paisajístico, aspecto de  vital importancia dado que al ser una isla el lugar de 

emplazamiento  son muchas las restricciones ambientales  y los cuidados paisajísticos que  

deben ser  tenidos en cuenta. 

 

Por ultimo en cuanto a la arquitectura vernácula descrita  Lloyd Wright, como lo 

“folclórico”, este es tal vez la teoría que más se ajusta a las necesidades de este proyecto 

puesto que define a esta, como una arquitectura que  evoluciona con las necesidades del 

usuario, además  esta es desarrollada por el propietario, puesto que según Lloyd Wright nadie 

conoce mejor sus necesidades y su territorio que quien lo habita; es  este es el caso de la 

comunidad nativa, quienes si bien adoptaron la herencia arquitectónica anglosajona, y 

muchos aspectos culturales de sus conquistadores, anexaron aspectos de sus orígenes 

africanos como es el colorido de las viviendas; esta teoría se adapta de manera muy coherente 

puesto que las viviendas típicas son construidas y reparadas por sus propietarios quienes han 

modificado a estas según sus necesidades como es el caso de ampliar los espacios de las 
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mismas según crecía el núcleo familiar o aumentar los pisos de la vivienda por la tradición 

de que el hijo mayor y su familia debían vivir en el segundo piso de la misma; convirtiendo 

a este elemento arquitectónico, en un elemento que evoluciona según a las necesidades de su 

usuario; el cual desde su simplicidad arquitectónica en cuanto a su distribución espacial, se  

adapta y corresponde de forma adecuada con las diferentes variaciones climáticas propias de 

una isla, esto respecto a la materialidad, la cual corresponde a la temperatura de la isla, la 

inclinación de la cubierta, para contrarrestar el mismo aspecto ambiental, la disposición 

acertada  de la ventaneria, generando ventilación cruzada, y el diseño exterior de estas para 

la protección de los altos vientos que se presentan en la isla. 

 

El marco legal de este proyecto se delimita en la siguiente normativa: 

 

 NORMATIVIDAD URBANISTICA PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, (POT)                Departamento Administrativo de Planeación. Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Por el cual se complementan y ajustan las 

Unidades de Planificación Insular contenidas en el Decreto 325 de 2003. 

El proyecto se adapta  por completo a la normativa definida para el UPI –R, en cuanto a 

su uso, áreas de sesión, aislamiento de la avenida circunvalar, altura etc.; el proyecto además 

busca resaltar  la ley 47 de 1993, sancionada por el Congreso de la República;  la cual 

establece en su artículo 51 que la construcción de bienes inmuebles en el Archipiélago debe 

realizarse conservando la arquitectura nativa del departamento; ley que actualmente no es 

tenida en cuenta trayendo como consecuencia la problemática de este proyecto, el cual es la 

pérdida del patrimonio arquitectónico de la isla. 

 

 

Resultados  

 

La descripción de este proyecto radica a partir del reconocimiento de la arquitectura de 

la isla de San Andrés como vernácula, dada  su riqueza arquitectónica la cual si es vista a 

rasgos generales es de herencia anglosajona, sin embargo, la adaptación de esta por parte de 

la población raizal, hace de esta una arquitectónica propia del lugar ; así mismo la forma de 

habitar del isleño , el significado y el uso de los espacios conforme a las tradiciones culturales, 

le dan la importancia arquitectónica y cultural que se busca rescatar con este proyecto. 
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Figura 1. Mapa multiescalar país-Departamento 

 

Para tener absoluta coherencia desde el nivel general al particular del proyecto, se hace 

pertinente mencionar el análisis realizado para llegar a determinantes puntuales, como su 

ubicación general y puntual de los diferentes espacios del mismo, correspondientes al 

significado de estos dentro de la cultura isleña. 

 

Para lograr la  comprensión clara del proyecto y resaltar el objetivo principal de este, el 

cual como se ha mencionado a lo largo de este documento, es la revitalización del patrimonio 

cultural y arquitectónico de las isla de San Andrés; es por esto que reconociendo el lazo 

directo entre la comunidad raizal y esta tipología arquitectónica, se ubica el proyecto en uno 

de los barrios nativos como es el sector de San Luis, puesto que en este lugar se facilita la 

interacción entre la población flotante, principal usuario del proyecto (turistas) y la 

comunidad raizal, por ende el acercamiento a su cultura, sus tradiciones y forma de habitar y 

sentir el espacio.   

 

 

    
 
Figura 2.Ubicación Departamento- Propuesta  
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Se hace pertinente conocer la importancia cultural del sector de San Luis, este se 

encuentra ubicado en el costado oriente de la isla, este corredor se encuentra aledaño a la vía 

circunvalar, vía  que permite recorrer la isla de sur a norte; la importancia del barrio San Luis, 

en aspectos de patrimonio cultural y arquitectónico de la isla, es importante, puesto que según 

la investigación realizada por la arquitecta Clara Eugenia Sánchez, y posterior inventario de 

patrimonio (casas nativas ) en la isla de San Andrés realizado en el 2001, se afirma: 

 

“San Andrés Isla posee 317 inmuebles de valor patrimonial con características, 

especificidades e identidad regional que corresponden a su expresión local y caribe; lo que 

corresponde al 4% de las viviendas tipo casa de la isla. Del total de estas casas, el 47% están 

en North end, el 40% en la Loma, el 12%en San Luis). 

 

En base a este último dato el cual es de nuestro interés, se busca revitalizar este barrio 

nativo e incrementar este porcentaje, puesto que es este uno de los barrios nativos de la isla, 

donde se encuentra gran cantidad de población nativa. Teniendo en cuenta lo anterior el 

proyecto  busca resolver las problemáticas encontradas luego de realizar los diferentes 

análisis multi escalar, encontrando en estas; como es: el déficit de espacio público, la 

segregación social entre nativos, residentes continentales y  turistas. Tomando este último  

como punto de partida principal del proyecto se busca por medio del proyecto la integración 

entre nativos y turistas, envolviendo a estos en la cultura nativa de la isla, de tal manera que 

se reconozca y se respete el patrimonio tanto cultural como arquitectónico de la isla. 

 

              
 
 

Figura 3. Elementos Arquitectónicos a rescatar-Propuesta (vivienda) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un malecón como elemento integrador entre 

la población nativa y la población flotante de la isla (turistas), correspondiendo esta además 

al déficit de espacio público en la zona, como complemento de este se plantea un muelle de 

embarcaciones pequeñas ( lanchas ), dado que se reconoce a la pesca como una de las fuentes 

de economía de la población nativa, actividad que se plantea se pueda realizar con los turistas 

como otro de los atractivos del proyecto; este enmarca un eje principal, en dirección Este, 

Oeste, (eje cultural), puesto que este enmarca las actividades principales de la cultura raizal, 

como es la pesca(muelle),la gastronomía (Restaurante), la danza  salón de baile); partiendo 

de este se define la distribución del proyecto así: 
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Figura 4. Puntos de tensión cultural- Distribución viviendas -Propuesta 

 
 

Siguiendo de forma lineal este eje cultural, se cuenta con una plazoleta de recibimiento 

que define el ingreso principal al proyecto, en dirección Este, Oeste, en este caso como primer 

volumen el lobby, el cual cuenta con dos grandes salas de espera, en donde encuentro 

establecimientos comerciales y la parte administrativa del proyecto, definiendo esta como 

una parte semi privada del proyecto, posteriormente a este y siguiendo el mismo eje, se 

ingresa a la parte privada del proyecto en este encontramos la recepción, del hotel, en el cual 

se encuentran zonas de estar o zonas de permanencia, cafetería; en la parte derecha del 

proyecto encontramos la zona de comercio, la cual es de uso público, correspondiente a la 

deficiencia de este uso en el sector; en la parte izquierda encontramos un centro de 

convenciones ,el cual cuenta con un auditorio principal, y algunos salones de reuniones de 

menor tamaño; retomando el eje principal del proyecto se continua de forma lineal en 

dirección Este, Oeste, se cuenta con un  corredor peatonales definido que organizan de forma 

simétrica la parte derecha y la izquierda del proyecto; en estos dos (zona norte, zona sur) se 

encuentran zonas de estar como son la zona de hamacas, parques, una cafetería al lado 

derecho y un bar al lado izquierdo, siguiendo el eje de forma lineal encuentro al punto 

principal del proyecto de donde se organiza de forma radial el proyecto, este elemento 

principal se encuentra definido por el restaurante, puesto que se reconoce a la gastronomía 

como elemento importante dentro de la cultura raizal, y dentro de su economía, partiendo de 

este como elemento central y organizador, se deprenden dos ejes principales en dirección 

Norte, Sur, el cual en su lado derecho remata en un taller de madera, planteado este como 

solución a la problemática actual en la isla, la cual corresponde al olvido de las técnicas 

constructivas en madera, implicando la adopción de nuevas técnicas constructivas en este 

caso puntual en cemento, este además asegura el mantenimiento de las instalaciones del hotel, 

desarrolladas en su mayoría en madera, además se plantea como actividad generadora de 

recursos económicos para la población nativa incluidos en el proyecto; el eje izquierdo nos 

direcciona a la zona húmeda del proyecto en donde encontramos el spa, y donde se 

desarrollan diferentes actividades para el esparcimiento y la relajación de los usuarios. 
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Figura 5. Transformación del espacio-Propuesta 

 

 

En la parte posterior del restaurante se encuentra la zona principal de piscinas, re 

enmarcando la forma radial del proyecto, en esta última parte se encuentra la zona 

residencial, organizadas por senderos peatonales, organizando las viviendas a cada costado 

de los mismos, haciendo alusión a la distribución de origen inglesa que tiene la isla, donde 

las viviendas se organizan a los costados de una vía principal, definiendo además el 

crecimiento lineal que presenta la isla; en primera instancia se encuentran las cabañas de 

turistas, definiendo la cercanía que debe tener estas con la parte principal del proyecto 

(Restaurante), estas se encuentran a su vez organizadas por sectores donde cuentan con zonas 

de esparcimiento ( piscinas), que le permiten al usuario la comodidad, y evite su 

desplazamiento a la zona principal de piscinas, si así este lo desea. 

 

Como remate del eje principal entramos el salón de presentaciones de baile, que es el 

remate del eje principal cultural del proyecto, este termina como parte punto central 

organizador entre las viviendas de nativos organizados de forma radial igual que las cabañas 

de turistas, con la diferenciación de la de turistas en las zonas de aislamiento entre las cabañas 

se plantea una zona donde se puedan desarrollar eventos gastronómicos, haciendo alusión a 

las tradiciones culturales de esta comunidad nativa, y dando la importancia en el aspecto 

social que tiene el patio dentro de esta cultura raizal  
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Figura 6.Implantación General –Propuesta  

 

Conclusiones 

El hotel es la respuesta a la problemática actual que presenta la isla de San Andrés, la 

cual muestra cómo debido a la llegada masiva de población continental a la isla, y al 

desinterés patrimonial por parte de los gobernantes de la misma, actualmente la identidad 

cultural y arquitectónica de la isla, se está perdiendo a pasos agigantados, puesto que no se 

ha tenido en cuenta el significado cultural que representa las casas para la comunidad nativa, 

es así como que todas sus tradiciones o por lo menos la mayoría de estos giran en torno a este 

espacio. 

 

El proyecto debe generar un aporte social importante, y un desarrollo comunitario que 

permita el mejoramiento en cuanto a calidad de vida de los isleños, un proyecto que rescate 

sus tradiciones culturales, que reconozca el valor que tiene para la comunidad nativa, 

haciendo sentir a esta comunidad que en la actualidad es minoría importante, solucionando 

la problemática actual donde la población continental, segrega a la población raizal. 

 

Arquitectónicamente se determinó que las cabañas para turistas rescaten las 

características arquitectónicas de la casa nativa, a fin de que esta población flotante reconozca 

y sienta como propia esta cultura nativa, esta debe resaltar todas las características que aun 

en su sencillez corresponde a las variables climatológicas, la adaptabilidad en cuanto a 

materialidad, su orientación etc. 

 

En este se buscó justificar cada espacio en cuanto a su forma y función correspondiente 

a la cultura nativa, es por esto que se determinan espacios como el restaurante, puesto que se 

reconoce a la gastronomía como punto importante en esta cultura raizal, esto influyen en el 

posicionamiento de este en la propuesta, a su vez puesto que se llega a la conclusión que una 

de las causantes para el desaparecimiento de esta técnica constructiva es que la población 
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isleña olvidó como desarrollar esta técnica constructiva, es por esto que se plantea el taller 

de madera como fuente de empleo para esta comunidad y espacio de capacitación para los 

mismos. 

 

Se plantea el mejoramiento del sector y descentralizar los usos en la isla por esto se 

plantea un área comercial que pertenezca y favorezca a la comunidad nativa, evitando el 

desplazamiento de estos hasta el centro de la isla, generando comodidad he inclusión a estos, 

logrando con esto además la revitalización de este sector, reconociendo el comercio como 

una herramienta que impide la delincuencia. 

 

Por lo anterior se reconoce la importancia de desarrollar este proyecto en este sector, 

dado el aporte de este en aspectos arquitectónicos y culturales para la isla de San Andrés. 
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Revista Arquitectónica 

 http://www.revista-mm.com/ediciones/rev68/arquitectura_sanandres.pdf   

 

 

 

GLOSARIO  

 

 

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado dedesarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. (Real Academia Española, 2017)  

 

Folclórico: Alude a una sensibilidad favorable a la reproducción de pautas antropológicas 

ligadas a ámbitos culturales preindustriales, y, por tanto en franco proceso crepuscular. 

(Francisco de García) 

Histórico: Pasado más o menos remoto y tratando de preservar a lo contemporáneo de su 

propia inmanencia histórica. (Francisco  de García) 

Historicismo: Adopción de una renovada conciencia de la continuidad expresada en la 

pertenencia de rasgos figurativos dentro de la cultura material del lugar. (Francisco de 

García) 

Nativo: Perteneciente o relativo al país o lugar natal. (Real Academia Española, 2017)  

 

Patrimonio: Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título (Real 

Academia Española, 2017) 
 

Patrimonio Histórico:  

Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su signif

icado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación.( Real 

Academia Española ,2017) 

 

Vernáculo  Dicho especialmente del idioma o lengua: Doméstico, nativo, de la casa o 

país propios (Real Academia Española, 2017) 
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