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Introducción
LA BÚSQUEDA DE LA CIUDAD INSULAR EN EL CARIBE OCCIDENTAL
El estudio de la ciudad ha sido una disciplina científica ampliamente desarrollada, que ha buscado a través
de la historia diversos recursos metodológicos, y a través de diversas corrientes de pensamiento, enseñarnos
qué es la ciudad. Proponemos en este trabajo contribuir a esa reflexión universal, presentando una categoría
de ciudad que se funda rodeada de mar. <Islas> ubicadas en un lugar geográfico específico y parte de una
unidad territorial reconocible. La ciudad insular es un aporte a esa reflexión sobre la ciudad, retomando el
conocimiento previo, fruto del estudio exhaustivo de pequeñas islas. Expertos en disciplinas afines al
urbanismo, como la geografía, la sociología o incluso literatura; nos han prestado conceptos, teorías e ideas
sobre lo que significa habitar una isla; hemos querido visibilizar estos aportes en la construcción de una
categoría urbanística, que sobretodo reflexiona en la condición insular. Proponemos por primera vez
materializar este concepto de ciudad insular en un espacio real y posible centrando nuestra observación en
pequeños espacios insulares, que algunas veces se comprenden fácilmente como ciudades; otras,
simplemente como islas.
Para emprender esa búsqueda nos hemos valido de importantes aportes y conceptos derivados de la
geografía, la antropología, la economía, la arquitectura y el urbanismo. Utilizamos el dibujo interpretativo
como un recurso básico en la comprensión de los elementos que componen el territorio, entrenándonos
para leer y releer aspectos invisibles a la primera impresión; pero a medida nos adentramos en sus espacios,
intersticios y lugares del territorio insular, nos enseña su belleza, la contundencia de sus singularidades y
sobretodo su identidad.
En el primer capítulo presentamos el marco de la investigación. Explicamos la motivación académica y
práctica para abordar éste, como un asunto relevante de investigación. Resaltamos la vigencia de sus
problemáticas y expresamos la urgencia de comprender las pautas que puede aportar la ciudad insular, en la

atención a problemas de mayor escala en ciudades de vocación turística, localizadas en zonas del litoral, en
frentes de mar, deltas o cuerpos de agua.
En el segundo capítulo presentamos una visión panorámica, en la que brevemente explicamos el proceso de
especialización y espacialización de algunos modelos económicos en la subregión del Caribe Occidental.
Cada uno de ellos caracteriza y categoriza la participación de las islas de este estudio y nos permite entender
algunas consecuencias del proceso de periferización de las pequeñas islas del Caribe Occidental.
Emprendemos una revisión generalizada sobre la transformación de una región otrora central y su tránsito
hacia una región periférica; que sitúa en el presente una serie de islas, islotes y archipiélagos a merced de su
inadvertido y minúsculo destino; reconociendo de entrada su pertenencia a una unidad espacial
fuertemente vinculante y el inevitable tránsito hacia el deterioro de su rol dentro de la Región Caribe.
Iniciaremos esta relectura en la resplandeciente época colonia para aproximarnos poco a poco a su opaca
actualidad.
En el tercer capítulo trabajamos el concepto de ciudad insular basándonos en un ejercicio deductivo, a partir
de la interpretación del territorio y sus componentes, con la idea de esclarecer cada uno de los posibles
elementos territoriales y urbanísticos que estructuran funciones, orden territorial, puntos de fuga hacia el
exterior, elementos naturales estructurales; incorporando los conceptos esenciales para que una isla pueda
pertenecer a la categoría de ciudad insular.
Exploramos cada uno de los componentes insulares con el objeto de encontrar las reglas y formas
territoriales que conformarían esta categoría urbanística, teniendo en cuenta sus posibilidades y
restricciones de cara a los agentes perturbadores del orden, la estructura y la forma actual del territorio.
Finalmente intentamos descubrir una primera imagen de ese modelo implícito a partir del reconocimiento
de elementos comunes entre las cinco islas estudiadas en la escala territorial, dejando de esta manera
abierto el debate para sopesar esta forma de aproximación a las bases y componentes mínimos en la
organización y gestión de territorios insulares.

En el cuarto capítulo realizamos un cambio de escala, en el que podemos apreciar con más detalle las formas
de ocupación actual en las diferentes islas estudiadas, analizamos sus tejidos y las diferentes propuestas que
la ciudad insular hace al repertorio urbanístico. Buscamos resaltar las formas urbanas asociadas al turismo, a
las grandes superficies logísticas y también a los espacios urbanos que propone este tipo de desarrollos en
pequeñas islas.
Abordamos una reflexión teórica-morfológica respecto a la posible ciudad insular; entendida ya no como una
categoría urbanística inmóvil y fija, sino como una categoría urbanística que admite el retorno a la reflexión
de la arquitectura en sí misma, de tal manera que el territorio se pliega tantas veces en sí mismo que es
imposible desasociarlo del proyecto, de la arquitectura y de la naturaleza marina, anfibia y litoral que
compone las ciudades insulares.
Esta aproximación nos abrió la ventana a una mirada más cercana al habitante y su lugar, a la forma y al
patrón urbanístico que se integra y entreteje en los hilos de la cultura y la caribeanidad. Por tal razón en el
capítulo quinto reflexionamos sobre la ciudad insular en el Caribe Occidental, como una elaboración
fundamentada en los aportes de Europa, pero resaltamos sobretodo los aportes de África y Centroamérica,
especialmente en la configuración del espacio territorial -incluida la casa misma- que ha constituido un
escenario lo suficientemente potente como para albergar una cultura que permanece indeleble, buscando
su destino de cara al mar.
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Preámbulo
West Indies. Así se inmortalizó aquel hallazgo inadvertido de Cristóbal Colón, después de cruzar el Atlántico sin
saberlo, al arribar a la pequeña isla Caribe Guanahani en las actuales Bahamas, abriendo de este modo una ventana
infinita al encuentro de culturas, razas lenguas y geografías.
Este inimaginado encuentro fue el comienzo de una nueva perspectiva para la economía, la geografía y la política en
el mundo europeo. Redirigir la mirada hacia este nuevo mundo, trajo consigo el ensombrecer de culturas indígenas y
el surgir de las tantas mixturas que hoy caracterizan el caleidoscopio representado en el Caribe de estos tiempos.
Descubrimos en este trabajo, en las referencias y experiencias personales, que el Caribe se presenta como una
constelación de islas, que en sí mismas pueden llegar a ser un universo, independientemente de su tamaño, de su
condición geográfica o de su propia identidad. Cada isla representa en sí misma el ser Caribe, y representa también
su minúscula y bella identidad natural. Tal y como dijo el arquitecto Fernando Salinas “identidad, en principio no es
más que ser idéntico a uno mismo, no ser idéntico a los demás…”.1 Es así como iniciamos una búsqueda fundamental
en este trabajo. Intentamos distinguir en qué puede consistir dicha identidad de la ciudad insular; aunque resulte un
poco pretencioso simplificar algo de la identidad Caribe bajo la lente urbanística, pero también creemos posible
desvelar por este camino un poco de esa identidad caribeña que necesitan retener en su mirada. Pequeñas islas
olvidadas por los mapas, por sus naciones y sus gobiernos, o también desvelar un poco de aquellas que se hacen
presentes tan solo por localizarse en una arista de la compleja red del turismo global, infinitos destinos que busca el
hombre ansiosa e ingenuamente para reencontrarse a solas con el mar.
También podemos imaginar las islas como “continentes en miniatura”, que pueden ejemplarizar de forma ampliada
los problemas territoriales a los que se aproximan las grandes metrópolis de hoy día y mostrar alternativas a la
solución de problemas como la densificación, la escasez de suelo, las limitaciones extremas en el manejo de recursos
medioambientales muy frágiles. Litorales en proceso de urbanización descontrolada, la gestión de valores culturales
en interacción directa con las actividades cotidianas y del turismo global; la protección, convivencia y gestión de
zonas protegidas ambientalmente y aquellas derivadas de esta investigación.

1

Prólogo del libro Arquitectura Antillana del Siglo XX. Segre:2003
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La ciudad insular como categoría territorial en el Caribe, es una construcción teórica que intentaremos caracterizar,
argumentar y explicar. Sin dar pasos agigantados por el bloque complejo y mixto de las Antillas mayores, o las islas
estado del Caribe Oriental; conducimos esta reflexión a un Caribe recóndito, descrito por el profesor Sandner como
“el flanco occidental de este espacio de alta complejidad,…, esta región de intersección entre las grandes unidades
espaciales, socioculturales y políticas poco observada”2 hoy conocida como el Caribe Occidental.
Intuimos también que ésta es una forma de acoger la bandera de estudios profundos desde la lente de la geografía
cultural, la economía o el medioambiente y llevarlos al campo del urbanismo, como otra perspectiva casi
inexplorada.

2

Sandner:2003:15
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El mundo Caribe
La cuenca del Gran Caribe está conformada por
un sistema de islas distribuidas en arco desde el
sur de la Florida (EEUU) atravesando las Antillas
Mayores (Cuba, La Española: Haití-República
Dominicana y Puerto Rico) aproximándose en
una sucesión de pequeñas islas al continente
suramericano hasta Trinidad y Tobago. En
territorio continental se estructura siguiendo el
litoral de Venezuela y Colombia en contacto
con el mar Caribe, hasta las costas
centroamericanas desde Panamá hallando la
península de Yucatán (México) y Cuba. Este
recorrido delimita un mar semi-cerrado y una
unidad territorial conocida como la “cuenca
Caribe” o “Gran Caribe”.
La cuenca Caribe presenta subdivisiones
territoriales: Las Antillas Mayores, son las islas
consideradas de mayor tamaño, localizadas en
el flanco norte (Cuba, Jamaica, La Española y
Puerto Rico) y las Antillas menores: las
pequeñas islas ubicadas en el flanco Este del
mar Caribe (desde Islas Vírgenes (EEUU) hasta
Trinidad y Togabo). Estas últimas a su vez se
diferencian en las Leewards localizadas en la
esquina nororiental y las Windwards desde
Martinica hasta la esquina suroriental.

El Mediterráneo Americano. “Es un mediterráneo americano que, tras ser un elemento clave en la acumulación de riquezas en las potencias coloniales a través
las islas azucareras y una cabecera de puente para la colonización del Nuevo Mundo, se ampara desde hace más de un siglo bajo la protección tutelar de la
principal potencia económica y militar del siglo XX, los Estados Unidos”. Buleón, P: 2001.

Figura 1→Subdivisiones territoriales de la Cuenca Caribe. Este plano fue elaborado sobre la base digital de la Universidad Nacional de
Colombia- Sede Caribe, SIG 2005. Para esta investigación cualificamos el contenido cartográfico con datos demográficos y toponímicos para
comprender con mayor claridad los conceptos de subregión y microrregión, que afrontaremos en el desarrollo de este documento. Las regiones
periféricas del Caribe, y dada su diversidad administrativa no tienen un desarrollo cartográfico suficientemente elaborado en la escala de nuestro
estudio, por lo cual asumimos este procedimiento como un aporte y un proceso inevitable para comprender las implicaciones y llevar adelante técnicas
necesarias para el análisis y explicación.
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El Caribe Insular

Figura 2→Este plano busca resaltar de forma homogénea los diferentes espacios insulares del Caribe. Generalmente se tiene una
visión panorámica que omite la existencia de pequeños ámbitos insulares que por su tamaño resultan de difícil representación.
Buscamos con este plano poner en valor esas pequeñas islas, bancos, cayos y archipiélagos, generalmente 'olvidados en los mapas' pero
que también conforman espacios habitados, vividos, cargados de cultura y tradición Caribe.

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

6

Justificación
Es imposible determinar exactamente cuántas islas hay en el mundo. No obstante existe una voluntad política de
observar, acordar y gestionar el desarrollo en las pequeñas islas-estado inscritas en SIDSnet (Red-Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo). A partir del Programa de Acción Barbados (Barbados Programme of Action, 1994) y las
prácticas derivadas de su promoción a través de la Estrategia Mauricio definida en el año 2005 por las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Se puede considerar relevante el estudio de las islas dado que cada vez aumenta su vulnerabilidad frente a los
problemas medioambientales, así como a la creciente urbanización de paisajes litorales, el desgaste de los recursos
naturales y la marginación de las culturas minoritarias.
La categoría “insular” es una condición territorial reconocida a nivel mundial. En muchos países en vías de desarrollo
se desconoce como una clasificación espacial-territorial, o no se refiere a esta particularidad en el desarrollo
legislativo, políticas y programas para la ordenación territorial.
Figura 3. Santa Cruz del Islote, Sucre- Caribe Colombiano
“Una Isla, si es lo suficientemente grande, no es más que
un continente. Tiene que ser realmente muy pequeña para
sentirla como una isla” Ratter: 2001:95

En este documento introductorio revisamos los temas que justifican la investigación y delimitan la elección de dos
conjuntos insulares para abordar el estudio comparativo. Los temas centrales y de permanente debate en ámbitos
insulares son considerados como premisa para abordar el presente estudio.
1. La densidad de población, el tamaño y la insularidad; se perfilan como tres aspectos fundamentales para
explicar la importancia y selección de los ámbitos de estudio, así como una breve revisión comparada respecto a
otros escenarios insulares.
2. Factores como el grado de aislamiento y la organización geográfica-territorial en Microrregiones se perfilan
como características probatorias para considerar esta forma de organización y jerarquía territorial.
3. Finalmente la comprensión del pasado colonial y el nuevo sistema de monocultivo del turismo como factores
indiscutibles en la estructuración del territorio actual y las permanentes huellas en el paisaje, la cultura y la
organización territorial; serán parte fundamental del debate en la tesis que presento a continuación.
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Densidad e Insularidad dos variables iniciales para elegir los ámbitos de estudio.
La densidad de habitantes en un espacio insular es un asunto muy estudiado pero no existe un consenso respecto al
límite máximo o la “capacidad de carga” del territorio. El contexto Caribe no es la excepción, no existe un acuerdo
común, ni argumentos técnicos que expliquen en qué momento y bajo qué variables se puede determinar que hay
sobrepoblación en un territorio insular. Sin embargo al realizar esta primera mirada en la cuenca Caribe insular
hemos constatado que la isla de San Andrés (Colombia) con 2.225 Hab/km2 ocupa el primer lugar en cuanto a
densidad bruta, seguido de Saint Martin 841 Hab/km2 y Barbados 649 Hab/km2; estas últimas forman parte de las
Antillas menores en el Caribe Oriental; exceptuando San Andrés localizado en el extremo opuesto: el Caribe
Occidental. [Ver Anexo. Cuadro 1. Caribe por densidad + Figura 4. Densidad de Población- Cuenca Caribe y Figura 5. Localización de la
población. Cuenca Caribe]
Este grupo de islas altamente densificadas no son las más habitadas de la cuenca Caribe, es realmente por su
tamaño tan reducido que reportan las más altas densidades de población. Barbados (431 km2) y St. Martin (87 km2)
figuran dentro del ámbito Caribe como pequeñas islas dentro del rango de alta densidad; mientras San Andrés (25
km2), Providencia (20,89 km2) y Corn Island (Islas del Maíz, 10 km2) representan las más pequeñas islas del Caribe
Occidental con las máximas densidades en todo el escenario caribeño.
El análisis de los tamaños insulares en el escenario Caribe, nos indica que los primeros diez casos de pequeños
territorios insulares, están sujetos a una condición político-administrativa dependiente de un estado o nación
continental lejano; condicionándoles así a una situación de “doble insularidad” ya no solo por el propio aislamiento,
sino por la lejanía a los centros de gobierno e identidad nacional. [Ver Figura 6. Tamaños insulares. Cuenca Caribe]
El conjunto de planos presentado a continuación (Figura 4 – Figura 7) pertenece a un grupo de planos elaborados
específicamente para esta investigación dado que no existe un análisis en la escala regional, que muestre sobre todo
el territorio las variables que presentaremos a continuación. Introduce de forma deductiva las razones por las cuales
asumimos el estudio comparativo como recurso metodológico para desarrollar esta investigación.
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Tamaño y localización geográfica. Dos variables decisivas para elegir el estudio de territorios insulares
En busca de argumentos que justifiquen un estudio comparativo, y nos puedan enseñar aspectos fundamentales
sobre ámbitos insulares, encontramos que el tamaño es un factor clave. La concentración de población es un asunto
que asumen las grandes islas de las Antillas Mayores (Cuba, República Dominicana y Haití, Puerto Rico y Jamaica)
mientras que el asunto de las máximas densidades le compete a las pequeñas islas (Figura 4). Encontramos un grupo
de islas que por su tamaño o superficie emergida representan las más pequeñas de toda la cuenca Caribe, lo cual
implica que no superan los 150 km2. [Ver Figura 6. Tamaños insulares. Cuenca Caribe]
Dentro de este último grupo, resaltamos que también se incluyen islas identificadas como muy densas por población
y admite la inclusión del conjunto de islas de la Bahía en Honduras, que junto con San Andrés y las Islas del Maíz
(Corn Islands) pertenecen a la subregión Caribe Occidental.
Entendido que el tamaño de la isla es el factor fundamental para determinar la densificación, la relación territorial
en agrupaciones entre pequeñas islas como un factor indiscutible para efectos de comparación. Podríamos enunciar
posibles estudios comparativos, a partir de la superposición de las anteriores variables y proximidad geográfica,
tenemos así: [Ver Figura 7. Posibles Estudios comparativos]
Agrupación 1: San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (Colombia)+ Corn Islands
Agrupación 2: Islas de la Bahía (Honduras)
Agrupación 3: Cayman Islands
Agrupación 4: Îlle a Vache (Haití)
Agrupación 5: St. Martin (Francia/Holanda)
Agrupación 6: Isla Margarita
Agrupación 7: Aruba+ Curazao+ Klein Curazao
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Con ello definimos como ámbitos de estudio comparativo el conjunto de islas del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con Las Islas de la Bahía en Honduras; bajo las condicionantes de tamaño, densidad de
población y relación con el continente y sus centros de gobierno. Otro factor fundamental ha sido la disponibilidad
de información, que en el caso de Corn Islands resulta mucho más limitada.
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Problemáticas insulares
Densidades Metropolitanas vs Densidades insulares. Referente para comprender el problema en el Caribe insular
Indagando un poco más en la definición del objeto de estudio por comparación, introduzco una reflexión que nos
puede ayudar a comprender la urgencia de estudiar las dinámicas territoriales en pequeños ámbitos insulares. Las
densidades en áreas metropolitanas3 de las principales ciudades de España pueden considerarse así: AM-Barcelona4
5.071 Hab/km2, Madrid5 2625,67 Hab/km2, Málaga 423 Hab/km2, Sevilla 202 Hab/km2; en Europa: Lisboa 346
Hab/km2, Londres6 3652 Hab/km2, Randstad7 3687 Hab/km2, Berlín 1.781,96 Hab/km2 En Latinoamérica: Sao Paulo
2.223 Hab/km2, Buenos Aires7 1.150 Hab/ km2, Bogotá 4.270 Hab/km2.
Figura 8. Esquema comparativo de tamaño. Algunas áreas
metropolitanas respecto a las islas de estudio

3
4
5

Utilizamos la figura de área metropolitana por referirse a territorios ocupados de forma dispersa y discontinua.
AMB: Territori i densitat urbana, 2010. http://www.amb.cat/web/mmamb/estudis_territorials/indicadors
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid

6-7
7

http://www.britishcouncil.org/philipp_rode.pdf

CISAP:2011:6
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A partir de los datos anteriores, podemos constatar que las densidades en las pequeñas islas enunciadas como
posible objeto de estudio, igualan o en algún caso superan, las representadas en las principales áreas metropolitanas
de España, Europa o Latinoamérica.
La importancia del estudio de ámbitos insulares del Caribe Occidental, se acentúa en relación a otros ámbitos
insulares españoles (Islas Baleares e Islas Canarias) desde el punto de vista de la densidad y el tamaño. Esta breve
comparación nos ayuda en primer lugar a dimensionar el territorio, y en segundo lugar a explicar que nos
enfrentamos a un proceso de densificación inminente en el caso de San Andrés, Providencia y Roatán.

Situación Geográfica en Relación a la
península ibérica y al país

Tamaños insulares.
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Comparación densidad bruta en ámbitos insulares como referencia.
Superficie Km
España

Islas Baleares

Formentera
Menorca

701,80

92.434

131,71

Ibiza

569,60

125.053

219,55

3.625,75

862.397

237,85

1

268,71

10.892

40,53

La Gomera

369,76

22.769

61,58

1.659,74

103.167

62,16

La Palma

708,32

86.996

122,82

Lanzarote

845,94

141.938

167,79

2.034,38

899.833

442,31

Total comunidad autónoma

2

Providencia y Santa Catalina
San Andrés
Total departamento insular

Islas de la Bahía

1.089.031

El Hierro

Tenerife

Honduras

2

109,89

Fuerteventura

Archipiélago de San
Andrés y Providencia

Densidad Hab/Km

9.147

Total comunidad autónoma

Colombia

Habitantes

83,24

Mallorca
Islas Canarias

2

1.265.595
20,89

4.147,00

198,51

24,91

55.426,00

2.225,13

3

59.573,00

Utila

40,68

1.977,00

48,59

Guanaja

50,67

4.545,00

89,70

Roatán

129,11

17.415,00

134,89

4

Total departamento insular
22.909,00
1. INE 2009. 2. INE 2009. 3. Censo de población 2005. DANE - Colombia 4. Censo de población y vivienda 2001 Honduras

En los anteriores casos podemos identificar el turismo como un factor común –todas estas islas se perfilan como
destinos de turismo de sol y playa- asunto generalizable en ámbitos litorales de mayor tamaño. También podremos
considerar un asunto transversal a las islas aquellos efectos del turismo en los desarrollos sobre litorales y su
relevancia en el estudio de estas pequeñas islas de altísima densidad.
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De esta forma se hace ineludible el estudio pormenorizado de los pequeños ámbitos insulares, que superan o se
asemejan en la densidad de población a las áreas metropolitanas más reconocidas, asumiendo la salvedad y
comprensión de sus propias condicionantes insulares, la lejanía a sus centros de gobierno nacional y que por su
tamaño expresan un grado reconocible de pequeñez.
Para conocer en detalle las problemáticas de este islote colombiano
visitar:http://delaurbe.udea.edu.co/delaurbe/images/multimedias/islo
te/playaislote.swf

Santa Cruz del Islote, Sucre- Caribe Colombiano/ Caribe
Occidental.
2

Superficie: 10.000m (1Ha) Población: 1.247 Habitantes.
Densidad: 1247 Hab/Ha

“Duermen tan juntos, que sueñan lo mismo”

Arq. Fernando Salinas González
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El Caribe Occidental
El Caribe Occidental
Geográficamente está compuesto por 35
territorios insulares identificados –ya que por
efectos de la escala pueden ser muchos másincluyen islas, Cayos, Bancos, archipiélagos e
islotes.
Actualmente los habitantes de algunos islotes y
cayos se debaten con sus gobiernos para
cambiar de “categoría” con el reconocimiento
de su territorio como ISLA. Toda la discusión se
fundamenta en la posible habitabilidad y la
disponibilidad de agua para subsistir. Cualquier
cambio de “categoría” tal vez obliga a los
gobiernos y entidades a garantizar la atención
de necesidades básicas para sus habitantes; y
seguramente para los que en ese caso optarían
por asentarse como nuevos habitantes
insulares.
El Caribe Occidental está reconocido desde la
desembocadura del Río Magdalena en el Caribe
Colombiano, hasta las costas centroamericanas
en contacto con el mar Caribe.
A continuación presento los argumentos
justificativos del estudio de pequeños ámbitos
insulares del Caribe Occidental y explico la
elección de casos comparativos.

Zona de superposición entre el istmo centro americano y el mar Caribe. “Para la comprensión del lejano Caribe occidental como amplia zona de superposición
entre el mar Caribe y el Istmo centroamericano es importante apartarse de aquella forma tradicional de la representación, en la cual la Tierra está fuertemente
dividida y el espacio marítimo aparece como una superficie blanca o azul (inocente), azul clara, completamente indivisa, como un fondo superficial vacío para la
representación del planeta” Sandner: 2003:19.

Mapa 5.
Caribe Occidental
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Lo común en el espacio híbrido del Caribe occidental
Aislamiento territorial y microrregiones insulares.
La distancia al continente y a las principales ciudades, como ya se ha mencionado, es otro factor de interés para
comprender la insularidad y la forma de relación isla-continente. En los casos escogidos para su estudio en esta
investigación la distancia es desigual, ya que los ámbitos insulares de Honduras están muy próximos a la costa
continental. En Cambio, los ámbitos insulares colombianos representan un distanciamiento mayor. Ambos
ejemplifican dos formas diferentes de relación continente – isla, y tal vez esta condición de proximidad o lejanía,
revele características, diferencias o similitudes en las formas de actuación, planeamiento, relación y desarrollo
territorial.
La distancia al continente así como la elección de conjuntos de islas, que conforman microrregiones insulares se
plantea como una buena oportunidad para comprender la dimensión territorial por conjuntos de islas asociadas e
interdependientes, que seguramente mantienen relaciones pendulares de movilidad e intercambio. Estas dinámicas
pueden ayudar a consolidar el estudio, administración y ordenación particularizada a microrregiones insulares; sin
dejar de lado el sentido de la individualidad de cada una, considerando fundamentalmente el sentido de las
interacciones territoriales como parte de un proceso de transformación territorial individual y en conjunto. [Ver Figura
9. Distancia al continente y ciudades principales]
El Pasado colonial y el presente turístico.
Hemos comprendido a través de diversas fuentes de información, que el mundo Caribe y su cultura conforma un
abanico de posibilidades, mixturas e intercambios muy complejos, que han dejado su huella indeleble en cada etapa
de su historial y en cada ámbito insular. Tener una cultura compartida por las influencias indígenas Arawak, garífuna,
africanas; coloniales inglesas o españolas; así como una lengua creole común o muy próxima en esta arista del
Caribe Occidental nos sugiere permanencias y vestigios del paso de las culturas, de las economías de plantación y
sus huellas en el territorio, así como también las huellas dejadas por los colonos, los esclavos y las recientes
dinámicas de la economía global del turismo de sol y playa en los ámbitos insulares de estudio.
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Extrapolación de culturas locales y globales.
Segregar “lo global” parecería una contradicción, pero hemos descubierto que es un mecanismo de protección de
las culturas locales y de adaptación para algunas intervenciones recientes en territorios insulares. La llegada de
nuevos productos y formas del turismo ha generado extrapolaciones territoriales y una constante separación de la
actividad turística respecto a la vida local y cotidiana de sus habitantes. En las pequeñas islas de San Andrés y
Providencia es un hecho explícito y contundente, “una es la isla que se vive y otra la que se visita”. Hay una tensión
permanente que impone la marginación de la cultura local frente a la cultura global (turismo) reclamando
intervenciones hechas a su medida; que reflejen el potencial de su propia identidad en la inserción dentro del
esquema del turismo global, una participación activa que considere sus valores culturales como un bien común y no
como un servicio adicional 'sintético' ofrecido dentro del esquema del turismo de sol y playa.
Esta marginación de la cultura local y de los “lugares para turistas” representarían los escenarios del turismo de
masas. Hace evidente que algunas intervenciones inoportunas, posiblemente no consideran la identidad territorial
como un factor decisivo en su implantación. Lo anterior podría demostrar que de alguna forma existe una relación
directamente proporcional entre la inadecuada intervención y el desconocimiento de la identidad del territorio8.
Hemos encontrado que esta extrapolación territorial es un problema transversal a los ámbitos insulares y merece
una observación intentando conciliar, por un lado las virtudes del turismo y por otro; la identidad territorial en la
búsqueda de propuestas apropiadas a las condiciones, limitaciones y bondades de un territorio insular.
Sostenibilidad ambiental y modelos urbanos insulares.
En la revisión bibliográfica preliminar hemos verificado que es necesario reorientar el discurso tan marcadamente
ambientalista que impregna el ambiente científico y administrativo de los ámbitos insulares, solo para introducir en
ambos campos la variable urbanística con sus propias reflexiones. También es responsabilidad de los planificadores y
urbanistas asumir nuevos retos y ofrecer nuevas propuestas que acojan las necesidades de proteger y gestionar el
sistema ambiental a partir de una mirada consciente de las prácticas ancestrales y su puesta en valor en el tiempo
presente, como aporte desde el urbanismo y la ordenación del territorio en aquella búsqueda de la tan deseada
sostenibilidad ambiental de territorios insulares. Esperamos ir incorporando desde la perspectiva local, y en el

8

Sabaté:2001
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estudio de esa identidad territorial, algunos elementos estructurantes, los mínimos requerimientos que debería
abordar el ordenamiento territorial, la planificación y la intervención en estos pequeños espacios insulares.
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Mapa de densidad de población mundial.
Contreras,M. 2007

Millones de Habitantes

Este plano elaborado por Contreras, M. 2007 lo referimos con el objeto de contextualizar el territorio Caribe
respecto al conjunto global. Percibimos nuevamente la invisibilidad de los espacios insulares del Caribe
Occidental, sin embargo nos ofrece un panorama a nivel global de la densidad de población. Podemos
constatar que los pequeños estados insulares del Caribe Oriental, algunas islas del Mediterráneo, del
Océano Índico y Oceanía se exponen como territorios densificados por encima de la media a nivel mundial.
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Estado del arte
El estudio y discusión de las problemáticas territoriales en ámbitos insulares es una cuestión actual, transversal a
las naciones y culturas de la nueva economía globalizada del turismo; del turismo de masas, del turismo de sol y
playa, del turismo cultural y del ecoturismo. Estas son razones que invitan a pensar y repensar permanentemente
nuevas formas de gestión del turismo global y su incidencia en el contexto local, de estrategias para el control de la
urbanización en los frentes litorales, la protección del medioambiente y ecosistemas insulares así como la
sobrepoblación y la gestión de sus frágiles recursos naturales.
Esta permanente búsqueda de soluciones se establece en diferentes niveles político-administrativos, diferentes
escalas territoriales e innumerables campos de reflexión científica. Todo este gran esfuerzo se justifica en la realidad
urgente de equilibrar procesos; encuentra su verdadero sentido en la realidad de las gentes que comparten de
forma aislada problemáticas muy comunes; como lo son la sobrepoblación, la vulnerabilidad ambiental a cambios
climáticos, las huellas del turismo entre otras.
En la escala global, existen dos niveles de reflexión; en primer lugar el liderado por la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) bajo el programa de UN- SIDS Small Island Developing States, que aborda las problemáticas
derivadas del cambio climático en relación con los pequeños estados-isla, en asuntos referentes a la incidencia del
cambio climático sobre los recursos hídricos, biodiversidad, zonas costeras, agricultura, pesca y salud. Dentro de este
marco global se inscriben organizaciones regionales del Caribe, Pacífico y Océano Indico, que buscan compartir
experiencias en pequeñas islas-estado y pequeñas islas de diversa filiación territorial (Small Island Voices9).
En segundo lugar, y dentro del mismo contexto global la organización no gubernamental INSULA (International
Scientific Council for Island Development) quien también coopera con la UNESCO, la Comisión Europea y diversas
organizaciones e instituciones de carácter internacional define sus objetivos principales así: “The aims of INSULA are
to contribute to the economic, social and cultural progress of islands throughout the world, as well as to the
protection of island environment and the development of their resources”. Este trabajo se concentra en establecer
redes de investigadores interesados en el desarrollo de proyectos para el manejo de energías renovables y publica

9

http://www.unesco.org/csi/smis/siv/sivindex.htm
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bianualmente artículos e investigaciones sobre desarrollo y vida cultural insular en "The International Journal of
Island Affairs"
La categoría insular es una categoría territorial reconocida desde la perspectiva de la biología, antropología y la
geografía. Existe un colectivo de científicos que han visto desde su visión disciplinar diversos aspectos del desarrollo
sostenible y la vida cultural en islas, todos ellos alineados en esta intención de contribuir al desarrollo y progreso de
los entornos insulares como un problema transversal a las culturas y naciones, a las disciplinas y las ciencias;
propongo entonces introducir en este debate global y local un componente relacionado con el urbanismo y la
ocupación de territorios insulares.
En la escala Regional y subregional del Caribe quienes han trabajado este tema desde la perspectiva territorial –
urbanística son:
La Universidad de Caen-Francia.
Línea de investigación: Organización Geopolítica del Caribe.
Supone un estudio riguroso de la visión panorámica regional. En este trabajo se explica la dimensión territorial del
Caribe y sus expresiones funcionales e interrelaciones. Plantean que: “…el mundo Caribe se presenta ecléctico y
fragmentado en una multitud de micro entidades (incluidos diferentes estatus políticos) rodeadas de grandes flujos
humanos y comerciales, y de aquellas fronteras políticas que son obstáculos aún más importantes que la mar".
Intentan explicar la lógica de las relaciones interurbanas del Caribe y hacia el exterior (Latinoamérica y Norte
América)
La Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe y la Universidad de Hamburgo - Alemania:
Línea de Investigación: Geografía Cultural y ciudades en el Caribe Occidental Latinoamericano.
El enfoque de sus estudios se basa en la exploración de micro-entidades insular. Han realizado estudios
comparativos como estrategia para explicar los conceptos de insularidad, potencial espacial, situación espacial,
organización espacial, y conciencia espacial; entre ellos se ha realizado el estudio detallado del caso del Archipiélago
de San Andrés y Providencia e Islas Cayman por la PhD. Beate M.W. Ratter:
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Realiza un análisis del contexto cultural-geográfico en el que evoluciona una cultura, identificando las
influencias externas que dan forma a la cultura del lugar. Ratter refiriéndose a las Islas Cayman, sugiere que
“…a una marginación de las islas, determinada funcionalmente, siguió a través de las posibilidades de las
más modernas formas de comunicación, un cambio de situación periférica a un centro… Qué efectos tiene
este proceso sobre el espacio local, el mundo vital y, particularmente, la independencia cultural del grupo de
islas, debe ser analizado con mayor detalle”10.
También se ha incorporado una visión más amplia, a partir del exhaustivo estudio de casos, realizada por el también
profesor de la Universidad de Hamburgo, PhD. Gerhard Sandner.
Línea de Investigación: Intereses y conflictos territoriales en Centroamérica y el Caribe Occidental.
Expone el análisis de procesos de colonización y su influencia en el desarrollo y organización territorial.
Explica el orden geopolítico de la región. En primer lugar indica los factores económicos externos o
dinámicas de intercambio que irrumpen en los sistemas autónomos insulares y la influencia de “potencias
lejanas en penetrar y controlar este espacio, desde España, desde Gran Bretaña, y a partir del siglo XIX desde
los Estados Unidos”. En segundo lugar explica que fue “…la invasión de intereses económicos en la
explotación de los recursos, sin consideración con las poblaciones autóctonas. En tercer lugar argumenta la
intensificación de la marginalización y la periferización de una zona definida por las complicadas relaciones
entre refugios indígenas y asentamientos de afrodescendientes”.11
En la escala local El Observatorio del Caribe colombiano y La Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe,
representan un grupo de reflexión permanente sobre las ciudades del Caribe colombiano: a partir de ello se han
realizado talleres e investigaciones, dentro de las cuales resalto por proximidad temática: Poblamiento y ciudades
del Caribe colombiano.
Línea de Investigación: Estudios de caso sobre las ciudades del Caribe colombiano y la Isla de San Andrés.

10
11

Ratter:2001:19
Sandner:5:2003
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Este trabajo combina la visión regional, abordada por el profesor F. Zambrano, que explica el proceso de
poblamiento y asentamientos del Caribe continental colombiano; trabajo integrado a las visiones
individuales contemporáneas de las ciudades capitales de esta región colombiana.
El profesor F. Avella, aborda el estudio de caso de San Andrés isla enunciando por primera vez la Ciudad
Insular como objeto de estudio, a través de la comprensión de sus características de insularidad y las
problemáticas derivadas del proceso de poblamiento descontrolado. Analiza el manejo comunitario del agua
así como el análisis de procesos de poblamiento de algunos barrios de la isla de San Andrés.
En España, ámbito académico donde se desarrolla esta investigación, encontramos una amplia experiencia en
ordenación territorial y turística en los ámbitos insulares de Canarias y Baleares, que contribuye a esta investigación
en el estudio, inspección y verificación de las problemáticas que enfrentan los planificadores, urbanistas y geógrafos
en ocasión de intervenir y gestionar los recursos y el territorio. Reconocemos paralelamente algunos problemas
comunes a las islas caribeñas, objeto de este estudio.
El profesor Joaquín Sabaté, director de este proyecto, plantea el uso del territorio y su identidad, desde su
dimensión geográfica-territorial, transitando por las implicaciones de gestión e intervención de las estructuras del
turismo en los ámbitos insulares.
Línea de trabajo: Planes Insulares de Ordenamiento Territorial. (PIOT)
Desde la década de los años noventa, en algunos estudios preliminares a los Planes de Ordenamiento Insular,
encontramos documentos cuyo objetivo es aportar bases conceptuales para el ordenamiento de territorios
insulares. En el Caso de Gran Canaria, tenemos el documento de avance del plan insular12 en el cual se desarrolla la
idea de Plan Insular, como un concepto clave en la legislación urbanística española y que en adelante regirá el marco
práctico de los planes de ordenación para cada una de las islas y territorios insulares. En este primer documento
vemos un enfoque conceptual que contrapone la directriz respecto al plan, implicando la labor del urbanismo en y la
importancia de superar las ideas y estrategias de la directriz concretando un plan, conciso, enmarcado en una
estructura administrativa y de gobierno explícitamente diseñada para ámbitos insulares, comprendiendo el territorio
como un espacio de competencia de diferentes dependencias sectoriales (el territorio sintético) y las diferentes
problemáticas derivadas de la superposición de funciones en los diferentes niveles de gobierno. Plantea la
12

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria: 1990.
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imperiosa necesidad de abordar 'el plan' como un proceso de acuerdo entre diferentes instancias administrativas
superando la idea de acción a partir de la expropiación, como principal instrumento de acción y gestión,
proponiendo ahora un ejercicio de concertación y acuerdo.
Propone un asunto central en el desarrollo urbanístico de ámbitos insulares: el plan insular como proyecto, capaz
de impulsar una transformación positiva, centrada esencialmente en 'lo estratégico' y en el proyecto colectivo de
futuro. Esta visión estratégica reposa en la base de concebir el territorio como recurso productivo que en la medida
que es desatendido en sus necesidades (el territorio), fuerza una migración y abandono por parte del recurso
humano. Uno de los temas estratégicos que aborda es el turismo, entendido como una actividad que se soporta
directamente en el territorio. Plantea asimismo una visión centrada en la protección de espacios naturales a partir
del reconocimiento de las prácticas tradicionales de la agricultura tradicional y la necesidad de establecer una
asociación de espacios naturales con las implantaciones turísticas. Esta interrelación entre espacio natural-turismo,
propone una figura que implica las actividades turísticas como oportunidad para el desarrollo de un nuevo modelo,
diferente al de sol y playa; y que en el escenario actual debería haberse posicionado como motor de desarrollo
económico local.
En el archipiélago canario, se pone de manifiesto la dificultad de 'no invadir' competencias de los planes de
desarrollo económico y por otro competencias específicas del planeamiento municipal; generando así ciertos
matices e inclinaciones hacia uno u otro campo en algunos planes insulares.
La diversidad metodológica es una de las características de los planes insulares, ya que cada uno busca la mínima
probabilidad de obsolescencia intentando desbloquear aquellos elementos que pondrían en peligro su propia
gestión futura.
Lanzarote: el plan tuvo que afrontar el espectacular crecimiento previo y en especial las desmesuradas
expectativas de nuevas plazas hoteleras. Intentaron reconducir la problemática hacia la reflexión de la
capacidad de carga que un territorio insular puede soportar.
Gran Canaria: se enfrentó a un escenario de deterioro de un aparte importante de su tejido turístico y a la
necesidad de recuperar la vitalidad de su capital. El plan, siguiendo una clara concepción estratégica,
enfatizó en una serie de operaciones seleccionadas. Como punto de partida plantea la gestión antes de la
aprobación del plan con el objeto de crear ciertas garantías y un mínimo consenso entre administración y
agentes económicos.
La Palma: plantea una vía metodológica concebida para asegurar la viabilidad del plan basada en las
intervenciones pasivas reguladas por la normativa; como un sistema abierto integrado por medidas
relacionadas entre sí, que son flexibles y que establecen los límites de la actuación. La estructura del
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territorio y su reconocimiento es el enfoque principal para lograr la autorregulación; que implica
estrechamente la definición de la escala del trabajo.
Fuerteventura: se enfrenta a un desarrollo turístico puntual, y de marcado carácter especulativo; navegando
a dos aguas: entre lo especulativo y uno lo estratégico. El plan pone las condiciones para el desarrollo
turístico mejorando la calidad de la oferta. Propone un escenario de crecimiento moderado y la participación
municipal estará condicionada al cumplimiento de calidad exigido. Mediante ciertos recursos se introduce
una desprogramación de suelo urbanizable.
El Hierro: enfrenta la crisis del planeamiento tradicional, cada vez más evidente. Redujo su alcance y da
prioridad a temas estrictamente urbanísticos, actuando como documento subsidiario del planeamiento
municipal. Centra su interés en evitar la edificación indiscriminada del suelo rústico y los incipientes
procesos especulativos.
La Gomera: sometida a continua pérdida de población, y con actividad turística puntual pero de
características anárquicas incluye el POI (Plan Operativo Integrado) un conjunto de operaciones
programadas y financiadas de gran impacto territorial.
Tenerife: se apoya en el lenguaje propio del territorio, como elemento de síntesis y que supera el
antagonismo campo-ciudad desde una óptica cultural-territorial. La forma, los modelos de organización
territorial, y su actualización se convierten en los elemento clave de las alternativas para el territorio insular.
Plantea el territorio como sujeto de ordenación y reclama desde lo territorial, las condiciones para el
desarrollo económico y estratégico.
El arquitecto y urbanista Federico García Barba13, plantea una reflexión permanente sobre las islas Canarias y otras
islas alrededor del mundo, incorporando en el debate temas como el significado de la isla como territorio, la
sostenibilidad en pequeños ámbitos insulares y reflexiones sobre el futuro de estos particulares territorios. En 1992
plantea por primera vez la idea de “la isla es una ciudad” reflexión sujeta a la necesidad de recursos administrativos
oportunos y convenientes a un territorio insular.
Finalmente un grupo de autores que aportan desde campos científicos auxiliares a esta tesis, información muy
relevante y elementos de referencia histórica, antropológica, y económica; asimismo la visión de procesos y cambios
en el poblamiento del Caribe insular:
J.Parsons y L.Vollmer aportan también un valioso material desde sus trabajos temáticos, una visión histórica de las
islas de San Andrés y Providencia en la cual sobresale la dimensión territorial, e incorporan dentro de sus estudios
las islas de la subregión Caribe Occidental. Parsons (1985) nos enseña desde la óptica de la geografía histórica
13

García, B :2010
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puntos básicos que hermanan las islas del Caribe Occidental y explica el proceso colonial, los conflictos por la
posesión del territorio insular colombiano y de las islas de San Andrés y Providencia. Vollmer (1997) por su parte
hace un estudio riguroso del poblamiento del archipiélago de San Andrés y Providencia, el cual nos aclara y
referencia para las diversas fluctuaciones y cambios sociales, políticos y del proceso de ocupación del territorio, en
una exhaustiva narrativa histórica.
J. Amaya (2011), historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aporta en esta tesis la visión
histórica del proceso de poblamiento de las Islas de la Bahía, en relación a la cultura creole. Su visión nos ayuda a
establecer un paralelo entre islas que comparten las mismas bases de la cultura creole.
Meisel (2003) aporta a este estudio elementos de la economía regional caribeña, que servirán de base para
comprender la relación histórica entre el poblamiento, los periodos de crecimiento y contracción económica; y su
relación con la ocupación del territorio.
Por su parte Arocha y Friedemann, ambos antropólogos nos aportarán la información más exhaustiva sobre los
intercambios culturales entre África y el Caribe insular colombiano. Nos servirán en adelante como una pauta para
explorar las huellas dejadas por antiguos esclavos en esta región del Caribe Occidental.
La revisión general y aporte de esta diversidad de escalas de reflexión que van desde lo global a lo local son una
secuencia de visiones y enfoques ligadas en la “transversalidad” de las problemáticas insulares, también vinculadas
a la imperativa necesidad de establecer en dos líneas de actuación, visiones de futuro para la ordenación del
territorio: las visiones cimentadas en la singularidad de cada ámbito insular, y las visiones centradas en la
exploración de soluciones adecuadas a la realidad y problemáticas compartidas por diversos ámbitos insulares en la
escala global.
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Figura 10. Mapa de Islas-Estado del programa UN-Small Islands.

Estados Insulares incluidos en la lista de
pequeños estados insulares en desarrollo.
(SIDS) asociados y no asociados a la ONU.
[Ver listado detallado en anexos.]
Como parte del proceso de comprensión sobre el estado del arte y la visibilidad de las problemáticas insulares en
relación a pequeños ámbitos insulares y su consideración en la escala global, hemos elaborado este mapa que nos
permite comprender la visión de la ONU en su programa SIDS orientado a atender las problemáticas ambientales,
sociales y las derivadas del cambio climático, principalmente dirigidas a estados insulares, desestimando
implícitamente el destino de cientos de islas dispersas y muy pequeñas, generalmente superpobladas dentro del
complejo escenario global.
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Problemas comunes


Estados nación insular versus territorios insulares14 Dentro del grupo de observadores en la escala global
(ONU) encontramos la lista de pequeñas islas–estado que evidencia un asunto transnacional y aborda
problemáticas comunes. Se han identificado 26 estados insulares, 12 estados que gran parte de su territorio
son archipiélagos continentales y 14 estados insulares no asociados a las Naciones Unidas; para un total
considerado de 52 ámbitos insulares15. Al revisar este tipo de agrupaciones se evidencia lo imposible de
considerar a los territorios insulares bajo jurisdicción de grandes estados nacionales. Estos aprovechan su
potestad territorial sobre aguas marítimas en extensiones discontinuas o lejanas de sus propias costas
continentales, condicionándolos en muchos casos a una situación periférica o ultraperiférica de relación con
su propia nación. Casos como este pueden ser ejemplarizados por las islas Canarias en España o el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia o los departamentos de ultramar
franceses, Guadalupe o Saint Martin localizados en el Caribe entre otros.
Los territorios insulares que corresponden a esta categoría o filiación territorial dentro de la organización
político-administrativa de un estado las relevan a una visibilidad diferente de frente a los estados-nación
insulares.
En el contexto Caribe hay una mixtura de estados y ámbitos insulares que pujan permanentemente por
posicionarse dentro del marco oferta-demanda de la economía del turismo; pero su condición periférica, sus
luchas por el mantenimiento de la identidad y de un posicionamiento global simultáneamente parece que
altera y dificulta la solución de sus propios conflictos territoriales. [Ver Figura 11. Estatus Político administrativo.
Caribe Insular]
Distancia a centros de gobierno y problemas de planificación e intervención. Bajo esta premisa
pensaríamos la insularidad como un atributo transversal pero diferenciado por la condición administrativa –
territorial. La insularidad no solo es una condición geográfica, o un problema de distancia a la costa
continental. Más profundamente podría considerarse como un problema de percepción, interpretación,
comprensión y relación con los centros administrativos que regulan la ordenación del territorio.
La reflexión anterior explica en parte la situación de las islas dependientes de gobiernos centralizados o en
proceso de descentralización, que buscan reafirmar su liderazgo destinando recursos en intervenciones
inoportunas en territorio insular. La planificación territorial en el Contexto del Caribe Occidental es de

14

En cada estado los territorios insulares se denominan bajo un sistema administrativo-territorial que representan diferentes figuras: departamentos,
provincias, cabildos, ayuntamientos, municipios etc.
15

Ver:Figura 10 y Anexo1.
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reciente desarrollo e implementación, operando formas e instrumentos de intervención en algunos casos
diseñados desde la mesa de planificación a -kilómetros de distancia- sin tener en cuenta las particularidades
de aquellos pequeños territorios insulares que deben ajustar la escala y los instrumentos de planificación
general a sus complejas particularidades.






16

Pequeñas islas, microrregiones y costa continental
En el contexto regional, se reconoce al Caribe occidental como una subregión de la cuenca Caribe. A su vez
contiene pequeñas microrregiones insulares, aparentemente desconocidas en su dimensión territorial, que
merecen ser reconocidas a través del estudio detallado de su estructura, en relación a los valores
ambientales, territoriales y culturales que las diferencian de las grandes islas y de la propia costa continental.
Las pequeñas islas del Caribe generalmente se organizan en pequeños grupos de dos o más islas
conformando microrregiones de diferente categoría o filiación territorial (microrregiones conformadas por
pequeñas islas pertenecientes a una municipalidad insular o pequeñas islas nación).
El suelo insular, un recurso escaso
En este proyecto de investigación planteo la reflexión sobre pequeñas islas, que por su tamaño (no mayor de
150Km2), su condición insular, su grado de aislamiento y sus formas tradicionales de ocupación, mantienen
un debate permanente por las importantes limitaciones en la disponibilidad de suelo el para desarrollo y
sostenimiento de actividades como el turismo o la vivienda en todas sus categorías (vivienda social, primera
y segunda residencia). La intensa y continua fragmentación del suelo es un indicador claro del agotamiento
de este recurso en un término muy próximo, que también merecería propuestas apropiadas al contexto
insular.
Aislamiento y endemismo
Normalmente hablar de “ciudades insulares” representa en nuestro imaginario y en nuestro diccionario
urbanístico una ciudad que se establece en una isla o que la isla es una ciudad16. El problema radica en que
este pensamiento simplifica una realidad que no puede ser generalizada a las ciudades continentales y a las
ciudades insulares. El endemismo biológico es un principio que maneja la idea de que un grupo de
organismos aislados geográficamente puede conservar una especie por perder contacto con factores que
incidan en su proceso de evolución o adaptación. Bajo esta premisa y guardando las distancias, se podría
considerar que el aislamiento genera endemismos territoriales/urbanísticos que muchas veces se escapan a
las figuras técnicas de planificación, ordenación o intervención en la ciudad o el territorio de tierra firme.
Vale la pena entonces considerar las pequeñas islas pobladas como un asunto de reflexión en sus
particularidades, oportunidades y desafíos.

COAC:2001:24
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Plantación, turismo y proyecto.
Los ámbitos insulares del Caribe en general están sujetos a presiones externas derivadas de sus propios
valores naturales, paisajísticos y culturales. En la colonia bajo el sistema de economía mundo, la esclavitud y
la plantación se entretejió una trama territorial que ha permanecido vigente como valor agregado al
territorio y a la cultura. El turismo de masas por su parte busca aprovechar hoy día esas virtudes heredadas
planteando una tensión permanente sobre el territorio y su interacción con las culturas y valores locales. En
síntesis existe un impacto -en principio indeterminado- de las transformaciones derivadas del cambio de
modelo de producción global sobre el marco territorial local. La plantación y el turismo representan el
modelo de producción global y el proyecto (apropiado o inapropiado) representaría la respuesta al
fenómeno global.
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Hipótesis
En esta tesis he planteado tres hipótesis para orientar el estudio de los dos conjuntos de islas intentando comprobar
que:
H1. La subregión Caribe Occidental está conformada por microrregiones insulares sujetas a dinámicas de desarrollo,
poblamiento e intercambio cultural desde la colonia a la actualidad. Podría enunciar como hipótesis que de este
intercambio ha resultado en un modelo implícito insular que responde a patrones, estructuras y formas territoriales
compartidas, que en su esencia definen la posible ciudad insular, sustentan el concepto urbanístico de ciudad insular
y permiten un desarrollo posterior más amplio.
H2. En tanto que existen formas y estructuras territoriales autóctonas en las pequeñas islas del Caribe occidental, es
posible reconocer en ellas trazas y valores culturales plasmados en el territorio que en última instancia ayudan a
definir la identidad de la ciudad insular. Existe una identidad territorial para las ciudades insulares, derivadas de su
forma y su orientación geográfica; derivada también de las huellas culturales latentes en la forma de organización
territorial y en sus expresiones en el paisaje insular.
H3. Las economías de plantación, la economía mundo colonial basado en la esclavitud y las economías globales,
como el turismo de sol y playa, han plasmado sus propias infraestructuras en las pequeñas islas del Caribe
Occidental. Estas estructuras o formaciones territoriales pueden revelar su carácter, sus aportes positivos y
negativos como agentes esenciales en la definición territorial de una ciudad insular.
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Objetivos de investigación
Objetivo general: Demostrar que el concepto de Ciudad Insular puede ser de utilidad en el Caribe
Occidental, explicando las huellas plasmadas en el territorio en el proceso de ocupación y en el desarrollo
de las actividades turísticas más recientes.
Objetivos específicos:
Hipótesis 1→

1. Identificar ámbitos insulares en el Caribe Occidental que por comparación
revelen las particularidades y transformaciones de un territorio insular.

Hipótesis 2→

2. Deducir las características que definen la estructura en microrregiones y sus
formas de organización para explicar las relaciones e intercambios entre ellas.
3. Estudiar y comparar la arquitectura territorial, la lógica de organización
interior de los ámbitos insulares para hallar repeticiones y/o formas particulares
de organización y verificar intercambios e implantaciones territoriales comunes.
4. Analizar la introducción de infraestructuras de conexión para verificar su
incidencia como factor detonante en la ocupación territorial y de la inclusión de
las islas en la red global de turismo.
5. Definir el concepto de ciudad insular como una posible categoría de ciudad,
según sus condiciones de interacción, ocupación y las diferentes actividades
asociadas al turismo. Aportando algunas estrategias para la organización territorial
equilibrada en relación a las actividades turísticas.

Hipótesis 3 →
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Metodología de investigación
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Los recursos metodológicos para el desarrollo de esta investigación se basan en la formulación de las 4 hipótesis
enunciadas anteriormente17. Cada una de ellas se fundamenta en una pregunta básica de investigación así:

1. ¿Cómo es el modelo implícito en los territorios insulares de estudio? (H1)
2. ¿Qué es o qué define la identidad territorial de la ciudad insular?(H2)
3. ¿Cuáles son los tejidos y formas territoriales representativos de estos ámbitos insulares? (H3)
4. ¿Cuáles son las trazas e intercambios culturales más reconocibles en el territorio? (H2-H3)
Al resolver estas preguntas será posible contestar una pregunta de investigación de mayor jerarquía:
¿Es posible argumentar el concepto de ciudad insular como una categoría urbana factible de gestionar y
planificar según sus características territoriales y culturales?
Cada una de las anteriores preguntas deriva un campo de análisis delimitado18 que a su vez se enmarca en una
escala espacial desarrollada desde la general, transitando por la intermedia y la pequeña escala. A partir de esta
disertación por campos y escalas, será factible comparar entre si los cinco ámbitos insulares y reconocer posibles
similitudes o repeticiones que permitan argumentar o responder la quinta pregunta referida especialmente al
concepto de ciudad insular como una posible categoría de carácter urbanístico-territorial en las pequeñas islas del
Caribe occidental.

17
18

Ver página 37.
Ver esquema página 38.
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Contexto Meridiano 80 – 86W: Caribe Occidental Insular
2.1 La colonización estratégica del Caribe occidental
2.2 Colonización, proximidad e intercambios culturales
2.3 Fluctuaciones y modelos económicos en el Caribe occidental
2.4 La economía de Puerto Libre
2.5 El Turismo. Nuevos intercambios y otras proximidades.
Un breve balance

Introducción del capítulo:
En este capítulo haremos una contextualización histórica muy sintética de la subregión
Caribe occidental, explicaremos algunos nexos históricos, de poblamiento e intercambio
entre las pequeñas islas objeto de esta investigación. Desarrollaremos una visión panorámica
desde la época colonial hasta la actualidad resaltando los conceptos de competencia
espacial, las economías de plantación, las formulas comerciales y las formas de turismo más
recientes en su dimensión regional y subregional.
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Contexto Meridiano 80-86 W: Caribe Occidental insular
Adentrarse en el contexto Caribe implica enfrentar la sensación descrita por Sandner: 19 “…un mar entre dos
mundos”. Describe así como el Caribe visible corresponde al flanco de las Antillas mayores y menores dejando otro
flanco occidental al margen de Centroamérica como espacio de transición con el Caribe. Nos habla también de como
en los últimos 25 años “…en la mayoría de estudios actuales las interrelaciones de Centroamérica con el Caribe
retroceden,” dejando así un rincón casi inexplorado en su dimensión y carácter caribeño.
El mapa de contextualización en el Caribe Occidental nos muestra una división geográfica triangular en forma de
abanico también conocida como la Loma de Nicaragua o de Jamaica. La estructura fisiografía del fondo marino
(batimetría) imprime un carácter de puente a esta unidad territorial y asocia espacialmente una serie de pequeñas
islas, cayos, bancos, bajos, arrecifes e islotes entre los cuales encontramos a las islas de la Bahía en Honduras y el
archipiélago de San Andrés y Providencia.

Figura 12. Triángulo de Jamaica. Sandner:2003: Mapa1

La relación territorial se perfila como factor fundamental en la comprensión de problemas, potencialidades y
oportunidades para una región ultra periférica del Caribe Occidental. La continuidad espacial, en las planas costas
centroamericanas y la poca profundidad de sus aguas adyacentes ha sido el motor y facilitador de intercambios
indígenas, por la existencia de cortos y seguros itinerarios entre la costa de la Mosquitia y la cadena de arrecifes,
cayos e islas desde la península de Yucatán, hasta el istmo de Panamá. La fácil accesibilidad entre ellas ha
determinado una subregión puente encontrando su límite al norte con la fosa de Nicaragua y al sur con la gran
cuenca colombiana. (Ver mapa del triangulo de Jamaica).
El carácter de los paisajes insulares, sus ambientes, ecosistemas y vegetación están relacionados con la orientación
del territorio en relación a los vientos predominantes. El Caribe occidental está afectado por las temporadas de
vientos alisios dominantemente secos, que determinan en cada ámbito insular dos frentes diferenciados: uno
húmedo y otro seco. Estos vientos alisios del nordeste dominan gran parte del año, marcan la distribución de lluvias
y conforman un fuerte efecto barlovento-sotavento.

19

Sandner:2003:7
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Las pequeñas islas se caracterizan por un clima seco-tropical, en contraste con las costas centroamericanas siempre
húmedas.20 A pesar de ello es posible reconocer en cada una de las pequeñas islas microclimas diferenciados por la
exposición a los vientos del nordeste más secos, y zonas más húmedas en los flancos del poniente.
2.1 La Colonización estratégica del Caribe occidental

Figura 13. Esquema de Itinerarios españoles en la época
colonial. Fuente: A. Ayala. Notas personales de estudio en
Maestría de Estudios del Caribe. 2003 y Emergènces Caraïbes:
Plano Les Mediterranées Atlantiques: 2001

En la revisión bibliográfica, diferentes autores coinciden en que el hecho de pertenecer a una misma unidad
territorial (Loma de Nicaragua o Jamaica) reivindica un pasado colonial común,21 lo que implica la pertinencia de
trabajar en esta investigación el método comparativo como recurso para la comprensión de aspectos territoriales
comunes y diferenciales. La región Caribe en su totalidad fue en tiempos de conquista y colonización una región de
paso, a través de los estrechos canales de las Antillas mayores y menores en dirección a las costas de Sur América y
paso obligatorio en conexión por el istmo de Panamá hacia el Pacífico. El paso transoceánico Atlántico-CaribePacífico fortaleció la razón de ser y la importancia del Canal de Panamá. Es así como el Caribe occidental se convierte
en un lugar estratégico en tiempos de colonización para España e Inglaterra y más recientemente para los Estados
Unidos.
El tráfico de galeones desde y hacia el Atlántico hizo que la localización en estas pequeñas islas del Caribe Occidental
fuera apetecida por piratas y filibusteros, especialmente en Providencia (Colombia) y Roatán (Honduras), así como
las costas de Belice y Guatemala. Ya lo explica la profesora Ratter en su libro Redes Caribes, al referir que “…en la
época del dominio colonial español el mar Caribe occidental era principalmente conocido por sus peligros para la
navegación”22 no solo por las influencias de piratas y filibusteros sino por los difíciles arrecifes, bancos y cayos que
debían ser esquivados por los galeones cargados de oro proveniente de las colonias suramericanas; lo cual hacía
apetecible este territorio para corsarios y filibusteros.
España, Holanda e Inglaterra inician una pugna de casi 200 años por asegurar el paso de sus nuevas adquisiciones de
metal precioso hacia Europa y garantizaron el comercio permanente de esclavos y productos, entre Europa y el
nuevo mundo.

20

Sandner:2003:25
Sandner y Ratter
22
Ratter:2001:82
21
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“…Ya desde las primeras fases de colonización se dieron los más importantes contactos comerciales con Jamaica y
las otras colonias británicas de la región. Permanentes colonizaciones e intermigraciones en el intercambio con las
demás colonias inglesas como las de la Mosquitia, las Islas de la Bahía, Jamaica, las Islas Cayman, Bermuda, Saint
Vincent etc., sostuvieron una trama de contactos y cooperación. San Andrés y más aún Providencia eran puntos
nodales en la trama Caribe de comunicaciones. Eran un componente integral del desarrollo histórico regional.”23

→En la Figura 13 vemos las principales rutas de intercambio de esclavos y productos entre

Europa, a través de
Cádiz y Sevilla en España con las nuevas colonias del Caribe. Podemos deducir de ello la movilidad territorial e
intercambios desde el sur de España, atravesando el Atlántico hacia el sur; tocando a su paso las islas de Madeira e
islas Canarias y encontrar los favorecedores vientos alisios y las corrientes frías que permitían el desplazamiento de
barcos y galeones veleros de los nuevos colonos hacia las Antillas Mayores, el Puerto de Veracruz en México por el
norte; y hacia Caracas, Cartagena de Indias (Colombia) y Puerto Bello en la actual Panamá24 hacia el sur. Esta
frecuente ruta de paso entre estas dos últimas ciudades puerto del Caribe Colombiano hacia la ciudad de La HabanaCuba, determinó la estructuración de un espacio estratégico en el Caribe Occidental para el tránsito de retorno de
barcos y galeones cargados de oro y productos del nuevo mundo, desde las nuevas colonias del Sur de América y el
Caribe hacia Europa. Cabe señalar que esta última ruta que señalamos como 'ruta de retorno' en aquel entonces
sorteaba con toda clase de riesgos las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (refugio de piratas y
filibusteros), así como las próximas Islas de la Bahía de Honduras, entre muchas otras.
Figura 14. Esquema Rutas marítimas actuales. Fuente:
A. Ayala. Notas personales de estudio en Maestría de
Estudios del Caribe. 2003 y Mapa de Rutas y Puertos
marítimos en el Caribe 2001. Bégot: 2001

→En la Figura 14 se encuentran representadas las principales rutas marítimas que organizan hoy día el tráfico de
buques de carga entre Norte América y Sur América, así como la importante apertura hacia el Pacífico a través del
canal de Panamá. Las rutas comerciales más importantes entre el canal transoceánico- Louisiana USA y Washington
vuelven a incorporar en el mismo eje de movilidad a las pequeñas islas del Caribe occidental; las cuales en este
tiempo, apenas participan en la principal ruta de comercio hacia los países de Oceanía, China y Japón; participación
otorgada lánguidamente por las normas de paso por sus aguas de las que se benefician los estados y solamente
vuelven a ser incorporadas en la red de rutas marítimas por el tránsito de cruceros itinerantes ocasionales por las
aguas de las pequeñas islas caribeñas.

23
24

Ratter:2001:88
En aquella época el istmo de panamá pertenecía a Colombia.
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2.2 Colonización, Proximidad e intercambios
Hemos analizado tres aspectos importantes para el desarrollo de la investigación: en primer lugar la unidad
territorial; en segundo la accesibilidad por vía marítima en el periodo de conquista y colonización; y en tercer lugar la
localización estratégica de esta cadena de islas pertenecientes al Caribe occidental. Estas tres condiciones han sido
reconocidas desde la perspectiva de la geografía, la historia o la economía como factores de proximidad entre los
pequeños ámbitos insulares.
En la época prehispánica los intercambios culturales fueron muy limitados, ya que el contacto de las culturas
centroamericanas hacia la costa caribeña se redujo a la obtención puntual de suministros en las pequeñas islas más
próximas a la costa o como el caso de las islas de la bahía, donde se establece el florecimiento de pequeñas tribus
indígenas (Payas) derivadas de las grandes culturas Maya25.

Figura 15. Providencia y los movimientos de colonización.
Parsons:1985:27.

En el caso de las islas de San Andrés y Providencia no existen vestigios de la existencia de tribus indígenas que
habitaran las islas. “La ausencia de restos arqueológicos en San Andrés y Providencia da idea de que ninguna de
estas islas fue habitada en la época precolombina, aunque en tiempos de la primera ocupación hecha por puritanos
ingleses, los indios Miskitos de las cercanas costas de Nicaragua acostumbraban a visitar las islas en ciertas épocas
del año para pescar y cazar tortugas”26.
En consecuencia no existen vestigios arquitectónicos, ni huellas territoriales fácilmente reconocibles de los primeros
habitantes y sus posibles intercambios culturales. Solamente durante el periodo colonial, que es el momento en que
Providencia se convierte el epicentro de operaciones inglesas para su proyecto de la “Honduras Británica” (la actual
Belice) y para coordinar el ataque permanente hacia los españoles en uno de sus flancos más débiles en la conquista
del nuevo mundo: El Caribe Occidental.
En este mapa encontrado en uno de los libros de referencia, Parsons nos explica cómo desde la pequeña isla de
Providencia se planifica la colonización del Caribe occidental bajo la iniciativa de la Compañía Providencia liderada
25
26
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por ingleses sujetos a la corona Isabelina en la primera mitad del siglo XV, en ese entonces se emprende la
localización de colonias en las Bay Islands o Islas de la Bahía de Honduras y desde la misma Providencia se maquina
la ocupación de la actual Belice.
El primer intercambio reconocible de esta “empresa colonizadora” se registra hasta hoy día en los nombres o
topónimos adjudicados a lugares de las islas de la Bahía y las costas de Coxcomb en Honduras. Muchos de ellos
fueron originados en la pequeña Providencia. Más adelante estudiaremos con detenimiento si existe algún
intercambio cultural, plasmado en el territorio por la toponimia como un factor concluyente de las interacciones que
aportan elementos definitivos en la construcción de una identidad para la ciudad insular del Caribe Occidental.
Al convertirse Providencia en el nuevo “centro” de la empresa colonizadora del Caribe Occidental, se generó una
gran tensión entre españoles, ingleses y toda clase de piratas. Providencia fue tomada por ingleses pertenecientes a
“the Company of Adventurers of the city of Westminster for the Plantation of the Islands of Providence or Catalina,
Henrietta or Andrea and the adjacent islands laying upon the coast of América” organizada por londinenses
influyentes que lideraron también la colonia de Massachusetts en Estados Unidos a partir de 1629. (Ver: Figura 15)
Esta tensión creciente de la “empresa colonizadora” explica las constantes migraciones, entre islas del Caribe
Occidental y la costa centroamericana por casi 150 años, y la implantación de las primeras colonias inglesas en
Roatán a partir de 1638, que fueron finalmente evacuadas en el año de 1788 hacia Belice, Jamaica, Gran Cayman,
Providencia y San Andrés; bajo la promesa de los británicos de dejar sus colonias en las costas Miskitos y las Islas de
la Bahía bajo el dominio español. Durante este siglo y medio no se habitaron continuadamente las islas, hubo
necesidad de abandono en reiteradas ocasiones, principalmente cuando los colonos se enfrentaban a las
limitaciones de sus nuevas colonias, a las presiones y disputas entre las coronas española e inglesa y a la lejanía y
dificultad de comunicación con sus gobiernos.
Aunque sin nexos políticos la colonia de San Andrés estuvo vinculada estrechamente a las de la Costa de Miskitos, al
lado de Corn Island, Bluefields, Cape Gracias, Black River, Roatán, Belice y Gran Cayman, colaborando así con el
sostenimiento de la tolda británica sobre el Caribe Occidental … administrada desde Jamaica27.

27
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Considerando esta movilidad colonizadora resulta innegable que debe existir algún patrón intercambiable o algún
método particular de organizar los nuevos territorios insulares por las compañías inglesas y españolas; aunque haya
sido en periodos cortos e inestables; es probable que algunas de estas huellas hubiesen permanecido hasta el día de
hoy.
2.3 Fluctuaciones y modelos económicos en el Caribe Occidental
Estimamos que el principio de accesibilidad (o de competencia espacial entre ciudades) enunciado por Camagni:
Accesibilidad significa superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento de personas, cosas y al intercambio
de bienes, servicios e informaciones28 adaptado en este caso a la organización del territorio, y de alguna forma a la
jerarquización insular, representa en sí el surgimiento y declive de una región insular dada la competencia entre las
diversas actividades económicas. Deducimos que la colonización fue un sistema económico ejercido por los colonos
en primera instancia, que tuvo un segundo estado de avance en la necesidad imperante de hacer las nuevas colonias
muy productivas que representaran de algún modo “reciprocidad” y ganancias. Para ello resultaba muy importante
la localización más ventajosa de la actividad productiva generando así un nuevo orden de relaciones espacialesterritoriales en la cuenca del Caribe.
Resulta interesante confirmar a partir de la revisión bibliográfica que el problema frente al cual los pequeños
ámbitos insulares del Caribe Occidental sucumbieron, fue la dificultad de acceso a sus aguas, la limitada posibilidad
de intercambios y la poca disponibilidad de suelo para el desarrollo de economías de plantación extensiva. Otros
factores que enuncia Meissel29 son las políticas fiscales españolas, y prioriza, como principal causa de la ausencia de
plantaciones en el Caribe colombiano semejantes a las del Caribe insular Antillano, la poca calidad de los suelos y las
condiciones climáticas de la región.
Dada esta situación de marginación económica frente a las potentes Antillas y el resto del continente americano, las
economías de plantación se convierten en un segundo motor de desarrollo, sobre todo para el poblamiento. La
esclavitud como mano de obra para sustentar la economía de plantación, a pesar de que las plantaciones en las
pequeñas islas del Caribe Occidental fueron muy limitadas y poco rentables, por la necesidad de disponer de
grandes extensiones de suelo con vocación agrícola, representó el ingreso de miles de esclavos que fueron traídos
28
29
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del África Occidental a la región Caribe Antillana y Cartagena de Indias (Colombia), desde donde fueron dispersados
hacia las pequeñas islas – colonia de las grandes potencias del momento en toda la Región Caribe. En el caso
colombiano ya lo relata Arocha30 refiriéndose a los grupos étnicos que aún hoy subsisten en territorios
afrocolombianos del occidente del país: “Por eso también hallamos gente Zape, descendiente de quienes fueron
deportados entre 1533 y 1580 junto con los Balanta, Berbesí, Biáfara, Bran y Serere, procedentes de la zona que se
extiende desde Guinea Bissau hasta Sierra Leona. Por esa época vinieron de Senegal y Malí los Yolofo y los Mande o
Mandinga…”
Paulatinamente el sistema de plantación trasladó el interés a las Antillas mayores, sumiendo en el olvido a las
pequeñas islas otrora estratégicas en la colonización; lo cual nos hace suponer que otorgó así una sosegada
distensión territorial-colonial en el flanco occidental de la Cuenca Caribe, que de alguna forma persiste hasta el día
de hoy.
Encontramos que muy a pesar de esta polarización antillana se descolgaron incipientes economías de plantación,
como las que se abrieron camino en las Islas de la Bahía con las plantaciones de banano (1867) , lo cual garantizó la
introducción de un sistema económico que tuvo mayor proyección en la costa Caribe hondureña y posibilitó el
desarrollo económico especialmente de Utila. Por su parte en las islas colombianas hubo una permanente
fluctuación entre las plantaciones de algodón 1620-1853 y el coco 1853-195331. Cada una de ellas en sí introdujo una
modificación del paisaje natural, y social. La economía del algodón se basó en la mano de obra esclava, y el nuevo
motor de la economía basado en el coco parece ser adoptado principalmente por causa de la abolición de la
esclavitud, y asumida por las nuevas familias libertas. En un informe elaborado por un entomólogo estadounidense
es posible sospechar la fuerte transformación del ‘paisaje algodonero’, que implicaba pequeñas parcelas, mucha
mano de obra y mucho tiempo de espera para la recolecta en contraposición al ‘paisaje cocotero’ que según los
informes durante los mejores años (1900-1906) se producían 16 millones de nueces, suministrados a Estados Unidos
desde San Andrés, e implicaban el monocultivo del coco en una superficie aproximada a 1.821 Ha (67,4% de la
superficie total de la isla)32

30
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A diferencia de las Islas de la Bahía, las economías de plantación surgidas en el archipiélago colombiano no
influyeron directamente en el desarrollo de este tipo de economías en el Caribe colombiano continental. Una
explicación a esta diferencia e interacción económica se fundamentaría en la distancia entre las islas colombianas y
la porción continental del territorio nacional, a diferencia de la proximidad entre las islas de la Bahía y la costa Caribe
hondureña, que si mantuvo una interacción comercial entre islas y poblaciones de la costa Norte hondureña. La
economía del coco se extendió por toda la costa Caribe centroamericana desplazando así la isla de San Andrés y las
Corn Islands, que también se habían incorporado a este sistema de plantación. Poco a poco se estimuló el sistema
de plantación de coco en toda la cuenca Caribe, rezagando así las pequeñas islas, sujetas a presiones ambientales
por plagas e insuficiente suelo para la producción.
Después de la debacle paisajística y ambiental de la economía de plantación y la penosa esclavitud de cientos de
miles de africanos 'stolen from África' se abrió paso al modelo económico del contrabando, el cual fue tomando
fuerza dado que las aduanas otrora instaladas en las estratégicas islas colombianas ya no eran rutas obligadas por la
apertura del canal de Panamá y el surgir de las actividades comerciales de las costas de Nicaragua y Costa Rica; lo
cual ya no les exigía a fondear y pagar impuestos en las islas colombianas. Hoy día el contrabando, con otros
productos y sistemas comerciales no muy ortodoxos (tráfico de armas, drogas etc.) continúa posicionando las islas
en este esquema de competencia espacial en el Caribe Occidental tal como lo relata Bégot, en su Atlas Émergences
Caraïbes del cual hemos extraído el siguiente esquema:
Figura 16.
Mapa de rutas de tráfico y paraísos
fiscales. Bégot, Monique et al :2001
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→En la Figura 16 Bégot et al. mapifican la situación geoestratégica de algunas islas del Caribe, en relación a las
actividades de tráfico, privilegios fiscales y aduaneros. En principio vemos en el contexto Caribe Occidental la
participación de Belize, por sus bondades aduaneras y/o arancelarias, así como las pequeñas islas de San Andrés y
Providencia, como ruta de tráfico de productos de contrabando provenientes de Asia Sur-Este, y como uno de los
eslabones en las principales rutas de narcotráfico actual. Por su parte Panamá y Costa Rica conforman un bloque de
cara al Caribe y Pacífico como prolíferos paraísos fiscales. Sin embargo en el año 2012 Costa Rica ha sido removida
de la lista de paraísos fiscales decretados por la Unión Europea. Muchas de las islas invisibles, ganan cierta posición
dentro de este esquema de relaciones con el tráfico y contrabando de productos ilegales en el marco económico
actual.
2.4 La economía de Puerto Libre
La economía de puerto libre es una estructura administrativa y logística que se ha convertido con el paso del tiempo
en una estrategia generalizada e idealizada para posicionar las zonas deprimidas del Caribe Occidental en nuevos
centros de intercambio de productos. Hasta 1871 y al parecer para retomar la posición comercial en el Caribe, las
islas de San Andrés y Providencia fueron declaradas puerto libre.
Sin conocer realmente las consecuencias que tendría esta nueva empresa comercial, la isla de San Andrés fue
declarada por el gobierno colombiano como Puerto Libre en 1953, y repitiendo la nefasta historia recientemente se
promulgó mediante Decreto 181-2006 el sistema económico de puerto libre: Zona Libre Turística (ZOLITUR) para
todo el Departamento de las Islas de la Bahía33. Con el objeto de desarrollar el comercio libre de aranceles y
exonerar de pago de impuestos a bienes y productos provenientes del exterior, las Islas de la Bahía asumían así la
instalación de depósitos para contenedores, recintos y grandes superficies de almacenamiento. Sin embargo es
importante resaltar que dentro de la misma ley se considera un régimen territorial especial que implicará decisiones
sobre temas de sostenibilidad ambiental, servicios públicos y ‘…la determinación de las políticas, estrategias,
zonificaciones, normas, planes de uso, ocupación integral y equilibrada de la región Insular’34 que podrían mitigar los
fuertes impactos de la urbanización y crecimiento demográfico acelerado en caso de que el sistema económico
repunte en sus actividades comerciales. En estudios preliminares en la isla de San Andrés identificamos las fuertes
33
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incidencias territoriales, urbanísticas, demográficas y ambientales que sucedieron a la implantación de tal sistema, y
que aportarían la reflexión territorial como experiencia o referente.35
Ocupación

Figura 17. Transformación del territorio y ocupación 1954-1997.
Caso de San Andrés Isla, Colombia

35
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2.5 El Turismo. Nuevos intercambios, nuevas proximidades
Agotados los sistemas económicos de plantación, surge durante el siglo XX un nuevo sistema monolítico: el turismo.
Parece ser que este nuevo sistema económico basado en el turismo de masas plantea una nueva plantación. Bajo
formas y expresiones territoriales diferentes, podremos destacar que se ha superado la producción hotelera de las
décadas de los 60 y 70, que perfilaron a las islas (colombianas) como destino turístico asociado a la economía de
puerto libre. Esta actividad introdujo nuevos patrones urbanísticos que de nuevo transforman el territorio y el
paisaje; pero que al paso de los años van perdiendo la vigencia y capacidad de prestar servicios de última
generación; rezagando nuevamente en estructuras urbanas, complejos turísticos, que soportan el mal llamado
‘turismo de las 3S’ (sun, sand and sea), plagando nuestros paisajes litorales de edificios que ya no cumplen con
normativas y servicios mínimos de seguridad; o en el peor de los casos sufren graves problemas estructurales por la
cercanía e influencia de la salinidad marina. Es así como se desarrolla la nueva plantación del turismo del ‘todo
incluido’, donde los edificios obsoletos o que ya no ofrecen el resplandor del Caribe deseado, se convierten en
destino de un turismo barato, de poca calidad y sin aportes concretos al desarrollo del espacio litoral y turístico.
2.5.1 Islas en venta: de la ciudad insular a la casa insular
Una ruta de salida a las difíciles circunstancias que rodean las estructuras urbanas, y las condiciones humanas de los
habitantes de pequeñas islas, es el surgir de ‘otros’ tipos de turismo, menos comprometidos con la solución a las
huellas imborrables que el turismo de masas va dejando como una estela de conflictos urbanísticos, ambientales y
sociales en las pequeñas islas caribeñas.

Figura 17. Dunbar Rock, Guanaja. Honduras. Source:
www.privateislands.com

Recientemente nos hemos familiarizado con la tendencia de vender, comprar o alquilar pequeñísimas islas (con
menos de una hectárea de superficie), un producto inmobiliario sin normativas o reglamentaciones urbanas para su
control o correcto uso. Actualmente, y en contraposición al turismo de masas, es una oferta de turismo individual y
de uso privado. Pequeñas islas como ‘diminutas casas insulares’ son hoy día otra urgente expresión de productos
turísticos esparcidos por todo el Caribe y otras regiones insulares alrededor del mundo. Especialmente en el Caribe
occidental, hoy día hay una creciente comercialización de alquiler o venta de islas. Pero, allí emerge un aspecto clave
de nuestra investigación: ¿cuáles son los aspectos mínimos que hacen una isla habitable? En relación a ello
podríamos identificar algunos factores mínimos: el tamaño, el agua potable, las conexiones externas (aeropuerto o
puerto), ecosistemas de playa, vegetación natural, unos mínimos recursos para el sostenimiento y una mínima
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infraestructura de vivienda. Presenciamos así la consolidación de esta tendencia, como una nueva propuesta, un
nuevo campo en la oferta turística: del turismo masivo a una forma de turismo individual; sin tener muy claras las
consecuencias ni las estrategias de manejo de estas microislas.
2.5.2 Resorts: Islas en la isla

Figura 18. Mayan Princess Resort en Roatán.

Generalmente las pequeñas islas que pertenecen a un país continental, lejano y difuso no tienen capacidad
administrativa y operativa para el desarrollo urbanístico de servicios turísticos. Esta tarea se delega generalmente a
empresas privadas o entidades multinacionales. Como respuesta a las difíciles condiciones urbanísticas de la
mayoría de ciudades insulares se adopta la idea de Resort como solución simple e inmediata. En su interior el
visitante encuentra un mundo turístico desarrollado, y toda clase de productos y servicios. Se presenta así como un
modelo urbanístico aislado del territorio insular. Es en otro sentido una expresión más del monopolio económico, el
aprovechamiento descontrolado de grandes piezas de suelo (especialmente escaso en pequeñas islas) y una idea
repetitiva en diferentes contextos territoriales, desarticulados de la singularidad y cultura de cada isla. Usualmente y
como estrategia de conciliación se ofrece en su interior un montaje artificial de las expresiones culturales, un
producto sintético adaptado al ambiente hermético de la isla, en la isla.

Figura 19. Patrones de Localización de enclaves
turísticos en San Andrés y su evolución temporal
(adaptación). San Luis Cocoplum Bay
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Un breve balance
Podríamos cerrar esta visión sintética desde los primeros sistemas económicos, como motor para la colonización,
que forzaron y sustentaron su eficacia en el aprovechamiento de los recursos naturales, del intercambio regional o la
lucha por el monopolio comercial dentro de la subregión del Caribe occidental (competencia espacial), en la
construcción minuciosa y compleja de toda una sociedad multiétnica, rica en valores y significados que trascienden
hasta hoy día, en contraposición al estado de ‘blindaje’ e impenetrabilidad que proponen las nuevas formas
económicas de plantación (turismo de masas y turismo individual) que esencialmente plantean una fuerte ruptura
con las culturas locales y abre paso a la aplicación de un modelo globalizante (económico y territorial), anodino, que
pretende homogenizar un 'mar de muchos (pequeños) mundos'36 en un producto universal sintético que intenta
posicionarse simultáneamente como 'una nueva identidad' para el Caribe.
La experiencia de la economía del puerto libre, es un recurso que podríamos entender como ‘estratégico’ para
posicionar regiones excluidas o marginadas de actividades y procesos de crecimiento económico de regiones
adyacentes. Por tal razón, se utilizó después del decaimiento de las economías de plantación colonial como recurso
para retomar el interés territorial sobre las islas de San Andrés y Providencia, luego casi cien años después se vuelve
a introducir este mismo recurso como ‘detonante’ para la economía de sol y playa. Frente a ello fue muy evidente el
proceso de transformación del territorio, del paisaje, del deterioro de recursos naturales y el crecimiento
demográfico descontrolado; por no ahondar en los diferentes problemas sociales y de segregación que se
sucedieron a continuación. Por lo tanto y en vista de que otras regiones insulares buscan este recurso hoy día, como
una estrategia ya agotada en escenarios territoriales muy similares, deja abierta la discusión frente a su pertinencia
y su eficacia. Adicionalmente pone en evidencia la capacidad técnica y administrativa para enfrentar los posibles
problemas (urbanísticos, ambientales, sociales) derivados de esta nueva figura económica y sus impactos directos
sobre el territorio.

36
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Ciudad insular: un modelo implícito
3.1 Estructura Territorial de la ciudad insular
3.2 Arquitectura del territorio insular
3.3 Las islas de agua
3.4 Usos del suelo insular y el modelo implícito.
3.5 Suelo protegido en ámbitos insulares
3.6 Modelo Territorial Implícito: ¿La isla es una ciudad?
Consideraciones finales del capítulo.

Introducción del capítulo
Empezamos definiendo algunos elementos y conceptos básicos territoriales, con el objeto de
incorporar criterios centrales que nos ayuden a definir la idea de ciudad insular. Buscamos
evidenciar que estos elementos muy comunes en el urbanismo, al ser implantados en un
escenario insular, replantean su función o valor estructurante a un nivel de mayor o menor
jerarquía respecto a las ciudades convencionales.
Utilizo el método de análisis comparativo entre los dos conjuntos insulares para identificar
las posibles características que explicarían un posible “modelo de ciudad insular”, revisando
temas como las infraestructuras de conexión, las estructuras de movilidad, el agua y su
disponibilidad, la topografía, las cuencas hidrográficas y algunos de sus problemas
medioambientales comunes.
Revisaremos conceptos asociados a la definición de ciudad-territorio o categorías de ciudadterritorio para diferenciar tópicos esenciales para sustentar la idea de ‘ciudad insular’.
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Ciudad insular: Un modelo implícito
3.1 Estructura territorial de la ciudad insular
3.1.1. Microrregiones insulares
Como hemos visto en el capítulo anterior los elementos que definen la región Caribe están marcados esencialmente
por su pasado colonial, por el mosaico espacial de las huellas española, británica, francesa, holandesa y después
también por la norteamericana37. El proceso colonial, y la consolidación de culturas y sociedades mixtas dieron
origen a unidades territoriales definidas no por superposición o coexistencia; más bien por fusión de estructuras
tradicionales y patrones de comportamiento, con diferentes focos o centros de actividad. Proponemos entonces el
concepto microrregión para comprender la forma de organización territorial en ámbitos insulares del Caribe. Este
concepto se desarrolla a partir de la composición Macrorregional-espacial del Caribe (Cuenca Caribe) por piezas
territoriales de escala intermedia o Meso regiones espaciales (Triángulo de Jamaica, Antillas mayores, Antillas
menores, Islas de Barlovento, Islas de sotavento, etc.), que albergan en su interior pequeñas piezas territoriales
fusionadas entre sí o lo que en adelante llamaremos microrregiones insulares.
Fig 20. Esquema de un territorio insular con el objeto de
visualizar el concepto de microrregión, planteado en esta
investigación como la unidad territorial que contiene
'pequeñas ciudades insulares'

Las microrregiones insulares corresponden a la relación territorial entre conjuntos de pequeñas islas que mantienen
interacciones de intercambio cultural, social, productos, migraciones y actividades cotidianas entre sí.
Esquemáticamente podrían estar representadas por conjuntos de islas que generalmente tienen equipamientos y las
dotaciones principales en la isla de mayor superficie, y en general se relacionan más directa y frecuentemente con el
continente. A su vez estas islas principales mantienen relaciones pendulares con otras islas más pequeñas y
cercanas. En ellas se establecen generalmente los asentamientos de mayor tamaño y densidad, y cumplen la función
de conector-puente entre las pequeñas islas y regiones insulares cercanas, continentes u otras microrregiones
insulares.
Las Infraestructuras en microrregiones insulares: Las infraestructuras más importantes en una microrregión insular
son las de movilidad hacia el exterior y las de intercambio de mercancías y pasajeros. En este mismo orden podemos
anunciar el aeropuerto y puerto marítimo como los “conectores-puente” indispensables y prioritarios para definir la
37
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jerarquía en el conjunto microrregional insular, así como los elementos territoriales más contundentes de entrada y
salida –o puertas de acceso- a la microrregión. Cada uno de estos elementos dispuestos en relación a la totalidad de
territorio insular de la isla principal, así como su orientación respecto a las islas asociadas, definen la estructura y el
carácter de la movilidad al interior de la isla-puente, así como las posibles redes de movilidad entre las pequeñas
islas, estas últimas son intangibles ya que se establecen sobre el mar.

Figura 20. Microrregión San Andrés y Providencia.
En este conjunto la isla principal se consideraría a
San Andrés quien establece la relación conectorpuente entre el conjunto de islas, cayos y bajos del
archipiélago con Centroamérica y la costa
colombiana. Dibujos elaborados para esta
investigación.

Otro factor característico de las microrregiones insulares son las zonas de actividad pesquera, tanto los lugares de
pesca, como los lugares de llegada del producto pesquero. En las diferentes escalas de explotación, la pesca
artesanal o la pesca industrial es una actividad que caracteriza fuertemente el uso del litoral y la existencia de redes
intangibles de movilidad muy importantes para el autosostenimiento económico y ambiental de la microrregión.
Lo interesante de estas infraestructuras de media y pequeña escala relacionadas con la pesca, es que en muchos
casos los lugares donde se desarrolla la actividad es en mar abierto, y generalmente es un espacio compartido por
las diferentes islas que componen la microrregión o es compartida con otras microrregiones y aún puede llegar a ser
compartida con estados-nación insulares o continentales, no necesariamente adyacentes o cercanos a la
microrregión insular.
Por último podemos considerar la red de movilidad viaria. Ésta es tangible y medible, proporciona la conexión y
movilidad interna, y en algunos casos condiciona la estructura de ordenación del territorio en general.Resulta
interesante ver la continuidad y relación entre las infraestructuras puerta, las redes y lugares intangibles de pesca y
la red de movilidad. Según las acotaciones anteriores podríamos enunciar en los casos de estudio dos
microrregiones insulares esquemáticamente de la siguiente manera:
Figura 21. Microrregión Islas de la Bahía. En este
conjunto la isla principal se consideraría a Roatán
quien establece la relación conector- puente entre el
conjunto de islas y el continente. Los Cayos Cochinos
(ubicados más al sur) representarían en sí mismos
otra microrregión asociada a La Ceiba o Trujillo.
Dibujos elaborados para esta investigación.
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Figura 22. Islas de la Bahía-Honduras.
Zonas de Pesca (Azul oscuro) y Mar Territorial (Azul
Claro).

Cada una de estas microrregiones insulares tiene una posesión marítima definida por UNCLOS III38 en la que se
desarrolla la delimitación de zonas de derecho marítimo, según la cual, “un estado costero tiene derecho a reclamar
un “Mar Territorial de 12 millas de ancho”39. Esta porción marina se asume no solo para los casos de estados
insulares, sino que se aplica y consta en la ordenación territorial y ambiental de las islas-municipio objeto de esta
investigación en los documentos de referencia consultados. Adyacente a esta delimitación territorial se establecen la
Zona contigua (12millas) y la Zona Económica Exclusiva (200 millas).
Esta porción de Mar Territorial otorga plena soberanía nacional y da autoridad para proteger y preservar el medio
marino. Sin embargo otorga derechos a otros estados: de paso inocente,respetando leyes y reglamentos del Estado
costero.
Figura 23. Archipiélago de San Andrés y Providencia
Zonas de Pesca (Azul oscuro) y Mar Territorial (Azul
Claro).

Figura 21. Situación de las microrregiones
insulares de San Andrés y Providencia e Islas de
la Bahía en el contexto Caribe Occidental.
Fuente: Mapa base mundo ESRI, cartografía
PMAIB para las islas de la Bahía de Honduras e
IGAC para San Andrés y Providencia.

38
39

UNCLOS III: United Nations Convention on the Law of the Sea. 1994.
Ratter y Sandner:1997:8
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3.2 Arquitectura del territorio insular.
Sandner40 explica que el conjunto de islas estudiadas en esta investigación pertenecen a dos formaciones geológicas
diferentes, las Islas de la Bahía pertenecen por su proximidad al continente a una zona centroamericana,
metamórfica y de ascenso de rocas volcánicas; por su parte San Andrés y Providencia pertenecerían a un área de
deformación mediana en zonas marinas de media profundidad. Ambos conjuntos están ubicados sobre la placa
tectónica Caribe, pero en especial las islas colombianas de San Andrés y Providencia tienen una estructura geológica
muy diferente: San Andrés posee un núcleo calizo del Mioceno, mientras que Providencia y la pequeña Santa
Catalina están constituidas por rocas magmáticas que marcan el relieve fuertemente quebrado.
Todas las islas se caracterizan morfológicamente por una planicie en los pliegues en contacto directo con el mar
conformando una banda continua o algunas veces discontinua no mayor a 2 kilómetros de ancho. Sobre este pliegue
de tierra se ubican generalmente los asentamientos principales, las estructuras urbanas más compactas y los
principales equipamientos. Hacia el centro de las islas aparece la topografía más agreste. Las alturas predominantes
limitan su urbanización y ocupación intensiva. Podemos hablar que las islas más bajas son Utila (+10 metros) y San
Andrés (+85 metros); seguido de Roatán, Providencia (+350 metros) y Guanaja (+380 metros) de altura máxima
aproximadamente.
El relieve en las cinco islas distribuyen sus cuencas hidrográficas principales en una estructura ramificada desde el
centro hacia los bordes y pliegues de la planicie litoral, con forma de espina dorsal. Solamente en San Andrés existe
una cuenca central- semicerrada que desempeña un papel fundamental en la recarga de los acuíferos subterráneos.
La única isla que presenta una estructura topográfica singular es Utila, dado que es prácticamente plana y no
presenta ningún cambio fuerte de pendiente que delimite la banda perimetral característica de las otras cuatro islas.
La gran limitación de esta isla es que la mayoría de sus suelos son poblaciones de manglar, lo cual representa suelos
planos acuosos e imposibles de urbanizar, de gran diversidad y riqueza biológica por tanto con una importantísima
necesidad de ser protegidos y reservados para el equilibrio de todo el ecosistema insular.
[→Ver cuaderno de planos. 1 Arquitectura del Territorio]

40
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En este conjunto de islas calificadas previamente como unas de las más pequeñas y densas de la cuenca Caribe,
también podemos agregar un nuevo principio de escasez referido a la disponibilidad de suelo urbanizable asociado a
las condiciones topográficas para la ocupación y edificación. En los dibujos elaborados para esta investigación
verificamos que, distinguiendo las mejores condiciones morfológicas y topográficas; es realmente clara y notable la
reducción del suelo viable para la urbanización. Notamos que casi toda la ocupación se concentra en una banda
considerablemente estrecha. Generalmente esta banda-anillo es la que recibe la mayor presión y carga asociada al
turismo y a la localización de las actividades principales de cada ámbito insular. En el proceso de elaboración de
estos dibujos y su posterior análisis interpretativo hemos deducido una doble dimensión de dicha escasez:
estimamos el tamaño como condición inicial para introducir el concepto de ‘ciudad insular’ y ahora reforzamos al
concepto tamaño (menor a 150 km2) un concepto de espacialidad ligado directamente a la escasez de suelo apto
para el desarrollo de nuevos asentamientos.

Figura 24. Revisión de la fisiografía insular en
otros espacios de la Cuenca Caribe.
Is. Barbados (West Caribbean)

También resaltamos esta doble categoría de escasez como un factor común entre los cinco ámbitos insulares
estudiados, por su evidente similitud fisiográfica. Plantearíamos entonces, ya en otro nivel de reflexión, si es posible
que ¿Esta misma fisiografía de banda-anillo litoral corresponda universalmente a los ámbitos insulares? o si ¿Es
simplemente por encontrarse dentro de la misma unidad geográfica que presentan la misma estructura fisiográfica?
Is. Cariaccou, Is. Granadinas (West Caribbean)

Is. Santa Lucía. (West Caribbean)
Respecto a estas dos preguntas indagamos en
otras islas del Caribe Oriental y descubrimos
que existe una gran similitud fisiográfica:
generalmente encontramos en el centro de la
porción insular una topografía más abrupta, la
cual condiciona su ocupación hacia los frentes
de mar como en el caso de Barbados parcelada
y ocupada en una gran parte de su extensión
litoral. Sin embargo encontramos que esta
banda de planicie litoral muy evidente en las
islas del Caribe occidental, no es tan frecuente
y típica en las islas del Caribe Oriental. Por
simple inspección vemos que la fisiografía es
similar, pero los patrones urbanísticos
desarrollados a partir de patrones dispersos de
ocupación, también introduce formas y tejidos
urbanos ubicados en las cotas más altas y en
los pliegues topográficos (Cariaccou).
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En base a estos tres conceptos espaciales: idea de escasez de suelo, limitada superficie urbanizable y las incidencias
evidentes a las que está sujeta la banda-anillo en contacto con el mar estudiaremos más adelante en el modelo
territorial, sus oportunidades y problemáticas más relevantes así como algunos otros factores que reducen y
complejizan cada vez más la disponibilidad de suelo.
Un factor incidente en la arquitectura del territorio, a considerar necesariamente en los ámbitos insulares es el
viento. Hemos constatado que en el caso del Caribe Occidental la dirección predominante de los vientos es norestesureste, lo cual puede ayudarnos a comprender la manera en que se disponen algunos asentamientos,
infraestructuras y puertos. Estos vientos predominantes pertenecen al sistema de vientos globales conocidos como
Alisios. Hemos encontrado que su incidencia en algunos ámbitos insulares del Caribe occidental restringe de manera
directa la utilización específica de grandes porciones de suelo, produciendo una configuración territorial muy similar,
estableciendo unas fronteras de paisaje urbano y natural lo suficientemente contundentes en la organización y
ocupación del territorio en cada una de las pequeñas islas. Al revisar las aerofotografías de diferentes islas del Caribe
occidental, descubrimos cómo la dirección predominante de los vientos condiciona la localización de grandes piezas
urbanizadas y los equipamientos de movilidad de mayor envergadura en cada una de las islas. Como ejemplo hemos
revisado y constatado que los aeropuertos buscan una localización en la fachada con vientos a favor, en una
ubicación lo suficientemente cercana al centro urbano y directamente sobre la banda litoral de superficie plana,
aprovechando los vientos predominantes (Noreste-Sureste); advertimos esta tendencia adaptativa en algunas islas
del Caribe Occidental como Corn Island e Islas Cayman. El puerto por su parte está ubicado generalmente en bahías
situadas sobre la fachada protegida; para permitir el fondeo de barcos de mayor calado sin la amenaza permanente
de vientos y corrientes dirigidos directamente hacia la porción terrestre. En algunas islas como Roatán y Guanaja, el
aeropuerto y el puerto tienen una comunicación inmediata o contigua; mientras que en las demás islas hay una
disposición territorial más distante.

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

Figura 25. Localización de puerto y aeropuerto en islas del
Caribe Occidental
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3.3 Islas de agua.

Figura 26. Sistema de Acuíferos y Pozos
subterráneos autorizados en San Andrés IslaColombia. Fuente: Universidad Nacional de
Colombia.SIG 2003

La intrínseca razón de ser insular, es estar rodeado de agua. Sin embargo esa percepción imaginaria de ‘agua
ilimitada’, se transforma en una expresión mucho más restringida cuando hablamos de la disposición del recurso y
de agua potable para sus habitantes. Comprendemos ahora la isla como un oasis en el desierto, porque
generalmente hay una mínima probabilidad de encontrar agua dulce y potable, y está sujeta a la existencia de
temporadas lluviosas para abastecer a la población. Históricamente esta razón desafiaba o vencía a conquistadores y
colonos en la decisión de permanecer o establecer una nueva colonia en las llamadas West Indies. Hoy día
encontramos que en las pequeñas islas este recurso es aún más escaso, ya que la ocupación del territorio es
creciente y cada vez más aumenta la demanda para atender las actividades turísticas. En el ámbito de las islas
colombianas SAIP (Archipiélago de San Andrés y Providencia) así como en las islas de la Bahía en Honduras (IBAY) el
recurso depende generalmente de fuentes subterráneas o de las aguas recogidas por sistemas artesanales en
temporada lluviosa. El pozo de agua así como los reservorios familiares resultan ser requisitos indispensables para el
autoabastecimiento y la supervivencia. Los habitantes insulares aprovechan de la mejor manera las bondades del
agua de lluvia como principal fuente para obtener el recurso tanto en las IBAY como en SAIP. Podemos considerar
este factor ‘disponibilidad de agua’ como patrón esencial en la cultura de las islas y en la explicación de su propia
estructura territorial relacionada con las fuentes y cursos de agua.
En el caso de las Islas de la Bahía ya se advierte en el esquema de ordenamiento ambiental que “En el pasado,
muchas de las corrientes de agua que drenan estas cuencas, tenían carácter permanente y existían nacimientos de
agua en las partes altas. En la actualidad, estas corrientes de agua se han vuelto estacionales: solamente funcionan
durante las lluvias y en forma torrentosa. En la porción Oeste de Roatán y en la isla de Barbareta, aún se conserva un
bosque latifoliado, que constituye una excelente cobertura vegetal que contribuye grandemente a la alimentación de
acuíferos que a pesar de ser pequeños son de gran importancia”41. De los apartados anteriores podemos deducir la
eficacia del sistema de acuíferos subterráneos para la subsistencia tanto en Roatán como en la isla de San Andrés.

41
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3.3.1 Cuencas hidrográficas
Hablar del recurso agua como un soporte básico para la subsistencia, implica ahondar también en sus connotaciones
ambientales y ecológicas. Sin embargo, y dado que este estudio aborda explícitamente temas y conceptos generales
lo suficientemente contundentes y válidos para definir un modelo territorial-insular nos aproximamos a este asunto
a partir de la estrecha relación litoral-costa-mar; principalmente en el vínculo como sistema continuo entre cuencas
hidrográficas terrestres y el mar; al cual aportan un sinnúmero de nutrientes e intervienen en procesos biológicos
que ayudan a estabilizar y prosperar ecosistemas marinos contiguos a la porción terrestre de cada ámbito insular.
En el mapa interpretativo adjunto hemos señalado principalmente la topografía predominante del territorio, puntos
más altos de la Isla; su relación con las escorrentías naturales y los encuentros entre esas débiles e intermitentes
líneas de agua con los ecosistemas de manglar. Proyectamos así el encuentro de los cauces de agua con el frente de
costa como espacios de contacto ambiental singulares que pautan y organizan el litoral, dotándolo de puntos de
apertura y ruptura en el frente de mar.

Figura 27. Mapa interpretativo del
sistema ambiental terrestre. San
Andrés. Colombia. Ayala. 2007

3.3.2 El territorio anfibio. Este eslabón de sistemas ambientales terrestres, cuencas hidrográficas y ecosistemas
marinos, resume el carácter anfibio de las pequeñas islas del Caribe Occidental, “representa un lugar socialidentitario, de actores que mantienen un vínculo estrecho con ese espacio de transición marítimo-terrestre en un
simbiótico y diario devenir de la vida personal; que hace que un caribeño difícilmente se separe de su mar así como
también de la gratitud eterna por ser el lugar de su sustento, de su trabajo y producción, ambiente próspero para el
desarrollo de comunidades y sociedades que no podrían ser otras, más que ellas mismas, perseverantes por esa
compleja e inquebrantable relación con el mar, expuesta como “litoralidad” una manera apropiada para definir esa
relación que alcanza territorios más que tangibles, formas de relación, intercambio y dependencia42”. Hemos
elaborado la representación de cuencas hidrográficas en las Islas de la Bahía y San Andrés- Providencia, estos
recorridos de agua, ahora como conectores ambientales se establecen invariablemente en cada ámbito insular para
dar soporte y especialmente para dar continuidad entre los sistemas ambientales terrestres y marino-costeros.
Planteamos la idea de hacer invisible el borde insular, generalmente establecido como una frontera estricta entre lo
terrestre y lo marino, de tal manera que ampliamos espacialmente este borde y obtenemos una visión más
apropiada a la condición anfibia de la banda costera y comprendemos con mayor claridad las continuas
interacciones, problemáticas e intercambios ambientales con las zonas centrales de las islas.
42
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Una muestra de las implicaciones que existen entre las actividades terrestres y el entorno marino inmediato lo es el
PMAIB, identificando el origen de problemas, causas y efectos así: Contaminantes provenientes de zonas
urbanizadas, zonas de actividad ganadera, basureros y zonas hoteleras, entre otros; arrojando al mar partículas en
suspensión, nutrientes, materia orgánica, microbios y compuestos tóxicos que generan problemas de sedimentación
de pastos marinos y arrecifes, proliferación de algas sobre pastos marinos y arrecifes, infección de corales y fauna
asociada, asfixia de la fauna asociada y riesgos sanitarios en general para la población43.
[Ver cuaderno de planos: 2. Soporte ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino (Sat+Sam)]
[Ver cuaderno de planos: 2A. Soporte ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino (Sat+Sam)] En esta representación
planimétrica buscamos integrar en cada ámbito insular los sistemas ambientales principales de las zonas terrestres
con los correspondientes a sistemas ambientales marinos en contacto directo con la superficie costera. Para la
elaboración de estos planos hemos utilizado información básica proveniente de estudios ambientales marinos,
elaborados por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe44 e INVEMAR45, como fuente de información
primaria realizando una reinterpretación del dibujo y de la estructura del territorio en los cuales destacamos los
principales componentes ambientales del fondo marino de las islas de San Andrés y Providencia: Sobresalen los
sistemas de octocorales, algas pétreas y corales mixtos como los mayores representantes de biodiversidad marina y
de mayor complejidad ecológica. Estos ecosistemas son de vital importancia ya que el 14% de arrecifes coralinos a
nivel mundial se encuentran en la cuenca Caribe, y representan uno de los valores ambientales más significativos de
estas islas, en los cuales sus elementos fijos están conformados por corales pétreos, esponjas, las gorgonias y las
algas, mientras que los actores por excelencia lo constituyen los peces, de formas, hábitos, colores y tamaños muy
diversos46. Con la elaboración de estos planos buscamos visualizar y explicar la fuerte relación territorial entre los
ecosistemas marinos y terrestres a través de ‘vasos comunicantes’ o cuencas hidrográficas. Hemos deducido en base
a estos esquemas territoriales, la continuidad entre cuencas y ecosistemas marinos circundantes, entendiendo los
componentes territoriales marino-terrestres ya no como dos entes territoriales independientes, sino asumiendo con
claridad la continuidad y complementariedad ecológica entre ellos47. Por otra parte en el proceso de dibujo, hemos
resaltado para el caso de San Andrés; todo su flanco de levante (oriental) ya que muestra un sistema de escorrentías

2A→

43
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en dirección a la línea de costa que marca unos ritmos y contactos naturales del agua hacia el mar y explica con
claridad la localización de ecosistemas de manglar, conformando una ruta de alimentación de sedimentos, nutrientes,
materia orgánica y agua dulce para estos ecosistemas encargados de filtrar sedimentos nocivos y contaminantes
hacia el mar. 2B→ [Ver cuaderno de planos: 2B. Soporte ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino (Sat+Sam)] En el caso de
Providencia, encontramos que las cuencas hidrográficas se distribuyen más equitativamente hacia todos los flancos
de costa, creando aperturas hacia superficies de planicie litoral repartidas en segmentos inconexos en sentido norte
sur sobre todo el costado occidental (poniente). Por el contrario en el flanco oriental o de levante se conforma una
banda continua al costado donde se localizan los principales asentamientos, los principales equipamientos y los
ecosistemas de manglar. Es importante resaltar las praderas de fanerógamas localizadas en el costado occidental de
la isla y su fuerte relación con las escorrentías naturales (gullies); dado que estas praderas marinas son
consideradas en Colombia, como uno de los cinco ecosistemas marino-costeros estratégicos, junto con los arrecifes
de coral, los manglares, los litorales rocosos y los fondos sedimentarios (playas o ambientes de fondos blandos) 48.
Estas praderas marinas son fuente de alimentación, crecimiento y protección de múltiples especies de gran
importancia comercial y ecológica. Proponemos entonces, asumir la protección y reflexión de las diferentes
intervenciones urbanas realizadas sobre el litoral en relación a estos ecosistemas. Serán en adelante un factor clave
para la definición de modelos y estructuras urbanas en ámbitos insulares. Incluimos también las recomendaciones
otorgadas por los expertos, en cuanto a la protección de la vegetación en riberas y ríos ya que actúan como filtros
igual que los manglares. Por lo cual recomiendan conservar no menos de 30 metros de ancho de bosques a lo largo
de las riberas como “franjas hidroreguladoras”49.Resaltamos en ambos casos la estratégica localización de las
principales actividades emplazadas en dirección hacia la laguna marina conformada por la barrera de arrecifes, la
cual desempeña una función de protección natural de cara al mar abierto y la incidencia de los vientos
predominantes en las corrientes y mareas. Incorporamos también la normativa territorial que regula el espacio
litoral (50m), sobre lo cual evidenciamos la ausencia de un concepto espacial integrador del litoral y nos demuestra
que podríamos aportar con esta investigación una idea más arraigada en la noción de territorio y buscando superar
la percepción del litoral como frontera.

2C→ [Ver cuaderno de planos: 2B. Soporte ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino (Sat+Sam)] También incorporamos en este
análisis a las Islas de la Bahía, a pesar del complicado el acceso a la información cartográfica. Consultamos
estudios ambientales (PMAIB 2002) y los mapas de análisis y diagnóstico correspondientes a este estudio, sobre los
48
49
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cuales redibujamos manualmente los ecosistemas terrestres e integramos los ecosistemas marinos circundantes. En
este caso podemos deducir que la estructura territorial conformada por la banda-litoral y los ecosistemas marinos
aledaños se organiza de manera más compacta que en los casos de San Andrés y Providencia, evidenciando así que
hay una genética territorial irrepetible en cada ámbito insular. A pesar de la similitud de ecosistemas marinos y
terrestres (laguna arrecifal, arrecifes, ecosistemas de coral), cada ámbito tiene una lógica propia y carácter propio
según su tamaño y localización. En conjunto hallamos la mayor abundancia y complejidad de ecosistemas marinos en
el flanco norte. Encontramos que Utila la isla más pequeña y natural del conjunto microrregional, tiene dos lagunas
marinas asociadas a la porción terrestre. La más amplia localizada al sur y en relación directa con las formaciones
de arrecifes y coral más potentes del archipiélago; la otra mucho más pequeña, se adentra conformando dos lagunas
interiores en el costado sur oriental de la isla, acantonando el tejido urbano principal y aislando los asentamientos
del sur de la isla; en esta zona sur, encontramos tres pequeños islotes (los Cayitos) habitados de forma muy
compacta, incluso podría considerarse muy semejante al patrón de Santa Cruz del Islote50. También resaltamos el
canal natural de agua que une el flanco norte sur conformando dos porciones de isla diferenciadas en la calidad y
firmeza del suelo para la agricultura o desarrollos urbanísticos (en su mayoría localizados en la porción oriental) y
la cobertura vegetal y manglares más característicos de la porción occidental. 2D→ [Ver cuaderno de planos: 2D. Soporte
En el caso de la isla de Guanaja, reconocimos que prácticamente
todo el flanco sur está protegido por una laguna arrecifal, muy similar al de las islas SAIP y otras pequeñas lagunas
marinas aisladas en el flanco norte. Esta isla de mayor complejidad topografía respecto a las del conjunto
microrregional de las IBAY, nos permitió deducir la disposición de cuencas hidrográficas (por falta de información
cartográfica) y las integramos a la localización de bosques naturales resolviendo de esta manera la correlación
territorial entre las cuencas, los bosques y las formaciones marinas adyacentes. Como en la isla de Utila, la
localización de un canal acuático de comunicación entre el flanco sur-norte divide el territorio en dos porciones
diferenciadas. Respecto a este último se localiza el tejido urbano más importante. Resaltamos en este ámbito insular
la existencia de un islote también muy densamente poblado (Pelikan) y algunas ‘casas insulares’. (Justo frente al
litoral urbanizado en baja densidad, el canal y el aeropuerto) este esquema de localización en islotes nos propone de
entrada reflexionar sobre un nuevo sistema de territorialidad insular referente a la mínima espacialidad requerida
ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino (Sat+Sam)]

para la ocupación de micro-islas.

2E→

[Ver cuaderno de planos: 2E. Soporte ambiental terrestre+ Soporte ambiental marino

Finalmente la Isla de Roatán, plantea una estructura territorial de pequeñas bahías sucesivas a lo largo
del flanco sur, también asociados a ecosistemas marinos muy compactos y cercanos a la banda litoral. Por su parte
(Sat+Sam)]

50

Ver Figura 3.
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el flanco norte traza un sistema mucho más amplio y diverso, con lagunas sucesivas, en las cuales se desarrolla
diferenciadamente un tipo de paisaje y actividades marinas. Solo en el costado sur de la isla de la Barbareta
encontramos una laguna arrecifal más abierta y amplia. Como en el caso de Guanaja podemos evidenciar la
correlación y continuidad entre los sistemas de bosques naturales, escorrentías, cuencas naturales y formaciones
marinas de alto valor ecológico. En cada una de las islas representamos el concepto territorial/espacial de litoral
según las normas de gestión ambiental y territorial vigentes; hallando nuevamente la idea de administrar y ordenar
‘la frontera’ obviando algunos factores que podrían sugerir la visión de una unidad territorial básica para la
comprensión e intervención en pequeños ámbitos insulares mucho más amplia y compleja. En síntesis obtuvimos una
visión de la forma del territorio más amplia y compleja que al inicio de la investigación. La idea de incorporar ese
territorio marino como parte esencial del conjunto insular cambia la perspectiva, la forma y la arquitectura del
territorio.
Hasta este punto ratificamos y clarificamos la importancia de algunos conceptos enunciados inicialmente como
categorías espaciales básicas para definir la ciudad insular. La distancia a centros de gobierno (o aislamiento), la
pequeñez (o el tamaño), la escasez de suelo y la insularidad son algunas categorías contempladas dentro de este
estudio para validar el tipo de territorio factible de incorporar en esta idea de ciudad insular. Volvemos a revisar el
concepto de insularidad, ya que podría circunscribir también la idea de islas de agua. La comprensión del significado
insularidad se refiere de entrada a las nociones espaciales referidas por Sandner y Ratter; que deberían ser
consideradas como un concepto clave en la planificación del territorio. Las islas de San Andrés y Providencia se han
introducido en el tema de la planificación territorial en algunas ocasiones obviando esta particularidad, básica, e
inherente a la razón de ser insular. Ya lo manifiesta Valderrama51 quien plantea la disyuntiva respecto al orden
territorial administrativo y su relación con la territorialidad insular: "¿Cómo les dio por formar un departamento
archipiélago? ¿Cómo se les ocurrió pensar que el concepto de departamento cupiera en un archipiélago?" y explica
mucho más detalladamente como los municipios pertenecientes a este departamento se erigieron como municipios
insulares, pero sin mar. Refiriéndose al caso de Providencia y Santa Catalina nos explica que así fue delimitada, "por
eso el municipio no tiene ningún derecho de manejo sobre el mar, y uno se pregunta cómo se puede concebir una isla
sin mar, si lo esencial de una isla es su agua, y esa pregunta no ha podido ser respondida"
De acuerdo con la idea de la planificación del territorio insular y el mar como espacio vital, retomamos la insularidad
ahora como un concepto que involucra y cualifica conceptos espaciales y territoriales simultáneamente. El concepto
51

Valderrama:2002:234
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territorial/Administrativo de departamento - archipiélago, no encaja claramente los elementos que lo conforman,
justamente por el hecho de constituirse principalmente de superficies cubiertas de agua. Intentaremos considerar
en adelante las implicaciones derivadas de esta doble condición y su transferencia práctica, la explicación de los
elementos que conforman esta territorialidad insular y algunas ideas básicas para una mejor gestión de los asuntos
administrativos, funcionales y de ordenamiento del territorio.
3.4. Usos del suelo insular y el modelo implícito
Intentando dar continuidad a la idea de territorialidad insular, intentamos incorporar el estudio de la distribución
espacial de las actividades en el territorio, considerando que es un tema que nos ayudará a comprender el modelo
implícito-territorial de cada una de las islas. A partir de una representación planimétrica hemos efectuado una
lectura comparativa transversal hasta deducir cuáles son las pautas territoriales más frecuentes en la forma de
organizar el territorio insular. Uno de los principales problemas que enfrentamos en este procedimiento fue la
carencia de información cartográfica para realizar el estudio de los usos del suelo en zonas habitadas y tejidos
consolidados, así como la inexistencia de instrumentos de planificación del territorio vigentes en las IBAY. Por lo
tanto el proceso ha implicado la lectura y superposición de varias fuentes de información, de estudios ambientales y
algunos urbanísticos (SAIP); a partir de los cuales hemos construido una imagen aproximada del territorio, los usos
actuales del suelo y su forma de organización territorial. [Ver cuaderno de planos Modelo implícito. (Mi)]
San Andrés una isla de caminos. La forma de ocupación por
agrupación en la dorsal de la Loma, y en la planicie de North End obligó desde tiempos coloniales a establecer una
red de caminos, que se pueden clasificar de la siguiente forma: Los caminos de referencia y dominio, aquellos que se
dieron por los filos de la serranía que atraviesa en sentido norte – sur la isla; los Caminos al mar que fueron caminos
en sentido Este-Oeste que buscaban vincular con mayor inmediatez los puntos altos de la isla con las playas y los
sitios de embarque y desembarque; los caminos de agua, que surgen en la mayoría de casos por la misma razón de
los anteriores, solo que aprovechan los cauces secos de las escorrentías naturales para utilizarlos como puente entre
las partes altas de la isla y el litoral. Los caminos costeros aquellos que bordeaban y hasta hoy día bordean la isla
acompañando al mar. Muchos de ellos fueron reemplazados por la red de movilidad y tráfico vehicular actual. En
particular el caso de San Andrés plantea una tensión del centro hacia los bordes, dado por la relevancia de los
asentamientos de La Loma y Loma Cove desde los cuales se ejercía el dominio del territorio y en últimas resulta ser
el punto equidistante hacia los flancos de contacto con el mar, los puertos históricos de entrada y salida de carga y
pasajeros.

3A→[Ver cuaderno de planos. 3A Modelo implícito. (Mi)]
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El territorio ocupado. En el caso de la isla de San Andrés hemos deducido que existen tres tipologías de ocupación:
1. Los núcleos más polarizados que corresponderían al flanco a los asentamientos de North End y Sarie Bay; 2. Los
frentes de mar que se caracterizan por seguir paralelamente toda la fachada marítima en ocupaciones de baja
densidad; 3.Agrupaciones aisladas, también de baja densidad, ubicadas principalmente al sur y este de la isla y 4.
Los asentamientos ubicados en la dorsal de La Loma, organizados en relación al camino-vía principal también en un
patrón de baja densidad.
Usos y cobertura vegetal. Encontramos que la mayor parte del territorio está constituido por extensiones de
matorral, algunas zonas dispersas cubierta por bosques y pastos. Comprobamos que la agricultura es una práctica
poco extensiva y que se desarrolla solamente para el sostenimiento familiar en pequeñas parcelas del sur y noreste de
la isla.

3B→[Ver cuaderno de planos. 3B Modelo implícito. (Mi)] Providencia y Santa Catalina. Caminos y vías de litoral. En el caso
de Providencia encontramos una isla mucho más agreste por su topografía, lo cual ha replegado la ocupación
principalmente hacia la planicie organizando a partir de un camino de borde, paralelo al mar siguiendo el cordón
litoral, eje de organización del cual se descuelgan a modo de espina dorsal a lado y lado caminos de acceso a
pequeñas agrupaciones de baja densidad o a frentes de mar muy naturales. Tangencialmente a este anillo se localiza
el aeropuerto en el costado nororiental.
Territorio ocupado. Encontramos una tendencia generalizada a la organización por agrupaciones ubicadas
siguiendo el litoral Norte-Oeste-Sur; y en relación estricta a las aperturas de planicie hacia el mar; específicamente
en los lugares donde la topografía se hace más suave permitiendo desarrollos en baja densidad, y relacionados
directamente con el anillo principal de movilidad y los cursos de agua en descenso desde las zonas más altas y
centrales de la isla. Encontramos la pequeña agrupación de Santa Isabel, que cumple las funciones de centro
jerárquico; organizado en un incipiente frente litoral, situación reproducida directamente en la isla de Santa
Catalina, gracias al puente de peatonal y vial que funciona como conector entre las dos islas.
Usos y cobertura vegetal. Desafortunadamente no disponemos hasta este momento de información cartográfica sobre
los usos del suelo y la cobertura vegetal.
[Ver cuaderno de planos. 3C. Modelo implícito. (Mi)] Utila isla de caminos de mar y agua. La isla de Utila por su
constitución fisiográfica la consideraríamos como una isla fragmentada, dado que los bosques de manglar y
humedales diferencian grandes extensiones de suelo y condicionan la organización y ocupación del territorio. Por lo

3C→
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cual encontramos en ella una combinatoria en el sistema de caminos y rutas de movilidad interior. En primer lugar
encontramos en la zona norte un circuito del cual se descuelga el aeropuerto y algunos asentamientos del frente
litoral y se organiza la traza urbana del centro poblado de Utila Town, extendiendo un eje paralelo al litoral hasta
alcanzar Oyster Bed Lagoon. Impracticable directamente desde Utila Town este mismo eje, se desarrolla un camino
siguiendo el litoral extendido hasta el extremo sur West End, lugar desde el cual se tiene acceso a Los Cayitos, islotes
ocupados de forma casi compacta en edificaciones de baja densidad. Es muy interesante encontrar un sistema de
conexión natural entre el frente sur de la isla y el frente norte a la altura de Oyster Bed Lagoon, dado que un hilo de
agua atraviesa en sentido norte sur la totalidad de la isla generando una nueva porción de suelo expectante en el
flanco norte hasta hoy día inhabitado.
Ocupación del territorio. Encontramos el patrón de agrupaciones de baja densidad y frentes de mar alternados
especialmente en Utila Town, y algunas implantaciones muy dispersas apenas perceptibles se organizan siguiendo el
frente de mar hacia el extremo sur. Resulta sorprendente encontrar el caso de Los Cayitos, ya que es un patrón de
ocupación recurrente en las islas de la Bahía, pequeños cayos ocupados intensivamente, evidenciando un cierto
grado de hacinamiento y precariedad que esperamos visualizar con más precisión en el avance de la investigación.
En cuanto a la Usos y Cobertura vegetal, nos ha permitido entender la mínima porción de suelo realmente disponible
para la habitación y desarrollo de actividades agrícolas. La mayoría de esta porción de tierra firme está cubierta de
bosques mixtos y pastos, que poco a poco se han ido transformando en parcelas de cultivo y suelo expectante para la
urbanización.

3D→[Ver cuaderno de planos. 3D Modelo implícito. (Mi)] Guanaja isla de caminos discontinuos. La principal característica
de esta isla es la discontinuidad en las trazas y caminos de movilidad, la lectura de las aerofotografías nos deja
entrever que es probable que haya caminos apenas utilizados. Tal y como sucede en la isla de Providencia, en la isla
de Guanaja se reproduce la localización en aperturas de planicie que la abrupta topografía concede en algunos
frentes del espacio litoral. Encontramos un esquema de caminos que solo buscan poner en contacto zonas habitadas
de la misma unidad geográfica en ejes siguiendo el pie de montaña, y se aprovechan los estrangulamientos del
territorio y valles en sentido noroeste-suroeste para tener dominio sobre ambas fachadas del litoral.
Ocupación del Territorio Encontramos también en Guanaja como en Utila, un canal de agua que vincula por este
medio los frentes norte- sur y el aeropuerto. El aeropuerto no parece directamente vinculado a una pieza urbana en
concreto, pero explica de alguna forma la localización de los centros más compactos de Pelikan y Sandy Bay
incluyendo el islote El Cayo, ocupado de forma muy compacta y en baja densidad. En el costado norte de la isla
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encontramos localizadas agrupaciones aisladas y dispersas conformando pequeños núcleos de baja densidad en
Savannah Bight y la Ensenada; Est End, North Est Bigh y Mangroove Bigth.
Usos y Cobertura Vegetal. En las zonas más altas y centrales del territorio se localizan algunos bosques mixtos, los
cuales salvaguardan los cursos de escorrentías naturales hacia la costa y el mar. De todas las islas estudiadas en
Guanaja es más visible la continuidad entre la vegetación de bosque que acompaña los sistemas de agua en el
tránsito hacia el mar.

3E→ Roatán. Movilidad combinada. En esta isla de forma muy alargada de Este a Oeste descubrimos dos tipos de
caminos y redes de movilidad integrados. En la porción Oeste deducimos que existe un eje vial litoral, que funciona
como circuito, integrando los asentamientos ubicados desde Coxen Hole siguiendo la línea litoral hacia el sur por
West End Point, Sandy Bay, remontando hacia el Este hasta Crow Fish Rock Point y alcanzar hacia el sur French
Harbour y Coxen Hole nuevamente (esquema de movilidad en circuito también presente en las islas de San Andrés,
Providencia y Utila). La porción Este de la isla plantea su organización a partir de un sistema de movilidad central
(sobre la dorsal y cotas más altas del territorio) abriendo paso hacia los flancos norte y sur en busca de las planicies
del litoral desde French Harbour hasta Alligator Nose (esquema de movilidad dorsal también presente en San
Andrés). Encontramos en este caso en particular una combinatoria de órdenes que entre sí abastecen efectivamente
todo el territorio insular.
Ocupación del Territorio. Hallamos dos grandes aglomeraciones en las bahías de Coxen Hole y French Harbour; la
primera de ellas cumple la función de centro jerárquico, por la proximidad al aeropuerto y puerto de pasajeros; por
su parte la segunda se caracteriza por ser epicentro de segunda jerarquía ya que está dotada de un puerto deportivo
e instalaciones hoteleras. Una tercera agrupación se ubica al Este en las sucesivas bahías de Jones Ville, Oak Ride y
Calabash Bight especializada en viviendas aisladas de baja densidad con muy pocas dotaciones. Hacia el sur
encontramos la zona especializada turística, donde la ocupación del territorio se caracteriza por buscar el frente de
mar y playas con grandes complejos turísticos. Esta zona sur, sur oeste se especializa en actividades turísticas dado
que la formación de ecosistemas de playa y la laguna arrecifal de la fachada norte otorga un paisaje marino y las
condiciones propicias para el desarrollo intensivo del turismo en frente de mar.
Usos y Cobertura Vegetal. Dentro del conjunto de islas Roatán es la más poblada por bosques mixtos, especialmente
en el costado Este, a la altura de French Harbour hacia el Este empieza a transformarse la cobertura vegetal
mayoritariamente en pastos y matorrales. Los bosques de Manglar se localizan dispersos en la costa en pequeños
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parches, excepto en el extremo oriental donde densos bosques de manglar integran desde Old Port Royal la isla de
Santa Elena.
Las islas estudiadas están conformadas por espacios naturales en la mayor parte de su superficie, y en general
cubiertas por pastos y matorrales; lo cual indica que han sido transformadas muy fuertemente las estructuras
ecológicas terrestres de bosques naturales originarios y en consecuencia su paisaje. Los bosques naturales y bosques
de coníferas representarían por su distribución espacial ecosistemas muy fragmentados, razón por la cual no
evidencian entre sí un sistema de corredores continuos asociados a escorrentías y torrentes de agua.
Por su parte los bosques de manglar representan focos de alta biodiversidad presentes en todas las islas, sujetos a
una situación aparentemente vulnerable a las acciones directas de crecimiento urbano. De hecho en la mayoría de
islas existe una clara relación de contigüidad entre urbanización y estructuras de manglar, lo que evidencia la fuerte
presión ambiental entre uno y otro sistema (urbano-manglar). Los sistemas de manglares de Guanaja situados en el
Norte son estructuras ecológicas en proceso de decadencia, por el contrario los manglares en Utila representan el
90% de la superficie emergida de la isla. Estos dos escenarios representan los paisajes extremos del manglar por
oposición, en cuanto al valor y estado de este tipo de ecosistemas.
En la todas las islas estudiadas encontramos que la agricultura no es una actividad representativa. Por el contrario
son mínimas las parcelas destinadas a tal uso. Eso demuestra de alguna forma la dependencia externa en cuanto a
suministros para el sostenimiento; evidencia la ausencia de una fuerte tradición agrícola reciente en estos territorios
insulares y la inexistencia de un paisaje agrícola en particular para las pequeñas islas. Solo por permanencia
encontramos algunos vestigios de las plantaciones bananeras y de coco que en algunos casos como en la isla de San
Andrés hasta hoy día caracterizan la percepción del paisaje por la abundancia de palmas de cocoteros.
El análisis del modelo implícito de cada una de las islas nos ha permitido visualizar aspectos comunes en la
estructura territorial, así como muchas de sus particularidades. Entendemos al final de este análisis que el territorio
es un espacio de superposición de sistemas que en interacción coordinada, sustentan la complejidad del espacio
insular. El reconocimiento de cada uno de estos sistemas individualmente, a modo de capas; nos ha permitido
clarificar la forma en que espontáneamente se ha ido consolidando un sistema urbano-territorial insular.
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3.4.1 El Territorio ocupado y los tejidos representativos.
En cuanto a la ocupación del territorio podemos deducir que solamente en el caso de San Andrés existe un grado de
polarización tal que se organiza un núcleo compacto, concentrado al norte de la isla, y otros pequeños núcleos
dispersos. Esta forma de localización de pequeños núcleos aislados representa la forma de ocupación típica de los
ámbitos insulares del Caribe Occidental, sin que la concentración urbana pueda considerarse como un patrón
universal para los ámbitos insulares contemplados en este estudio. Deducimos que existe un tipo de tejido
organizado en un patrón de ocupación de baja densidad en dos variantes: la primer variante evidenciaría el tejido de
baja densidad disperso y la segunda variante el tejido de baja densidad en viviendas y ocupaciones aisladas pero por
su distribución en el espacio muy compactas (en los casos de islas litorales, islotes y cayos próximos).
[Ver: Figura 28. Esquema básico de patrones de ocupación en pequeñas islas del Caribe Occidental] a continuación:
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Figura 28. Esquema básico de de patrones de ocupación en
pequeñas islas del Caribe Occidental. Islas de la Bahía, Archipiélago
de San Andrés y Providencia.
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En el territorio estos patrones de ocupación se encuentran muy matizados, hemos visto que no son solo dos
variantes absolutas. Por el contrario, creemos que existe un patrón de ocupación inacabado. Las dos categorías o
variantes de la ocupación de baja densidad de estas islas evidencia más que un patrón definitivo y preciso; un patrón
de ocupación en proceso evolutivo en consolidación de tejidos más que a una propuesta urbanística o de tejido
completo y reglado.
Reconocemos durante el proceso de dibujo que la variante 1 ocupación de baja densidad y compacta se ubica
particularmente en las islas más pobladas, o en su defecto, en las de mayor densidad de habitantes. Adicionalmente
verificamos como este patrón se reproduce en islotes, como en el caso de Guanaja (El Cayo) y que empieza a
representar uno de los más frecuentes de las pequeñas islas, cayos e islotes del Caribe Occidental; entre los cuales
podemos nombrar los Cayos Cochinos en el mismo Golfo de Honduras, como en Santa Cruz del islote en Colombia y
en algunas islas litorales en la isla de Roatán. Este patrón de ocupación demuestra de alguna forma el proceso de
tugurización y la precariedad a la que se incorporan cada vez más estos idílicos lugares, en los cuales generalmente
habitan minorías étnicas o comunidades afrodescendientes.
Comprobamos también en la variante 2 algunas particularidades. Por ejemplo en el caso de Los cayitos en Utila o
French Harbour en Roatán, vemos simultáneamente una secuencia de patrones que van desde una forma muy
compacta hasta una dispersa. Cada una de éstas evoca, por un lado la condición absolutamente precaria de las más
compactas por la falta de vías de comunicación, espacios públicos, dotaciones, servicios y una estructura urbana
totalmente espontánea. De otro lado nos muestra una tendencia que en sí misma nos debería plantear y presentar
oportunidades de mejora, a partir de la comprensión clara de las razones socioculturales, paisajísticas y urbanísticas
respecto a los motivos prácticos por los cuáles se ha elegido este patrón de ocupación de baja densidad en las
variantes que hemos estudiado a través de la comparación como un modelo que se exhibe 'casi universalmente' en
las pequeñas islas del Caribe Occidental.
Un aspecto esencial en esta aproximación se refiere al patrón como proceso evolutivo, esta idea la presentamos
como un argumento clave en la futura elección y definición de un(os) modelo(s) territorial(es), que de entrada
consideramos sugerentes por su espontaneidad, por su versatilidad para concretar posibilidades de desarrollo y
organización territorial a partir de la consideración de un orden implícito en la escala territorial; también transferido
a las agrupaciones y asentamientos que presentan esta dinámica progresiva de cambios socio-culturales. Sin
embargo nos preguntamos: ¿Qué sucedería en caso de no entender y atender esta tendencia evolutiva de las formas
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y tejidos urbanos en las pequeñas islas del Caribe Occidental? Por ello entendemos que merece un cambio de escala
y aproximación, al cual nos referiremos en los capítulos 4 y 5 de esta investigación.
Con el ánimo de concretar la idea del proceso evolutivo de tejidos de carácter disperso en sus dos variantes con
mayor claridad y considerándolo como parte central del modelo implícito insular que intentamos descubrir,
estudiamos los dos centros jerárquicos de las islas de San Andrés (North End) y Roatán (Coxen Hole) para lo cual
hemos utilizado fotografías satelitales de 2005-2009 provenientes de Google Earth sobre las cuales hemos ubicado
las manchas de ocupación en cada ámbito insular. Partimos de una revisión histórica del caso de North End e
intentamos precisar comparativamente en qué etapa de avance del proceso de consolidación del tejido se ubicaría
el caso de Coxen Hole.
[Ver cuaderno de planos: 4A Comparación de Tejidos Urbanos. San Andrés- North End/ Roatán Coxen Hole (C-TUrb)]

4A→ En primer lugar, al comparar transversalmente los dos tejidos confirmamos que existe una clara tendencia a
ocupar los bordes siguiendo la línea de costa y reproducida en todos los ámbitos insulares, salvo en el caso de San
Andrés; en la cual desde el escenario colonial del Caribe occidental se accedió estratégicamente a las zonas más
altas de la isla, como mecanismo de defensa y control sobre su territorio marítimo. Esta pauta marcó la localización
de asentamientos sobre las cimas topográficas. Pero con el paso del tiempo, hemos confirmado la elección y
repliegue de la ocupación hacia los frentes de mar, al igual que en las demás islas. En el caso de Coxen Hole vemos
como a partir del tejido de frente de mar se ha extendido un tejido de interior que coloniza poco a poco zonas
topográficamente más complejas del interior de la isla.
El conjunto de planos de esta serie, se elaboró con información de diversas fuentes, utilizando métodos también muy
diferentes. En primer lugar para el caso de San Andrés, trabajamos con los planos resultantes del POT 2003, del cual
obtuvimos la estructura parcelaria de la isla y analizamos aquellos tejidos que corresponden a las formas
tradicionales de ocupación. El análisis lo realizamos a mano alzada sobre papel con el objeto de encontrar estos
patrones tradicionales y su distribución espacial. Simultáneamente trabajamos con información cartográfica análoga
proveniente del IGAC, sobre la cual estudiamos el proceso de ocupación del territorio desde la década de los años 40
hasta la década del 2000. Obtuvimos de esta manera algunos esquemas conclusivos del proceso de crecimiento y
ocupación del territorio y North End. De esta forma reconocimos diferenciadamente las tendencias de crecimiento en
cada década y comprobamos la interacción de tejidos tradicionales, estructurados en el tiempo desde las parcelas
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entregadas por los esclavistas a las familias emancipadas y las intervenciones más recientes que alteraron de forma
profunda el vínculo simbiótico de sus habitantes originales con el mar (ver el caso Cottom Tree- Los Almendros).
En el caso de Roatán trabajamos el sistema parcelario correspondiente a Coxen Hole, proveniente de una única
fuente de información: Representación gráfica del catastro de la ciudad de Coxen Hole, PMAIB. Con la idea de
examinar comparativamente si existía el mismo patrón de división del suelo en relación al litoral que en San Andrés.
Verificamos así que la forma de ocupación dispersa, reincorpora el patrón en franjas en las dos islas; en el primer
caso (San Andrés), hallamos modificada su estructura por las intervenciones del frente litoral, pero en esencia las
dos plantean la misma pauta para el tejido de frente de mar. Como lo anunciamos anteriormente el interés final de
esta comparación puntual se refería a la idea del tejido en evolución, considerando que las dinámicas de crecimiento
y ocupación del territorio de San Andrés podrían ser la imagen futura del progreso de tejidos hoy incipientes en las
otras cuatro islas. Encontramos de antemano una situación muy interesante, la morfología parcelaria reproducida en
el frente de mar en Coxen Hole-Roatán hoy día, correspondería casi textualmente a la morfología parcelaria
existente en la década de los años 50 en la Isla de San Andrés-North End; justo antes o en el momento en que se
establecía el modelo económico de puerto libre, el cual trajo tantas intervenciones y cambios en el territorio que
hasta hoy día se evidencian sus fuertes efectos.
3.4.2 Islas y el sistema-ciudad
Cada uno de estos tejidos de baja densidad, diferenciados por su forma compacta o dispersa, conforma en última
instancia un sistema de pequeños poblados distribuidos en el litoral, localizados estratégicamente según el principio
de accesibilidad expuesto por Camagni52, el cual explica la oportunidad de localización como un mecanismo para
superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento e intercambio de bienes, servicios e informaciones. En sí
mismos y en relación entre cada uno de ellos nos propone una reflexión referente a descubrir qué principio regula al
mismo tiempo: 1. La jerarquía de los centros, 2. La dimensión y la frecuencia de los centros de cada nivel jerárquico y
su área de influencia (mercado), 3. La distancia media entre los centros de igual o distinto nivel jerárquico y por
tanto la distribución geográfica de todos los centros.
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Asumir estas mediciones implica en sí mismo un trabajo de investigación exhaustivo y profundo desde la perspectiva
de la economía urbana y el urbanismo; alejándonos del objetivo central de esta investigación. Sin embargo hemos
intentado aproximar esta reflexión y en la medida que intentamos interpretar, traducir y explicar el modelo implícito
de la ciudad insular. Revisamos de entrada los cuatro modelos expuestos por Camagni53 que ejemplifican sistemas
de ciudades caracterizados por una fuerte interdependencia, una fuerte especialización funcional y productiva, así
como una falta de relaciones jerárquicas internas evidentes: una red estrechamente interconectada de centros
intermedios (ver esquemas). Plantea de entrada un proceso de transformación de las ciudades a partir de:
(a) La estructura jerárquica tradicional, (b) Una segunda variación de este esquema evolutivo que representaría
grandes áreas metropolitanas. (c) La tercera estructura o variacion correspondería a grandes regiones intermedias
con poblados interconectados indiferentemente y equitativamente y (d) Una estructura combinada de relaciones e
intercambios entre centros que superpone estructuras jerarquizadas con estructuras reticulares (en red),
generalmente localizados en regiones periféricas [Ver cuaderno de planos. 5A Estructura Jerárquica de Poblados (Ej-pob)]

5A→Basándonos en esta información que nos ayuda a explicar la evolución de un sistema de ciudades desde la
estructura puramente jerárquica hacia el modelo más reciente de organización reticular de ciudades; exploramos la
posibilidad de encajar el modelo de organización de los poblados insulares en el territorio respecto a los modelos
expuestos por Camagni, con el objeto de definir qué tipo de estructura relacional proponen los ámbitos insulares
estudiados. En primer lugar cabe resaltar que realizamos este ensayo comprendiendo que los conceptos emitidos por
Camagni, se refieren a sistemas de ciudades y conglomerados urbanos, de escalas intermedias, industrialmente
productivas y especializadas. En el caso de los ámbitos insulares hablaríamos igualmente de poblados de escala
intermedia por tamaño de población, poco industrializados y muy especializados en actividades relacionadas con el
turismo y la pesca en la media y pequeña escala. Notamos que en el conjunto de islas estudiadas existen dos
modelos: 1. el primero se refiere a un sistema jerarquizado de poblados que plantea un centro de mayor
interconexión e intercambio con el exterior (caso de San Andrés y Providencia), de mayor tamaño y con las funciones
urbanas centralizadas. 2. El segundo se refiere a un sistema mixto o de transición presente en las Islas de la Bahía. Si
intentamos releer los conceptos enunciados por Camagni, quien explica que de alguna amanera existe una tendencia
a la evolución de estos sistemas de ciudades a partir del modelo jerárquico tradicional hacia una modelo reticular y
mixto, encontramos que en el caso de las islas estudiadas esta lógica funciona a la inversa. El primer sistema que se
establece en el territorio insular se plantea desde un orden reticular, poco jerarquizado y de relaciones en red
Figura 29. Sistemas urbanos evolutivos
según Camagni.
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horizontalmente, que poco a poco y según la evolución del sistema de asentamientos tiende a conformar una
estructura diferencial y subordinada a la centralización de algunas funciones y vocaciones del lugar y del territorio.
En síntesis podríamos afirmar que en los ámbitos insulares la génesis del sistema de asentamientos se realiza a partir
de una estructura mixta en la cual prevalece la estructura en red y con el paso del tiempo se va decantando en un
modelo de organización jerárquica. Entendemos también que esta manera de ocupar el territorio de forma
polarizada, en conjuntos de baja densidad y poco compactos favorece la estructura en red, y en la medida que se van
densificando, localizando funciones y servicios en cada núcleo, configura una estructura de competencia cualificada
espacialmente y jerarquizada en razón a sus funciones. En el momento actual deducimos que el sistema de
asentamientos insulares obedece a una lógica de cooperación territorial (red), más que a un sistema de competencia
territorial, plataforma del sistema jerárquico tradicional.
Transfiriendo esta idea de estructura territorial en red al concepto de microrregiones insulares, y como unidad
territorial fundamental en la organización de ámbitos insulares, hemos descubierto que la isla de mayor tamaño y
población muestra rasgos de jerarquía territorial respecto a las demás de su conjunto. En las islas de la Bahía, se
perfila como centro jerárquico la isla de Roatán, y por su parte en las islas colombianas San Andrés ocuparía el
mismo rol principal.
En el cuarto capítulo de este documento ampliaremos el estudio comparativo respecto a los tejidos, patrones de
ocupación y modelos transversalmente implícitos en las islas de la Bahía y el Archipiélago de San Andrés y
Providencia a partir de la lectura de la morfología parcelaria en relación no solo a aspectos urbanísticos sino a
prácticas ancestrales de herencia y tenencia del suelo. Por ahora resaltamos que existe una similitud muy fuerte
entre las trazas urbanas históricas de San Andrés, respecto a las de Roatán sin determinar la razón social y práctica
para elegir este patrón de división del suelo. Sin embargo de forma preliminar comprobamos que el tejido más
antiguo (histórico) de ambas islas se referencia directamente sobre el frente de mar, acomodándose orgánicamente
a los cambios de dirección del litoral a partir de una vía de borde que ordena a ambos costados en forma de doble
peine los asentamientos de viviendas aisladas de baja densidad.
Las cinco islas proponen una forma de ocupación a partir de pequeños núcleos organizados respecto a una vía
principal con ramificaciones hacia el interior o las zonas más altas de la isla. Las trazas urbanas sugieren la
localización de asentamientos linealmente en el encuentro de la vía principal, siguiendo el borde costero con alguna
derivación o cul de sac interior. De las ramificaciones descuelgan aleatoriamente asentamientos dispersos y aislados.
En algunos puntos estas ramificaciones se cierran conformando grandes manzanas ocupadas por construcciones
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aisladas, sin un orden interno aparente, tejiendo caminos y senderos de paso interior para acceder exclusivamente a
las viviendas y el lugar de habitación.
Figura 30. Red de asentamientos en el contexto
microrregional de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

Figura 31. Red de asentamientos en el contexto
microrregional de las Islas de la Bahía.
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3.5 Suelo protegido en ámbitos insulares
En este apartado buscamos registrar simultáneamente la idea de 'protección ambiental' con 'sus implicaciones
territoriales', con el objeto de comprobar si existe una línea de acción común entre ámbitos insulares similares, o si
por el contrario se ha fijado una estrategia de protección divergente en cada uno de los ámbitos y microrregiones
estudiadas.
En principio comprobamos que los dos conjuntos de islas asumen diferentes categorías administrativas y
jurisdiccionales para la gestión y protección ambiental. Por su parte las islas de San Andrés y Providencia fueron
catalogadas como parte de la red mundial de Reserva Mundial de Biosfera en 2000 por la UNESCO, lo cual implica la
consideración de suelos terrestres y zonas marinas en tres categorías espaciales54:
1. Zonas núcleo, estas cumplen la función de protección exclusiva. Limita las actividades humanas, y se
permiten únicamente la investigación y monitoreo. Sólo en casos especiales pueden ser utilizadas para usos
extractivos sólo por comunidades locales.
2. Zonas de amortiguamiento, contiguas o no a las zonas núcleo deben cumplir la única función de proteger,
pero con menos restricciones conservacionistas. Pueden darse actividades de investigación experimental,
como pesca, cultivos, manejo de vegetación natural y rehabilitación de zonas degradadas.
3. Zonas de cooperación o transición, estas incluyen gran variedad de actividades agrícolas, asentamientos
humanos y otros usos.
Paralelamente podemos hablar de las condiciones que reúnen las islas de la Bahía constituyendo un pilar ambiental
en el contexto hondureño, por lo cual el Estado define la ‘Ley de las áreas protegidas de las islas de la bahía’ en julio
de 201055, como un recurso posterior al estudio PMAIB en el año 2002, en el cual se han determinado una serie de
componentes territoriales de urgente protección así:
1. Parque Nacional Marino, destinado exclusivamente a la conservación de ecosistema. Proteger la integridad
ecológica de los ecosistemas marinos.
54
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2. Zona especial marina, tiene como objetivo conservar porciones o elementos de los ecosistemas marinos
únicos o frágiles que cumplan funciones productoras y protectoras. Esta categoría se subdivide en otras 4
subcategorías: que plantean diferenciadamente zonas protegidas, restringidas y de desarrollo económico.
3. Zona de amortiguamiento, área perimetral de 12 millas náuticas, contigua a la zona especial marina que
permite diversas actividades excepto la actividad de pesca industrial.
4. Zona costera, considera la franja interior desde la línea de alta marea hasta 10 metros al interior de la isla.
5. Parque Nacional, zona definida para conservar zonas naturales, actividades ecoturísticas, espirituales y
científicas compatibles con la ecología y la cultura.
6. Refugio de vida silvestre, estas zonas deben asegurar y mantener las condiciones necesarias del hábitat de
especies, grupos de especies, comunidades bióticas o características físicas del ambiente que requieran
manipulación humana para su manejo óptimo, investigación científica, monitoreo; áreas limitadas para la
educación ambiental apreciación de hábitats y manejo del medio ambiente.
Las anteriores categorías de un lado simplificadas (San Andrés y Providencia) en solo tres grandes componentes
territoriales, se derivan otras categorizaciones, delimitaciones y restricciones posteriores para controlar las
actividades y efectuar una correcta protección de ecosistemas. En otro extremo, encontramos categorías más
detalladas (Islas de la Bahía) ligeramente vinculadas al espacio territorial que reglamentan. Consideramos que esta
reglamentación heterogénea retiene en sí misma la complejidad de territorios insulares, basada en una serie de
estrategias super-restrictivas en cuanto a la protección del medio ambiente y el uso del territorio. También
encontramos en el marco de esta visión proteccionista-conservacionista la ausencia de determinaciones concretas
respecto a las implicaciones de los tejidos urbanos, los asentamientos o los núcleos urbanizados con cada una de las
categorías de protección enunciadas. Esto sugiere de entrada una idea de proximidad entre el espacio natural
protegido y el habitado; y una idea de continuidad entre los sistemas naturales y sistemas urbanos (poblados). No
pretendemos imprimir la imagen de que lo apropiado sería abordar desde el discurso estrictamente
medioambientalista una solución urbanística; pero entendemos que la gran amalgama, mixtura y condensación de
espacios naturales predominantes, frente a los espacios habitados de forma dispersa, en contacto con diferentes
sistemas y categorías de espacios ambientalmente estructurales, debería abrir un campo de diálogo estratégico para
encontrar equilibradamente soluciones que favorezcan tanto la protección de medio ambiente insular como el
desarrollo de modelos urbanísticos apropiados a la exuberante naturaleza y paisaje. Considerando de entrada que
esta interrelación de 'lo natural' y 'lo construido' se adapta en un espacio simbiótico muy particular: el territorio
litoral anfibio, lugar en el cual el ser caribeño dotado de su valores culturales heredados y profundos, abierto a

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

81

oportunidades económicas y operativas en el marco de lo global y lo local; es quien en su propio ‘nicho ecológico’ y
desde él mismo debe gestionar la totalidad del ecosistema que habita.
Reducir las decisiones de protección ambiental a simplemente reconocer ‘la inadecuada influencia de los tejidos
residenciales, turísticos y dotacionales’ sobre los ecosistemas naturales restringe la lectura transversal que nos
permitiría actuar directamente sobre las causas de los problemas y las presiones de la urbanización sobre el medio
ambiente natural. Nuevamente encontramos en las Islas de la Bahía una visión ‘muy ajustada’ en el sentido espacialterritorial del litoral o zona costera; sitio en el cual se implantan la mayoría de las actividades urbanas portuarias y
turísticas. Este aspecto admite nuevamente la idea de ‘repensar’ el concepto de litoral, profundizando en la
percepción espacial de ese territorio de contacto terrestre-marino. En San Andrés el POT determina que la banda
litoral se define a partir de la línea de alta marea hasta 50 metros hacia el interior de la superficie emergida56, por su
parte en las Islas de la Bahía se define esa misma porción litoral en 10 metros57. En este estudio hemos enunciado
que esta línea divisoria entre tierra y mar, es realmente difusa -en un sentido comprensible- ya que implica y asocia
los ecosistemas organizados en relación al frente de mar tanto terrestre como marino y las actividades humanas que
interfieren o aceptan estas interrelaciones como parte de su identidad y su vida cotidiana.
A partir de las anteriores definiciones de suelos protegidos hemos elaborado una construcción planimétrica de
análisis territorial que evidencia:
Que a efectos de la ordenación o planificación en ámbitos insulares se debería considerar la porción marítima
colindante como una extensión de lo que sucede en los espacios urbanos o urbanizados. Aunque la percepción
visual del mar es una superficie bidimensional plana y extensa hasta el horizonte; admitiríamos un nuevo concepto
de ‘borde urbano’ esta vez incluyendo el territorio marino adyacente y tridimensional (como el caso de centros
urbanos continentales) aunque en casos insulares no represente formaciones urbanas concretas, si representa
sistemas ambientales singulares y complementarios a las actividades urbanas: playas, manglares, acantilados, pastos
marinos, arrecifes de coral etc.; potencialmente sensibles a las intervenciones en la “línea de borde” especialmente
por urbanizaciones, dotaciones y enclaves turísticos.
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Reformular esta idea de frente urbano-marino en un sentido territorial más amplio podría ejemplificar la interacción
ecológica y funcional de sistemas ambientales con sistemas urbanos en la búsqueda de planteamientos que integren
valores urbanísticos y ambientales realmente concluyentes en la solución de problemas insulares.
[Ver cuaderno de planos. Esquemas de la franja litoral reglamentada para SAIP-IBAY. Incluidos en planos 2→ SaT+SaM]

Figura 32. Roatán. Fragmento de mapa de manejo de cuencas
piloto. PMAIB:2002:Mapa 2.a/5

De esta revisión deducimos que la forma de delimitación de zonas protegidas debería considerar de forma consiente
la “mancha urbana” o las superficies ocupadas en desarrollos de frente de mar, como conectores entre los sistemas
ambientales del interior insular y los ecosistemas adyacentes marinos. Encontramos que no hay una visión
integradora entre ellos, como podemos constatar en algunos planos de organización territorial y gestión ambiental
en las islas estudiadas. Los planos resultantes de cada proyecto de estudio ambiental, planeación territorial o de
zonificación para la protección y manejo de recursos ambientales abordan un 'aparente silencio’ frente a lo que ellos
mismos denominan ‘la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental’.
También encontramos que en las pequeñas islas se debe considerar la integración territorial de ecosistemas marinos
a la ‘franja de borde’ o ‘borde costero’, esta integración reforzaría el concepto de territorio anfibio enunciado
anteriormente. Vemos que el reconocimiento de los componentes ambientales y construidos en su dimensión
territorial, y su caracterización sobre el litoral será el aporte de base para el planeamiento y la gestión correcta y
pertinente en cada punto de contacto entre fragmentos urbanizados y sistemas ambientales que han sido
modificados por piezas urbanizadas en el tránsito hacia el mar.

Figura 33. San Andrés. Plano Estructura ambiental y sistema de
áreas protegidas. POT:2003:Plano:G2

La complementariedad existente entre este ‘territorio de contacto’ con la porción marina también se sustenta en los
suelos contiguos de interior insular. Anteriormente estudiamos en la arquitectura territorial de las islas IBAY y SAIP
la importancia de la porción de suelo generalmente plano y en contacto directo con el mar que habitualmente
supera con amplitud los 10 o 50 metros indicados como ‘territorio costero’ o ‘litoral’ en los diferentes modelos de
protección ambiental y organización territorial para los ámbitos insulares estudiados. Creemos que esta porción,
marino-terrestre insular sería ambiental y territorialmente la porción con más fuerte presión por la urbanización;
pero esta porción, ahora reconocida como ‘territorio’, sería más oportuna a efectos de su planificación, gestión y
organización, si consideramos con franqueza su potencial anfibio. Esta característica puede ser entendida como un
territorio vital en pequeños territorios insulares por su indudable valor ambiental, pero también por su alta
vulnerabilidad a impactos ambientales y urbanísticos.
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Observamos que en ambos conjuntos de islas se pretende conservar lo que no se ha urbanizado (zonificaciones de
suelos de protección estricta), puntualizando y parcializando de esta forma la visión de ‘una solución’ a partir de la
estricta protección. En la definición territorial se evade alguna de las implicaciones y posibles soluciones en aquellos
frentes en los cuales coexisten ambientes marinos, terrestres y urbanos. De alguna forma esta visión elude la
actuación, dado que se concentra el mayor esfuerzo en proteger, sin establecer una búsqueda concluyente de
soluciones a las continuidades y discontinuidades ambientales que también discurren en los tejidos urbanos y
enclaves turísticos.
Una acción significativa en la estructuración correcta de la ciudad insular, podría ser la organización o
reglamentación las actividades del litoral y de la porción marina contigua al suelo emergido. Detectamos que cada
conjunto de islas plantea métodos de ordenación de la porción marina contigua, muy diferente. Por su parte en las
IBAY se define el territorio marino sujeto a los ecosistemas próximos como ‘el territorio a ordenar’ mientras que en
SAIP hay un criterio de organización estrictamente vinculando al uso y las actividades marítimas inscritas en el
ámbito de delimitación espacial de ecosistemas marinos; planteando una organización a partir de cuadrantes y
pequeños fragmentos.
Al estudiar sistemáticamente las diferentes categorías de protección del suelo insular y de las zonas marinas
contiguas a cada una de las islas; encontramos conceptos para su reglamentación similares entre los dos conjuntos
de islas, así:
En primer lugar las Zonas de Desarrollo Económico y Zona de Uso Especial (marinas) evidencian las fuertes
interacciones entre las actividades urbanas del litoral y las actividades en el entorno marino inmediato. Estas zonas
son generalmente complementarias y contiguas a los tejidos urbanos principales o más desarrollados en actividades
turísticas. En segundo lugar hablaríamos de las categorías Restrictivas tanto en suelo terrestre como en superficie
marina identificadas como Restringida, Restringida a la Pesca, Prohibida la Entrada o Prohibida la Extracción; las
cuales evidencian la necesidad de un recurso reglamentario para evitar la sobrecarga en actividades de pesca o
extracción en relación a los ecosistemas marinos productivos y los nuevos desarrollos urbanos, turísticos y
económicos no planificados; así como las actividades de pesca artesanal y de pan coger. Las zonas terrestres
protegidas por su parte evidencian la falta de un método de delimitación congruente con ecosistemas o estructuras
naturales que compongan un modelo; especialmente en las IBAY hay una categorización abstracta y sin relación con
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las formas, calidades y cualidades del territorio. Finalmente las Zonas de Uso Múltiple y Uso General las
consideraríamos como ‘una ventana abierta’ ya que representan generalmente las zonas con menor actividad
turística o urbanizada pero con mayor potencial por su paisaje o calidades naturales, convirtiéndose de esta forma
en frentes de mar poco planificados y sujetos a la intervención descontrolada sobre sus recursos naturales y
paisajísticos.
En síntesis podríamos hablar de esta idea de ordenar el territorio marino contiguo a la superficie insular emergida
como un factor común, no solo por el hecho de abordar la complejidad de estos sistemas ecológicos y urbanos sino
la transversalidad en sus problemáticas de organización y gestión territorial en pequeños ámbitos insulares. Es
evidente que existe una fuerte complementariedad entre estas dos formas territoriales (terrestre y marina) y la
importancia de abordar este ‘territorio anfibio’ como un todo, sujeto a la planificación, gestión y protección.
Hablaríamos de este territorio de oportunidad para sus habitantes en cuanto amerita el desarrollo de modelos
urbanos y actividades turísticas responsables con el medio natural, el paisaje y el carácter propio de cada territorio
anfibio. Finalmente nos aclara la complejidad del frente de mar, entendido ya no como una banda-lineal de grosor
limitado (10 metros o 50 metros) sino que involucra variables mucho más complejas tanto territoriales como
urbanísticas y ambientales en una unidad espacial generalmente estudiada y gestionada desde perspectivas
exclusivamente ambientalistas o exclusivamente urbanísticas. Podemos pensar que es un espacio de oportunidad
para el desarrollo de propuestas urbanísticas y ambientales congruentes y consecuentes a las problemáticas
crecientes de los frentes de mar en pequeños ámbitos insulares.
[Ver cuaderno de planos. 6. Zonas Marinas Protegidas +Zonas Protegidas Terrestres. (ZmP+ZtP)]
Para comprender en las implicaciones territoriales de las diferentes delimitaciones y definiciones
territoriales de protección ambiental trabajamos con información de diferentes fuentes. Para las islas de San Andrés
y Providencia utilizamos información proveniente del proyecto MPA (Marine Protected Areas) adelantado por la
Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
CORALINA, disponibles en su página web en formato de imagen digital. Redibujamos esta zonificación y la
integramos a la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial 2003, solo para el caso de San Andrés; la cual
incorporaba la zonificación de Reserva de Biosfera y sus delimitaciones territoriales. En el caso de Providencia no
hemos tenido acceso al esquema de Ordenamiento Territorial, aprobado en el año 2000.
En esta representación planimétrica intentamos fusionar las dos líneas principales de protección del medio ambiente
para el caso de las islas, la Zonificación de Reserva de Biosfera (ZRB) y las Zonas Marinas Protegidas. (ZMP) sobre
un mismo plano.

6A+6B→
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En San Andrés la delimitación de zonas protegidas plantea el reconocimiento de estructuras territoriales y
ecosistemas terrestres muy claros, como la zona de recarga del acuífero de San Andrés y los ecosistemas de manglar,
así como algunos ecosistemas de arrecifes coralinos, de un lado esenciales en términos de reserva de biosfera (Zonas
Núcleo) y de otro lado sistemas ambientales de extrema protección en la porción marina. También encontramos
algunos espacios terrestres cuya funcionalidad independientemente de los usos y las actividades que se desarrollan
en ellos, es la reducción de impactos (amortiguamiento) sobre los espacios núcleos más protegidos y restringidos a la
urbanización. Desafortunadamente esta misma idea de 'buffers' no se traslada a los espacios de protección marina;
lo cual secciona en porciones discontinuas una secuencia de espacios prohibidos, y espacios de uso especial que
complejizan el tránsito, las actividades y en especial la regulación y control de las actividades en la porción
marítima. Por su parte las zonas autorizadas a la extracción y uso general marino, aparecen como una categoría
envolvente y distante de la porción terrestre. Podemos ver que en el caso de San Andrés existe un escenario de
máxima complejidad, tanto por las piezas del territorio que ya han sido urbanizadas, y que tienen diferentes roles de
interacción con las zonas núcleo de protección, así como la complejidad en el sistema de espacios protegidos al
acceso y extracción de recursos pesqueros dentro de su área de dominio territorial insular. En el caso de Providencia
encontramos una situación más resuelta y simplificada, sin embargo la falta de información sobre las zonas
protegidas terrestres reduce la comprensión del sistema de delimitación de éstas y su relación con los espacios
marítimos protegidos más próximos. Entendemos que hay una necesidad práctica de localizar mediante mecanismos
simples (coordenadas geográficas o cartas de navegación) los espacios restringidos a la entrada y pesca por
cuadrantes o formas lo suficientemente regulares para ser ubicadas con facilidad, por lo cual se desarrolla esta
delimitación sin una correspondencia evidente (aunque sí parece implícita) entre las unidades ecológicas
predominantes en el sistema ambiental marino de la isla y la zonificación final. Como aspecto esencial es importante
realzar dentro de cada una de estas zonas protegidas los ecosistemas marinos incluidos, para registrar con claridad
el sentido y la amplitud de la protección del medioambiente insular concediendo secuencias marino-terrestres y
continuidades ambientales en especial en el territorio litoral-anfibio. Encontramos como aspecto a destacar la
consideración de un espacio marítimo adyacente a la porción terrestre como parte del sistema de parques nacionales
naturales, de gran relevancia e importancia a nivel nacional.
En el caso de las Islas de la Bahía verificamos que existe en cierta medida una conciencia más
evidente del territorio marino próximo a la porción terrestre y sus interacciones e intercambios que se ajusta al
ámbito de dominio insular delimitado hasta 60 metros de profundidad. Reconocemos en el conjunto de islas dos tipos
de espacios protegidos: en zonas terrestres, y protegidos en zonas marinas asociados a la porción litoral.

6C+6D+6E→
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Dentro de las categorías de protección en la porción terrestre encontramos principalmente reservas forestales
localizadas en la porción interior o central de las islas. Solo en el caso de Utila esta delimitación territorial entra en
contacto directo con el mar (Refugio de vida silvestre Turtle Harbour).
En cuanto a los espacios marinos protegidos encontramos que la mayoría de ellos se encuentran vinculados de
alguna forma a frentes de mar otorgando cierta continuidad en puntos específicos entre los espacios del territoriolitoral y la porción marina adyacente. También encontramos que existen algunas porciones marítimas donde se
restringe la entrada y la pesca, asociados directamente a porciones de litoral insular otorgando a estos frentes de
mar una condición al desarrollo urbanístico y de actividades económicas seguramente mucho más limitada.
Finalmente encontramos los espacios de desarrollo económico asociados estrictamente a los asentamientos y
poblados de cada ámbito insular, lo cual corrobora la idea de ese espacio urbano-extenso que implica superficies de
agua y ecosistemas marinos influenciados más visiblemente por las actividades humanas.
En conclusión a partir de esta 'territorialización- planimétrica' podemos deducir que las diferentes categorías de
protección y/o restricción de espacios marinos y terrestres en pequeñas islas, condicionan muy fuertemente el
carácter del frente de mar y el territorio litoral-anfibio que interactúa entre espacios protegidos, espacios
restringidos o de desarrollo, otorgando, en algunos casos, un doble frente y doble carácter que implica la porción
marina y la porción central de cada isla, en algunos casos restringida de cara al mar y protegida de cara al interior
insular; en este sentido encontraríamos piezas de territorio litoral, muy complejas y sugerentes a la hora de
considerar esas 'dobles fachadas del litoral anfibio' que deben sobre todo mantener un carácter permeable y
articulador entre el espacio marino y terrestre en todas sus funciones. Bajo esta perspectiva examinamos el caso de
San Andrés respecto a los demás ámbitos insulares y registramos que la discontinuidad de algunos espacios de uso
especia marino en relación a la costa y la localización de actividades, desestructura y complejiza un sistema que
podría actuar de forma más compacta y efectiva, si se definieran superficies continuas en consideración a las
actividades y localización de actividades urbanas como en el resto de las islas estudiadas.
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3.5.1 Territorio litoral y suelo disponible insular
Finalmente, en búsqueda del modelo implícito en territorios insulares proponemos reflexionar sobre las
consideraciones anteriores (Arquitectura del territorio, Sistemas ambientales, Formas urbanas y Zonas protegidas) y
su implicación territorial estrictamente en el espacio litoral. Entendido ahora como un territorio que involucra una
importante superficie de contacto directo con el mar y que en las más pequeñas islas se aproximaría a una superficie
equivalente a un tercio de la superficie total y en las islas de mayor tamaño superaría la mitad del suelo que las
compone58. La superficie del territorio litoral en las Islas de mayor tamaño: Roatán (51,8%) y San Andrés (61,52%)
representaría un mayor grado de litoralidad en su territorio emergido, a su vez las pequeñas islas de Santa Elena
(Roatán) y Santa Catalina (Providencia) anexas a otras islas de mayor tamaño representan un segundo grupo de
islas-litorales; y de todo el conjunto de islas estudiadas San Andrés representa el ámbito insular con mayor
porcentaje de suelo-litoral.
En las IBAY hablamos de tres casos representativos para ámbitos insulares: el suelo con mayor vocación para la
urbanización, dada la tendencia al repliegue hacia los frentes de mar enunciado como territorio litoral o anfibio;
representa en Roatán más de la mitad de su superficie emergida, por su parte en Guanaja representaría casi un
tercio y en Utila una superficie apenas significativa correspondiente al 11,6% (4Km2) por su constitución fisiográfica
pantanosa y la abundante vegetación de manglar. En el caso de San Andrés encontramos que tiene un territorio
anfibio-litoral en una proporción mayor a la mitad de toda la superficie emergida y en Providencia aproximadamente
un tercio de todo el territorio emergido.
Comparativamente vemos que las islas principales (Roatán y San Andrés) presentarían un suelo expectante y sujeto
a la urbanización litoral en proporción superior al 50% de la superficie total. Actualmente estas dos islas son en
nuestro estudio las que concentran mayor población, más desarrollos urbanísticos y más tejidos de carácter
compacto; también sujetas a una mayor restricción de usos del frente de mar y de las zonas marinas contiguas por el
creciente progreso de las actividades turísticas y pesqueras. Hablamos de un segundo grupo representativo
conformado por las islas de Guanaja y Providencia, que presentan una porción de suelo adecuado para la
urbanización cercano al 30% del total. Finalmente vemos el caso de Utila, que implica una mínima proporción de
suelo litoral pero que evidencia que las islas más pequeñas sugieren mayor potencial paisajístico-natural, según su
configuración fisiográfica y ambiental; y un menor grado de transformación de su entorno por actividades urbanas y
58

Ver anexo 4. Cuadro comparativo de Superficie Total- Territorio Litoral
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turísticas. Dentro de este último grupo también podemos incluir la isla de Providencia, dado que la superficie litoral
es similar al caso de Utila.

Figura 34. Esquema del territorio litoral anfibio

Es importante resaltar que en la mayoría de islas encontramos que los suelos de protección ambiental terrestre se
encuentran en el centro o porción interior de la isla. Éste es un factor común, y tendría consecuentemente el mismo
valor estructural que el territorio litoral-anfibio. Consideramos en conclusión que existen en general tres territorioslitorales concéntricos como soporte fundamental de algunos territorios insulares: primero el territorio interior o
central, del que se derivan las estructuras ecológicas terrestres más potentes e indispensables para el equilibrio
ecológico de todo el sistema insular. Estas deberían ser las menos modificadas (más protegidas) o las que definen
paisajes interiores de contraste en relación al paisaje marítimo-costero del litoral. En segundo lugar hablamos del
territorio anfibio, una banda continua o discontinua que establece el enlace entre los dos ambientes
(interior→marino) y en tercer lugar tenemos el territorio marino-costero envolvente de cada isla, ambientalmente
definido por las formaciones ecológicas marinas de arrecifes, corales y vegetación marina más representativa en los
ámbitos insulares estudiados. La plataforma base de estas tres unidades espaciales concéntricas sería el espacio
microrregional entendido en este punto de la investigación como el espacio contenedor de relaciones e
interacciones (ambientales, funcionales y económicas) entre el conjunto de islas que conformaría cada microrregión
insular.
[Ver cuaderno de planos. 7. Territorio Litoral Anfibio: Tli-A]
Uno de los objetivos en la construcción planimétrica referida a la temática del territorio litoral ha sido disolver y
hacer cada vez más diáfana la línea de borde insular, con el objetivo de comprender la continuidad terrestre-marina
y el carácter del lo que hemos llamado ese territorio litoral-anfibio. Hemos intentado integrar los espacios de
‘oportunidad’ en relación a la porción marina (zonas marinas de desarrollo económico y de uso especial) y las
diferentes relaciones entre los ecosistemas de mayor importancia en cada isla (Arrecifes coralinos, manglares,
escorrentías y bosques). La elaboración de este análisis nos ha permitido depurar la lectura del territorio litoral
anfibio para tener una visión simultánea en la escala microrregional y en la escala insular, entendidas ahora, como
unidades espaciales mínimas que deben ser tenidas en cuenta en la comprensión de las diversas problemáticas de
cada isla, y en la solución de problemas en el ordenamiento y organización del territorio insular, ya no desde una
perspectiva delimitada solamente por una frontera y una línea inexistente entre el mar y la tierra, sino por el
contrario asumiendo de entrada la unicidad y el doble carácter (acuático y terrestre) de estos pequeños ámbitos
insulares.
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Para elaborar esto planos hemos integrado la información fundamental consignada en los planos de Arquitectura del
territorio, Soporte ambiental, Modelo implícito, Zonas Protegidas Marinas y terrestre; seleccionando sobre todo las
capas de información más relevantes y estructurantes de cada temática; que nos aporta conceptos decisivos frente al
modelo implícito insular y la interpretación final que queremos alcanzar como aporte fundamental en esta
investigación.

7A→Territorio litoral anfibio San Andrés. Estudiamos de entrada las implicaciones de la zonificación de porciones
terrestres y marinas como sistema núcleo, muy relevantes e indispensables para la sostenibilidad del territorio
insular, esta vez planteando una organización en bandas concéntricas que en nuestra opinión remiten a las mismas
categorías de amortiguamiento y cooperación; ahora con una lógica territorial que explicaría de mejor manera la
interacción entre el centro de la isla y los tejidos urbanos sobre el espacio litoral, sus ritmos, las secuencias entre lo
ocupado y los espacios abiertos, continuidades y conexiones ambientales. En esta idea de bandas concéntricas
distinguimos en una categoría de mayor protección los asentamientos tradicionales de la Loma y Loma Cove;
buscando de entrada que todos los asentamientos compactos de North End, de baja y media densidad de San Luis y
South End compartan el mismo rol de cooperación para la preservación de la zona núcleo y participando con mayor
intensidad en la construcción pautada de ese espacio anfibio-litoral. Nuevamente encontramos que las zonas de uso
especial no plantean una lógica coherente con las porciones habitadas, creando ‘microparcelas marinas de
actividad’ de difícil integración al sistema litoral y a las actividades turísticas, de embarque y desembarque así como
su integración al proceso de recuperación del ambiente marino y el paisaje litoral.

Figura 35 Foto panorámica de Rocky Cay- San Luis, Zona de uso especial.
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Territorio Litoral Anfibio Providencia. En este caso encontramos que la definición de las zonas de uso
especial marino están relacionadas con Santa Isabel, centro administrativo de la isla y todo el flanco sureste de la
isla desde Rocky Point hasta Bottom House y las playas de Manzanillo, este último sector mínimamente urbanizado y
que permitiría usos del litoral muy restrictivos para no destruir la belleza del paisaje litoral y mantener la
interacción entre las playas y la naturaleza espléndida del entorno natural. El parque Nacional Natural MacBean,
hace las veces de articulador entre los ecosistemas de manglar del litoral y los ecosistemas marinos de arrecifes y
coral ubicados dentro de sus límites, este espacio protegido funciona como una pieza singular y que de alguna forma
debería tener continuidad sobre la porción central, montañosa y los sistemas de irrigación natural que potencian los
ecosistemas de manglar. Desafortunadamente el aeropuerto funciona en esta pieza de forma contradictoria ya que
aparentemente corta los cursos naturales de escorrentías hacia la planicie y el litoral. En conclusión deducimos que
todo el frente de mar oriental de la isla es la que tiene mayor vocación de desarrollo y demandará mayores
implicaciones en la organización de las actividades y reglamentaciones de la pieza litoral-anfibia.

7B→

Figura 36. Playa de Manzanillo. Providencia. Fuente:Google
Earth.

Territorio Litoral Anfibio Utila. En esta isla reconocemos una banda perimetral discontinua en la cual se
ubican desarrollos y tejidos polarizados y concentrados solo en dos puntos del territorio litoral, el primero en Utila
Town y su extensión en la bahía sobre la cual se establece el centro urbano; el segundo en South West Reef Point
Beach que actúa como tejido conector hacia Los Cayitos. En estos últimos encontramos otro modelo de desarrollo
vinculado a lo que llamaríamos una pequeñísima ciudad insular en la cual se despliega un hábitat urbano totalmente
independiente, desligado y distante del centro urbano. En Utila el concepto litoral-anfibio plantea otras derivaciones
conceptuales dado que no existe excesiva presión como para considerarlo una porción de indispensable desarrollo,
por el contrario vemos como se potencia la ocupación de pequeños cayos e islotes probando de esta manera la
tendencia a ocupar islas diminutas en un nuevo patrón que ejemplificaría lo que hemos llamado ‘la casa insular’.
Hablaríamos entonces de un espacio litoral apenas urbanizado, prácticamente libre, que está abierto a nuevos
desarrollos especialmente en el flanco sur, dado que este frente de mar se relaciona estrechamente con el conjunto de
islotes de los Cayitos, los Cayos Cochinos, ubicados más al sur y la ciudad de Trujillo en la costa continental. Dentro
del estudio PMAIB:2000, hemos encontrado información que nos indica la previsión de desarrollos turísticos sobre
esta banda litoral. Integramos esta información y podemos ver que existe una tendencia a localizar preferencialmente
actividades turísticas, hoteleras y resorts en esta porción litoral-anfibia en un futuro próximo, sustentado también en
la ley de zona libre turística que ha entrado en vigor en 2007.

7C→

Figura 37. Vista aérea de Santa Catalina (der.) y Santa Isabel
(izq.) Providencia. Fuente: Google Earth.

Figura 38. Casa Insular en Utila, Los Cayitos. Fuente: Google
Earth.

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

91

7D→ Territorio Litoral Anfibio Guanaja. La isla de Guanaja por su estructura topográfica define claramente las

Figura 39. Vista de Savannah Bight. Guanaja. Algunas Casas
insulares frente a la porción litoral en zona de desarrollo
económico marino. Fuente: Google Earth.

superficies del litoral anfibio, particularmente establece dos espacios de relación litoral en sentido transversal entre
frentes de mar norte y sur, muy interesantes como espacios de oportunidad para nuevos desarrollos y el
establecimiento de tejidos y sistemas urbanos protegidos de fuertes vientos proveniente de la vertiente norte y de la
influencia de mareas. El sistema de banda litoral aparece de forma discontinua pero abre piezas del territorio lo
suficientemente amplias para establecer sistemas y tejidos urbanos mucho más estructurados que los existentes en la
actualidad. Reconocemos en el flanco sur nuevamente un sistema urbano discontinuo, localizado sobre el territorio
litoral conformado por los núcleos de Pelikan, el Cayo, Sandy Bay y el aeropuerto; asociados a su vez con la
superficie marina de desarrollo económico. Esta pieza se presenta como un espacio clave para la estructuración
correcta del territorio litoral, ya que sitúa en relación de interconectividad y cooperación espacial varios tipos de
litoral anfibio: 1. Litoral Anfibio de frente de mar, 2 Territorio Litoral transversal y 3. Ciudad insular compacta (El
Cayo). Ya en el costado norte encontramos otra pieza importante que progresa en su estructura urbana y el tejido en
sentido transversal entre Savannah Bight y Mangroove Bight que no plantean muy claramente las relaciones entre el
suelo urbanizado, la creciente ocupación y las zonas de desarrollo marino adyacente a la porción litoral. Veríamos
en este caso una estructura litoral- anfibia caracterizada por la ocupación bipolar vinculante de sistemas litorales de
frente de mar y espacios litorales de relación transversal. Comprobamos que la intención de nuevos desarrollos
turísticos se localiza principalmente en Sandy Bay y algunos esporádicamente dispuestos en zonas apartadas del
litoral; bajo esta perspectiva de desarrollo vemos que no se considera el espacio de Mangroove Bight y Savannah
Bight como espacio oportunos para la localización de actividades turísticas, lo cual nos puede referir a desarrollos
de vivienda espontánea y con algunas limitaciones de conectividad con los núcleos de mayor oferta de servicios y
equipamientos.
Territorio Litoral Anfibio Roatán. Definido en una banda continua de tres piezas sucesivas, establece
relaciones transversales Sur-Norte a la altura de Calabash Bigth y French Harbour. Verificamos que el carácter de
la pieza litoral-anfibia del flanco sur se diferencia evidentemente por el grado de ocupación que presenta respecto al
flanco norte, vemos que existe una tendencia de localización discontinua y fragmentada en el costado sur desde
Cohen Hole, French Harbour y hasta Oak Ridge. Cada uno de estos lugares del litoral más intensamente poblados
sugiere formas de ocupación diferente, desde la más compacta en Coxen Hole a la más dispersa en Oak Ridge
extendiendo su carácter funcional a la porción marina de desarrollo económico adyacente a cada pieza. En el caso
de West End y Sandy Bay los desarrollos no vinculan porciones marinas pese a su carácter más turístico. Deducimos

7E→

Figura 40. French Harbour, Roatán. Puerto y al fondo
asentamientos en la isla litoral. Fuente: Google Earth
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de ello que hay una intención de protección de la laguna interior a los arrecifes de coral de este flanco.
Comprobamos por otra parte que las islas más pequeñas, islotes e islas asociadas a la isla principal pueden tener un
grado mayor de ‘litoralidad’, aunque no siempre dependa del tamaño sino en la mayoría de ocasiones de su
estructura fisiográfica y topográfica como el caso de las islas de Santa Elena y La Barbareta. Corroboramos que la
banda litoral tiene en algunos puntos esa doble situación funcional de enlace entre estructuras ambientales interiores
de estricta protección y de otro lado con frentes de mar con desarrollo económico reglamentado o protegido, lo cual
comporta una ocupación cada vez más lineal y conservando el sentido morfológico de la costa. La isla de Roatán en
su territorio litoral-anfibio incluye también una forma territorial insular particular: Islas litorales. Porciones de
tierra desprendidas de la isla mayor, separadas apenas por unos metros de la línea de costa de la isla principal, en sí
mismas porciones insulares independientes en su estructuración morfológica y de ocupación, pero fuertemente
dependientes por suministros y relaciones funcionales con la porción insular mayor.

Figura 41. Bare Foot Cay- French Harbour, Roatán. Pequeña isla litoral asociada a la porción terrestre, al fondo se puede ver el sistema de arrecifes de coral
que crea una laguna interior que otorga continuidad y unidad funcional al paisaje del territorio litoral anfibio hasta la porción marina adyacente.
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Basándonos en esta idea de territorios litorales concéntricos (enunciado en Figura 34) y en las diferentes relaciones
territoriales que sugiere esta manera concéntrica de comprensión del territorio, nos lleva a puntualizar uno de los
objetivos esenciales de esta investigación: la lectura e interpretación del modelo implícito en los ámbitos insulares.
Nos lleva asimismo a una reflexión concluyente en cuanto al suelo disponible de esa pieza territorial clave (Litoral
Anfibio) y su capacidad de carga, entendida de entrada como una unidad territorial que presenta algunos problema
de espacialidad por la saturación de actuaciones en diversas áreas funcionales, servicios, equipamientos, vivienda,
protección ambiental etc., confiriendo una rasgo distintivo en pequeñas islas: el suelo como recurso finito. Este
asunto es secundario en la mayoría de nuestras ciudades convencionales. Muy pocos territorios continentales deben
abordar con estricta naturalidad esta idea del suelo finito. Generalmente la discusión urbanística trata de la
necesidad de recalificar suelo no urbanizable (rústico) y ampliar los perímetros urbanos, valoración del suelo y las
plusvalías asociadas. Esta situación se complejiza en los ámbitos insulares cuando el territorio se colmata de
urbanizaciones, instalaciones portuarias, usos turísticos, suelos protegidos, zonas en riesgo o zonas inundables,
como sucede frecuentemente en los frentes litorales direccionando la reflexión cada vez más palpablemente hacia la
escasez física de suelo y al incremento de su valor. En este punto de la discusión vuelve a entrar en juego la idea de
pequeñez, ya no solo la insularidad como un factor determinante de la ciudad insular, sino ahora su condición de
pequeñez en relación a la escasez absoluta de suelo habitable.
3.5.2 Suelo disponible y alteraciones posibles (Water up-water down).
En los esquemas de organización territorial o ambiental no hay una declaración expresa o una representación
territorial evidente que explique la disminución sustancial de los suelos urbanizables o con potencial para serlo en
relación a los suelos de protección de ecosistemas marinos y terrestres. Si tenemos en cuenta que la porción interior
en todas las islas tiene un valor de protección estricta, y que el tránsito de escorrentías, cuerpos de agua, bosques
de manglar, playas y ecosistemas costeros en el territorio litoral es recurrente y estructural, implica entonces una
reducción considerable del suelo disponible. Si a esta condición litoral, de entrada ya muy compleja, superponemos
las problemáticas crecientes de ascenso de nivel del mar y las zonas de riesgo por remoción en masa o erosión,
encontramos una situación de reducción del suelo disponible en territorio litoral extrema. Desafortunadamente en
el estado de avance actual de esta investigación no tenemos suficientes fuentes de información sobre el impacto
territorial por ascenso del nivel del mar para las cinco islas estudiadas. No obstante tenemos el caso de San Andrés,
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Figura 42. Porcentaje de Suelo
litoral disponible en relación al
total insular en los ámbitos de
estudio. Planos de elaboración
propia, utilizando diversas fuentes
de información.

16.6%

17.93%

6.5%*

20.88%

para el cual se estima una reducción de su superficie emergida en una proporción aproximada del 17,93%59 en el
horizonte de 100 años (año 2100), específicamente por causa de ascenso del nivel del mar distribuido en suelo ya
urbanizado, suelos en riesgo por otros factores geológicos y suelo litoral protegido. Esta situación ejemplifica la
vulnerabilidad del suelo litoral, frente a los recientes cambios ambientales de escala global; territorialmente tendría
una incidencia puntualmente importante en los tejidos urbanos y sistemas ambientales del territorio litoral y la
presión sobre el suelo con mayor virtud para la urbanización junto a las actividades turísticas, motor del desarrollo
económico local insular. [Ver cuadro anexo 4. Superficie de Territorio Litoral/Territorio Anfibio]
En el cuadro adjunto en el anexo 4; registramos la cantidad total de suelo litoral y desagregamos de este primer
resultado el suelo urbanizado, zonas protegidas y en riesgo. Sobre esta base preliminar de medición verificamos la
superficie de suelo disponible en el territorio litoral. Comprobamos por ejemplo que en relación al territorio litoral
San Andrés tiene la menor cantidad de suelo disponible (468,18 Ha) y Roatán la mayor (4.790,17Ha).
Proporcionalmente al territorio litoral en cada isla, San Andrés presenta menor cantidad de suelo litoral disponible
(28.1%), seguido de las islas de Providencia (55.8%) y Utila60 (56.39%) y las islas con mayor disponibilidad de suelo
litoral serían Roatán (80,2%) y Guanaja (78,6%). [Ver cuaderno de planos 8. Suelo Litoral Disponible Sli-D]
Este conjunto de planos que presentamos a continuación fue elaborado con la intención de verificar una de las
problemáticas transversales a distintos ámbitos insulares y en especial a ese territorio litoral que hemos identificado
como una pieza clave en la estructuración territorial de la ciudad insular. Cotejamos y exponemos la idea de escasez
de suelo, ya no solo asociada a la pequeñez o tamaño de la isla; ahora la relacionamos convenientemente a los
diferentes elementos y sistemas estructurantes del territorio insular que interactúan en la pieza litoral-anfibio y que
no deberían ser afectados en la ordenación o intervención urbanística insular. Para alcanzar este objetivo utilizamos
las fuentes de información utilizadas en todo el proceso de investigación: Zonas protegidas, Superficies urbanizadas
y/o ocupadas, y asumimos la idea del interior insular, como un suelo estrictamente protegido, ya que se presenta
como constante universal a todos los ámbitos insulares estudiados. De esta forma logramos visualizar y
‘territorializar la situación de escasez de suelo’, ya no como un asunto etéreo sino asumiendo con cierta conciencia
las implicaciones y limitaciones geomorfológicas, ambientales y funcionales que le confiere a este territorio la
condición insular, la condición litoral y el modelo implícito que hemos ido desvelando en el transcurso de la
investigación.
59

41.63%

94
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Chaparro:2000: Cálculos sobre cartografía digital de este estudio.
En el caso de Utila no se considera como un valor extremo dado que la mayor parte de su suelo es bosque de manglar.
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En el caso de San Andrés tenemos más información que en los demás ámbitos estudiados por lo cual este
análisis nos lleva a conclusiones más concretas y precisas respecto a los otros ámbitos insulares. Seleccionamos
información proveniente del POT en el cual se han consignado las zonas de riesgo por remoción en masa de suelos
que se localizaran en el territorio litoral, así mismo integramos las porciones de suelo protegido y urbanizado, así
como el estudio de posible inundación de suelos litorales por causa del ascenso del nivel del mar (cambio climático).
Lo cual nos permitió reconocer el suelo disponible (en amarillo) y que en todo el costado oriental de la isla es escaso
y muy fragmentado. Registramos también zonas de mayor posibilidad de desarrollo en el sur y este de la porción
insular, lo cual implicarían nuevos modelos asociados a los sistemas ecológicos marinos, al territorio litoral y la
porción central de la isla Zona Núcleo de Reserva de Biosfera. Encontramos que el problema del cambio climático y
sus efectos en la transformación del litoral, es un debate vigente y abierto, que de hecho plantea un escenario mucho
más desalentador del que mostramos en la presente representación. Hemos tomado como referente la presunta
transformación del litoral por ascenso del nivel del mar de 1 metro en 100 años, contados a partir de 200061 aunque
en la actualidad se asume también un escenario extremo que indicaría la exposición de superficies costeras a un
aumento de +5 metros de ascenso del nivel del mar62; que implicaría una drástica transformación de centros
urbanos y frentes de mar a nivel global así como el futuro de pequeños ámbitos insulares como los estudiados en esta
investigación. Tomamos como ejemplo un fragmento del litoral entre bahía Hooker y Cocoplum bay, en el cual vemos
la afectación del ascenso del nivel de mar en +1 metro implicando formaciones y ecosistemas de manglar,
instalaciones turísticas, asentamientos tradicionales y playas.

8A→

8B→ La estructura topográfica de la isla de Providencia le confiere mayor superficie protegida. Esta es una de las
islas más montañosas del conjunto estudiado. Por lo que se ve muy reducida la cantidad de suelo disponible para su
ocupación. Vemos como el litoral se estructura en una banda continua ocupada en los espacios y aperturas más
próximas a escorrentías dejando algunos fragmentos disponibles en cada uno de los frentes de mar. En Providencia
tenemos porciones de suelo litoral disponible incorporadas directamente a suelos ya ocupados y con oportunidad de
dar continuidad a tejido preexistentes guardando los ritmos, encuentros con escorrentías naturales y aperturas hacia
el mar. Solamente en el flanco nororiental, entre Santa Isabel y Bailey descubrimos una sucesión de elementos como
el aeropuerto, ecosistemas de manglar, escorrentías naturales y formas topográficas del litoral que hacen más
compleja y cuidadosa la adaptación de nuevos desarrollos y la consolidación de tejidos en esta pieza litoral. En
cuanto a la incidencia por ascenso del nivel del mar, hemos construido un modelo topográfico en el cual
Figura 43. Escenario de ascenso de nivel del mar extremo
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+5m. Providencia. Santa Isabel-Old Town
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Chaparro:2005
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representamos las zonas inundables hasta la cota +1m, y vemos una variación del litoral mucho más moderada que
en el caso de San Andrés. Este posible ascenso compromete más fuertemente algunas porciones mínimas del litoral y
en especial algunos ecosistemas de manglar.
En el caso de la isla de Utila, verificamos que su territorio litoral tiene unas características mucho más
limitadas de disposición de suelo respecto a todo el conjunto de islas estudiadas. De la misma forma que en la isla de
Providencia observamos una disminución sustancial del suelo litoral, en Utila la superficie interior pantanosa y
acuática le confiere una mayor cualidad ‘anfibia’ y menor extensión de suelo disponible para desarrollos
urbanísticos. Encontramos que toda la superficie del litoral-anfibio, se encuentra en estado natural, sin usos
determinados y prácticamente deshabitados, salvo en el caso del frente de mar en Utila Town. Podemos hablar de
una banda litoral discontinua y muy estrecha que corresponde a 263,3 ha. Esta banda litoral-anfibia se organiza en
dos frentes (norte y sur) y que interactúan en toda su extensión con ecosistemas de bosques y manglar hacia la parte
interior. En el costado norte encontramos por ejemplo, que casi un tercio de la superficie litoral disponible es suelo
protegido, lo cual restringiría cualquier tipo de desarrollo turístico o urbanístico. Al realizar el análisis del escenario
de inundación por ascenso del nivel del mar comprobamos la situación extrema; ya en este primer estado de avance
en el cambio climático (+1msnm) prácticamente toda la superficie litoral quedaría inundada incluyendo los pequeños
cayos del sur, que en tal caso serían inhabitables. Podemos reconocer el problema de esta probabilidad climática y el
impacto en lo que actualmente se ofrece como ‘producto inmobiliario’, especialmente en referencia a aquel que
hemos denominado ‘casas insulares’. Estas ofertas inmobiliarias de costos exorbitantes y muy exclusivas resultan en
perspectiva y en un horizonte medio una inversión impracticable dado que por un lado serían los primeros espacios
litorales en percibir la disminución de suelo disponible y de otro lado en el caso de los cayos más densamente
poblados nos enfrentaría a un proceso migratorio hacia la isla principal, hacia suelos sin inundar o a cualquiera de
las islas aledañas (Guanaja o Roatán), y en el peor de los casos hacia el continente. Registramos según el informe
PMAIB:2000 los proyectos urbanísticos y hoteleros para la isla de Utila, y comprobamos que la mayoría de las
intervenciones previstas se localizarían es el territorio litoral-anfibio, sujeto también a inundación por efectos del
cambio climático lo cual nos indicaría que no existe una reflexión consciente respecto a las incidencias en el
horizonte medio sobre el litoral y de otra parte debería proponer la viabilidad de estas nuevas implantaciones
turísticas a partir de unas formas urbanas correspondientes al carácter anfibio y cada vez más acuático de la porción
litoral.

8C→

Figura 44. Escenario de ascenso de nivel del mar extremo
+5m. Utila. Utila Town y aeropuerto.

8D→ En la isla de Guanaja reconocimos una banda litoral discontinua que ofrece una amplitud considerable en
algunas secciones como para permitir algunas implantaciones y actividades en territorio litoral anfibio. En este caso
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encontramos dos segmentos de territorio litoral encajonados transversalmente al frente de mar, particularmente en
zonas aledañas al Aeropuerto y entre Mangroove Bight y Savannah Bight. Estas dos porciones interiores tienen un
valor de oportunidad en el territorio muy interesante dado que nos muestran otro tipo de ‘litoralidad’, ofrecen
espacios de conexión transversal entre frentes de mar muy importantes en la movilidad, y acceden a paisajes de
contraste interior-exterior en las aperturas hacia el mar. Hemos calculado que el territorio litoral disponible en
Guanaja podría llegar a ser una superficie aproximada de 1.131,5 ha, constituido en porciones muy abiertas, de
características de paisaje muy diverso y que implica en casi todos los segmentos espacios protegidos de interior
insular. Analizamos las implicaciones del cambio climático sobre su territorio litoral y encontramos que la incidencia
más fuerte será trasferida en lo que hoy se considera el centro urbano más poblado Pelikan, y en especial en El Cayo
consideramos una situación extrema de inviabilidad de localización según los pronósticos de ascenso de nivel del
mar. Considerando el mejor de los escenarios por cambio climático, todos los cayos e islotes localizados en el
costado este de la isla tenderían a desaparecer y en especial El Cayo, que representa la mayor densidad y
concentración de habitantes en la isla. Por su parte el territorio litoral de la isla no presenta grandes modificaciones,
sin embargo en cada uno de los frentes habitados serían eventualmente afectados en primera línea de mar.

8E→ La isla de Roatán por su parte ejemplifica islas litorales de territorio litoral continuo, como en el caso de San

Figura 45. Escenario de ascenso de nivel del mar extremo
+5m. Roatán French Harbour

Andrés. Este territorio litoral se define en tres anillos sucesivos que conformarían un territorio litoral de
aproximadamente 4.790 ha. Muy estructurado, con grandes oportunidades para la consolidación de tejidos
preexistentes y la conservación de secuencias entre ecosistemas del interior insular y los ecosistemas marinos
adyacentes al territorio litoral- anfibio. La ocupación disgregada en diversos núcleos y frentes de mar nos plantea
tipologías de litoral relacionados directamente con porciones de suelo protegido que en algunos casos como en
Coxen Hole ya empiezan a ser colonizados y urbanizados intensamente. Especialmente el frente sur occidental, donde
encontramos la mayoría de instalaciones turísticas de enclave (resorts) y urbanizaciones en progreso; las cuales se
encuentran en contacto (o en próximo contacto) con suelos declarados de estricta de protección. En la porción
interior descubrimos también algunos incipientes tejidos que se desarrollan ya en suelo que deducimos en este
estudio debería ser considerado de protección en relación al modelo de los tres componentes territoriales o bandas
concéntricas esenciales en la estructuración del territorio insular. El suelo litoral disponible en esta isla es
definitivamente muy claro en su estructura pero también muy complejo en el sinnúmero de escorrentías y las cuencas
que tributan a cada frente de mar otorgándole un sentido de organización muy similar al de San Andrés,
especialmente en la composición de cada tramo del litoral que vincula múltiples variables para un desarrollo
correcto y equilibrado. Examinamos también en este caso la posible incidencia del ascenso del nivel del mar y
deducimos el fuerte impacto que representaría en lo que hemos denominado islas litorales, como el caso de French
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Harbour, Bare foot Cay, Maya Cay (frente a Coxen Hole) y todo el sistema de cayos, e islotes próximos al territorio
litoral emergido. En general vemos que en el escenario más favorable (+1metro) la tendencia a ser inundados por el
mar es muy alta; de hecho veríamos afectada casi la totalidad del territorio litoral y seguramente transformada la
primera línea de mar más intensamente en West End, toda la bahía de Coxen Hole incluyendo parcialmente el
aeropuerto y desde el frente de mar de Dixon Cove hasta French Harbour.
Finalmente queremos aclarar que esta reflexión sobre la disponibilidad y la escasez en suelo-litoral no implica
tácitamente la intención de abrir posibilidades de urbanización intensiva del espacio litoral-anfibio insular, por el
contrario es una invitación a repensar las formas de urbanización insular y la visión urbanística-territorial con la cual
abordamos el proyecto en los destinos turísticos. También a reflexionar sobre los planteamientos de intervención
urbana-territorial en la media y pequeña escala, sujetos a variables según las particularidades de cada territorio, y su
propia lógica implícita, su carácter, las formaciones ambientales que estructura el litoral y los tres componentes
básicos territoriales considerados en esta investigación.
Volvemos a recalcar que en el estudio de las temáticas anteriores los territorios insulares en el Caribe Occidental
merecen una mirada cada vez más particularizada en la gestión de sus recursos naturales, paisajísticos, ambientales
y urbanos por su fragilidad y vulnerabilidad a diferentes factores que inciden en problemas que no sufren tan directa
y frecuentemente las grandes ciudades continentales: el término definitivo del suelo disponible para habitar.
Esta reflexión respecto a la morfología del territorio, sus sistemas ambientales, las interpretaciones del concepto
‘litoral anfibio’ o territorio anfibio, las formaciones urbanas y su relación con los suelos protegidos; dirige la
discusión hacia un punto central: los pequeños ámbitos insulares parecen estar sujetos a una presión tal, que su
planificación ambiental y territorial no contempla una política ni unas estrategias correspondientes a su condición de
insularidad y sobretodo de litoralidad.
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3.6 Modelo implícito: ¿La isla es una ciudad?
3.6.1 El modelo territorial que definiría la posible ciudad insular.
Para empezar este apartado hemos realizado una propuesta preliminar estableciendo las similitudes y diferencias
teóricas entre la ciudad convencional y la posible ciudad insular. Volvemos en este punto sobre un tema central: el
tamaño.
Las islas estudiadas en esta investigación representarían comparativamente un fragmento de ciudad respecto al
tamaño de una ciudad convencional actual. San Andrés, Providencia, Utila y Guanaja por su tamaño podrían
inscribirse directamente en el plano de una ciudad como Bogotá, Barcelona o Ámsterdam; sin alcanzar aún el
tamaño o superficie ocupada del tejido urbano compacto de la ciudad. Roatán por su parte y a pesar de que por
superficie podría estar inscrita dentro de cualquiera de las grandes ciudades de referencia, por su forma alargada
representaría más una forma de ciudad-territorio que un fragmento compacto de ciudad. [Ver Figura 8]
Comparación Superficie Insular-ciudad referencia
2

Sup. Km
SAIP ( San Andrés
Isla, Providencia y
Santa Catalina)

San Andrés

24,91

Providencia y Santa Catalina

22,18

IBAY (Islas de la
Bahía de
Honduras)

Utila

40,68

Guanaja

50,67

Roatán
Ciudades
referencia

Barcelona
Bogotá

129,11
1

2

Amsterdam
1.

101,40
384,80
3

219,44

http://www.amb.cat/web/mmamb/estudis_territorials/indicadors

2.http://www.sdp.gov.co/section-192845.jsp
3.http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_%C3%81msterdam

Considerando los datos anteriores, y como generalmente se asume; transferiríamos directamente las islas a ámbitos
de estudio correspondientes a la escala urbana. Ya que su tamaño no supera las dimensiones de algunas ciudades de
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referencia y en todo caso plantean la aglomeración de personas lo suficientemente representativa como para ser
consideradas ciudades de escala intermedia. Sin embargo realizando otras consideraciones de carácter general
podemos ver algunas particularidades que dificultan la lectura de las islas como un asunto puramente urbano o
convencional:
En primer lugar hablamos de forma sintética, a cerca de órdenes y procesos comunes (no generalizables) a la
mayoría de ciudades convencionales como:

Figura 46. Esquemas explicativos de una ciudad
convencional.

1. Centro compacto. En las estructuras urbanas de una ciudad europea o colonial americana encontramos que el
centro obedece a un tejido compacto, en el cual se ha erigido la ciudad antigua o la ciudad histórica, sobre la
cual y a través del tiempo se ha superpuesto la ciudad actual con sus actividades, dotaciones y servicios más
representativos.
2. Crecimiento por adición de tejidos periféricos. Encontramos que las ciudades crecen bajo un orden
correspondiente a las trazas originales desde el centro hacia la periferia, plantando una idea de adición paulatina
de tejidos hacia los bordes y el territorio rural.
3. Borde urbano en contacto con tejido agrícola productivo o suelo rústico. Las grandes ciudades plantean una
interesante dinámica en sus bordes, concedida a nuevos crecimientos, al concepto de espacio rur-bano/ in between, a los recientes procesos de conurbación y a la relación ciudad-territorio, en la cual la ciudad está
‘rodeada’ de suelo expectante para su recalificación o integración al tejido urbano y redes de comunicación
principal. La idea de borde se replantea constantemente, la transformación del borde urbano implica integrar
actividades urbanas en suelos con vocación rural y que demandan tiempo y procesos de desarrollo hasta
consolidarlos como ‘urbanos’ generando así, cada vez, un nuevo borde.
4. Descentralización de equipamientos y dotaciones urbanas. El efecto de la inclusión de suelo rural en el suelo
urbano implica la descentralización de equipamientos y su repliegue hacia la periferia, cada vez más lejana y en
algunos casos más difusa. Los equipamientos periféricos buscan la conexión directa a sistemas de movilidad
masivos e interconectados con el centro de la ciudad.
5. Zonas protegidas en la periferia del núcleo urbano. Las ciudades en proceso de crecimiento por adición,
encuentran en algún momento del proceso, limitaciones de carácter ambiental, geográfico o natural que
impiden u obligan a la protección de algunos suelos circundantes para mantener un cierto ‘equilibrio’ en el
consumo de suelos productivos y/o ecosistemas naturales.
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En segundo lugar hablaríamos sobre estos mismos tópicos observados en una isla, y encontramos las siguientes
ideas generales:

Figura 47. Esquemas explicativos de una ciudad
insular.

1. Centro vacío. Como estudiamos anteriormente la porción central de las islas generalmente por su
configuración y estructura geomorfológica obliga a mantener la porción central sin ocupación y sin
urbanización continua.
2. Crecimiento a partir de varios centros. En la estructura ‘urbana’ insular no encontramos como patrón el hecho
del centro urbano compacto. En el sentido estricto de su localización, los tejidos principales están sujetos al
litoral, nunca estrictamente en la porción central del territorio. En las islas los asentamientos obedecen a una
estructura de núcleos o diferentes centros en los cuales existe un asentamiento mínimo de origen más antiguo,
a partir del cual se van consolidando nuevos asentamientos, por lo cual podríamos decir que en las islas
encontramos generalizadamente una estructura polinucleada.
3. Borde urbano en contacto con el mar. La idea de borde conocida en las ciudades convencionales se
transforma en otra idea territorial. Ya no es tan oportuno hablar del borde urbano como una parte de la
ciudad, o parte de algún fenómeno de conurbación. En las islas la idea de periferia prácticamente no existe ya
que el borde se trasforma en el lugar central por estar en contacto directo con el mar. El poblamiento y la
‘ciudad’ están en el borde (litoral) y a partir de este se estructura el tejido, justamente a la inversa que en la
ciudad convencional (allí es donde se desestructura). Ahora el concepto de lo urbano - lo rural estarían
integrados en un único territorio rur-bano que representaría la totalidad territorial de la isla.
4. Centralización de equipamientos y dotaciones urbanas. Parece incongruente que una estructura territorial
polinucleada mantenga la centralización de los grandes equipamientos y dotaciones urbanas. Pero en este
sentido el tamaño del territorio ayuda a comprender que la forma de accesibilidad a las islas, como a los
servicios urbanos y la movilidad interna está sujeta a las conexiones con el exterior, con el puerto y/o
aeropuerto según cada caso. Por lo cual siempre se establece un núcleo principal que alberga la mayoría de
funciones y servicios urbanos.
5. Zonas protegidas en el centro del territorio insular. Como hemos estudiado anteriormente las islas tienen en
el centro de la porción territorial emergida el mayor potencial ecológico, del cual penden las frágiles
formaciones ecológicas del litoral. Generalmente y dada esta estructura polinucleada existe cierta
permeabilidad y secuencialidad entre las zonas protegidas centrales y su continuidad hacia el litoral y el mar.
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La síntesis anterior introduce y reitera la importancia de estudiar formas territoriales/urbanas insulares y dar paso a
un desarrollo teórico-práctico para la mejor gestión urbanística, ordenación y protección de ámbitos insulares. Las
ideas desarrolladas anteriormente entregarían algunos temas base para explicar en más detalle lo que significaría el
concepto de ‘ciudad insular en el Caribe occidental’. Por lo tanto planteamos abordar el Pensamiento de la Ciudad
Insular, a partir de la elección de algunos conceptos:
La ciudad Polinucleada. ¿Son realmente polinúcleos? ¿O es un centro urbano que ofrece los principales servicios y
los demás núcleos son especializados? En este caso funcionaría como una ciudad dispersa, y si cada polinúcleo es
íntegramente autónomo hablaríamos de un ejemplo de ciudad difusa.
3.6.2 ¿La isla es una ciudad? Asentamientos urbanos en pequeñas islas.
La ciudad difusa. Aplicar el concepto de ciudad difusa para definir las características de la ciudad insular
sería de entrada inapropiado, ya que expone “su complejidad en la mayor parte de su territorio. Las diversas
funciones de la ciudad (universidad, residencia, industria, comercio, etc.) se separan físicamente, dando
lugar a espacios con funciones urbanas limitadas, en muchas ocasiones monofuncionales”63 La ciudad difusa
refiere a una complejidad territorial definida por actividades conexas por redes de comunicación y
telecomunicación que salvan las grandes distancias, sistemas de movilidad que acortan tiempos de
desplazamiento, reclama consumo de energías en forma masiva para su funcionamiento. Desde este punto
de vista ¿Podríamos enmarcar los asentamientos humanos en pequeñas islas bajo un paradigma de ciudad
considerado de en algunos aspectos ineficiente? O en caso de encontrar cierta similitud ¿Tal vez sea otra
forma de ciudad difusa, a otra escala, o de otra categoría?
La Ciudad dispersa. Entendida como la expansión discontinua de la ciudad y nuevos crecimientos en tejidos
de baja densidad hacia las periferias suburbanas64. También se puede entender como la urbanización de
espacios rurales intermedios que con el paso del tiempo han generado conurbaciones y continuidades
urbanas de reciente integración. Este modelo de ciudad dispersa plantea en si una interacción jerárquica de
asentamientos polinucleados que fueron la génesis de lo que hoy conocemos como ciudades-regionales,

Figura 48. El Veneto, Venecia- Italia

63
64

COAC:2001:80
Precedo, 2004:35
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metrópolis regionales o metrópolis nacionales65; concepto que a su vez involucra relaciones entre ciudades,
constituyendo la denominada ciudad-región (como el caso de Barcelona, Madrid, el Randstad holadés etc.) y
está sustentada bajo el esquema de redes urbanas policéntricas que superan actualmente las otrora áreas
metropolitanas monocéntricas y representan modelos jerarquizados de redes de ciudades organizadas según
las funciones y actividades productivas de escala nacional y regional; centros internos de áreas
metropolitanas y la propia jerarquía de centros próximos sobre la base de funciones específicas de diferente
calidad66. ¿Sería posible encajar en esta categoría de ciudad alguna de nuestras islas estudiadas?
Ciudad compacta Generalmente está construida por un ejercicio controlado, continuo e intencionado de
crear una estructura urbana, un tejido que obedece a proporciones y perfiles viarios proyectados, adaptados
a las condiciones físicas y necesidades de la ciudad y sus habitantes. Generalmente se conforma a partir de
un conjunto de ideas que se plasman en el territorio como respuesta al enunciado de “la ciudad como un
acto de voluntad” un conjunto de decisiones tomadas en el pasado que han interactuado hasta hoy día para
producir a fuerza de claridad y forma las nobles ciudades nacientes.67 Esencialmente la ciudad compacta se
estructura por un sistema continuo, ininterrumpido de trazas viales, que ordenan una retícula de
asentamientos de diverso carácter funcional a partir de un tejido histórico central y muy compacto.

Figura 49. Bogotá, Colombia. Fragmento de ciudad
compacta

Ciudad turística Expondríamos que la ciudad turística, es aquella que se reclama como destino para la
contemplación de valores históricos, culturales o paisajísticos. Sin perder de vista que las ciudades turísticas
ante todo son ciudades68. Pero que esta categoría de ciudad está relacionada con su capacidad de ofrecer
equipamientos y servicios en relación a una oferta de camas en proporción al número de habitantes
permanentes. Es decir que si la población permanente es igual al número de plazas hoteleras puede
considerarse como una ciudad turísticamente especializada. Casos como SAIP que amparan una población
de 59.573 habitantes y cada año visitan las islas 306.083 turistas, aumenta la población flotante en cinco
veces en proporción a los habitantes permanentes; o en el caso de las IBAY que sostienen una población de
22.909 habitantes y anualmente reciben la visita de 108.295 personas69 (4,7 veces las población local)

Figura 50. Benidorm, España. Fotografía de frente de mar.
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ingresando vía aeroportuaria; y sin poder cuantificar los que arriban a las islas en cruceros, ¿estaríamos
entonces hablando de una “superespecialización turística” en los ámbitos insulares?
3.6.3 ¿Ciudad insular?

Figura 51. Isla de Roatán/Frente de mar. Muy diferenciado
respecto al planteamiento urbanístico de la ciudad turística.

¿La isla es una ciudad o la ciudad está en la isla? El arquitecto F. García Barba, refiere esta pregunta para
abrir la discusión profunda sobre el retorno a la isla ciudad, reflexión de base para explicar conceptos
respecto a la urbanización y planificación en pequeñas islas, plantea la vigencia de este concepto definido
pero no desarrollado como base para abordar de manera correcta y concreta problemáticas territoriales de
la ciudad insular. La isla ciudad o la ciudad en la isla son dos discursos diferentes y me inclino por el primero
dadas las relaciones pendulares e interacciones entre los asentamientos de mayor carácter urbano y los de
carácter rural que resultan inseparables. La idea de tránsito entre dos o más centros urbanos, a través de
zonas agrícolas o zonas de producción, sistemas naturales o protegidos; en el caso de las ciudades insulares
se realiza sobre una estructura compleja y heterogénea que es el mar. De esta forma podríamos hablar
analógicamente de estas microrregiones insulares como una tipología de ciudad, relacionada por un espacio
continuo (el mar) que a su vez mantiene estrechas relaciones de contigüidad y complementariedad con el
suelo emergido del litoral (territorio anfibio).
Los paradigmas sobre las diferentes formas de ciudad enunciados anteriormente de forma muy sintética son
por su escala, por su estructura o por su función, desde la perspectiva de esta investigación, claramente
inapropiados para explicar los asentamientos humanos en pequeñas islas, de modo que valida el hecho de
que podría existir “otro modelo de ciudad” en el caso de las pequeñas islas del Caribe occidental y que de
alguna forma su existencia en un lugar recóndito puede abrir dos rutas de estudio: 1. La ciudad insular como
un hecho exclusivo del macro espacio Caribe o 2. La ciudad insular como un sistema de ciudades vigente en
urbanos también nos invitan a pensar que no necesariamente debo partir de la negación de un modelo de
ciudad reconocido, ya que puede aportar los elementos y conceptos explicativos derivados de sus principios
básicos para definir un modelo urbano de menor tamaño o de diferentes características.
Suponiendo esta conciliación, hablaríamos del concepto territorial y funcional que define a la ciudad
dispersa (en esencia discontinua, de baja densidad y que obedece a formas suburbanas de localización
periférica) de la cual deriva el modelo de ciudad-región; y aun manteniendo a salvaguarda las distancias,
podría ser el eje de reflexión hacia una explicación teórica y territorial de esa posible ciudad- insular
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teniendo en cuenta especialmente el valor trascendental del concepto territorial ‘anfibio’. Dicho de otro
modo plantearía que la ciudad insular es un modelo de ciudad que guarda alguna similitud con la estructura
de la ciudad dispersa, a la cual en este tiempo se le ha incorporado una superespecialización funcional en
relación al turismo; pero que por sus condiciones de tamaño e insularidad se desarrolla en una micro escala
alterando la lógica tradicional de la ciudad e incorporando otros órdenes territoriales relacionados
especialmente con su carácter anfibio.
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Consideraciones finales del capítulo
Organización territorial

Microrregión/ Este capítulo determina la idea de una unidad espacial-territorial básica
para abordar la planificación e intervención en pequeños ámbitos insulares considerando
en especial conjuntos de islas, que por su tamaño y proximidad comparten un espacio
funcional complementario.
Ocupación polinucleada/ Aparece como respuesta a la estrechez del litoral y la
permanente búsqueda de contacto con el mar, agua de escorrentías y proximidades a
actividades de ocio, de intercambio interno microrregional, o por proximidad a zonas de
pesca.
Conexión y Movilidad/ Resaltamos el valor estructurante de las infraestructuras de
conexión exterior, y su complementariedad con redes de movilidad interna: circuitos
paralelos al litoral y ejes dorsales; dos recursos utilizados para la movilidad y mejor
adaptados a las condiciones geográficas insulares.

Medio Ambiente y
territorio

Fragmentación de ecosistemas ambientales/ Fuerte transformación del estado natural
de sistemas ecológicos de bosque y poca producción agrícola, lo cual demuestra la fuerte
dependencia para el autosostenimiento alimentario.
Tres piezas ambientales características en pequeñas islas/Proponemos considerar la
idea del ecosistema insular a partir de tres componentes: green heart, litoral anfibio y
territorio marino, como una estrategia de integración de conceptos urbanísticos en
relación a las diferentes categorías de protección ambiental (terrestre y marina) en
pequeños ámbitos insulares.

Litoral

Agua como ordenador o disociador/ Se reproduce en todos los ámbitos insulares
estudiados la localización en relación directa a las escorrentías naturales, como fuentes
de captación de aguas lluvias, otorgándoles un valor estratégico en el frente litoral.
Hablamos de valor estratégicos, dado que vinculan dos sistemas (marino-terrestres)
ambientales y urbanos en permanente tensión por riesgos naturales sobre los
asentamientos o degradación de ecosistemas por la urbanización del frente de mar. Es
allí donde se establecen lugares de oportunidad para sugerir estratégicamente modelos y
líneas de acción común a diferentes ámbitos insulares.
Litoral anfibio/ El desarrollo del carácter anfibio del litoral tanto en su expresión
conceptual y práctica nos revela algunas ideas aplicables al concepto de ciudad insular.
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Urbanísticamente podríamos intentar conciliar ‘ambas vidas’ la acuática y la terrestre; o
asumir de igual forma que un ejemplar vivo durante su desarrollo; asume el proceso de
‘metamorfosis’ hasta alcanzar su estado final: anfibio. Podríamos proponer a partir de
estos conceptos asociados a ‘lo anfibio’, algunas formulaciones teóricas/proyectuales en
relación a la arquitectura o a espacios urbanos del frente litoral que tendrían que sufrir
procesos de transformación (metamorfosis) para adaptarse a los fuertes cambios, riesgos
y procesos naturales del litoral, con el objeto de conciliar su influencia y adaptación a
‘ambos modos de vida’.

Modelo territorial
implícito/ Modelo
Ciudad Insular

Comprobamos las grandes diferencias que existen entre la ciudad convencional
(continental) respecto a la ciudad insular, de la cual intentamos hacer una lectura final
para presentar, a modo conclusivo, los esquemas del Modelo Territorial a partir de la
integración de las diferentes variables que hemos estudiado en los dos capítulos
anteriores; también como primer aporte a la construcción y visualización de la ciudad
insular.
Comprendimos que el estudio nos refiere específicamente a un territorio de escala
urbana, sin que consideremos todo el territorio estrictamente como ciudad. El tamaño
de las islas y la cantidad de habitantes nos indica que estamos estudiando un territoriociudad, que no plantea diferenciadamente los componentes urbano-rural o de suelo
rústico y suelo urbano ya que las funciones y relaciones in-between favorecen la lectura
de un continuo urbano, no solo en la porción terrestre sino en la unidad espacial
marítima de interacción cotidiana.
Encontramos que las diferentes definiciones conocidas de ciudad (Ciudad difusa, ciudad
compacta, ciudad dispersa, ciudad turística) nos sugieren algunos elementos para definir
el carácter de la ciudad insular, sin que ello implique una correspondencia directa. De
alguna manera podríamos considerar que el concepto de ciudad insular puede
considerarse como un concepto en construcción, siempre y cuando implique en su
definición los elementos estructurales de su territorio.
Nuestra ciudad insular se caracteriza por pertenecer a una categoría que se organiza
sobre una matriz y soporte ambiental acuático-terrestre, conformando conjuntos de islas
que entre sí plantean relaciones pendulares de intercambio y función. Estas relaciones
pendulares se sustentan también en fuertes intercambios socio-culturales y económicos
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entre ellas. El concepto de ciudad insular se refiere a islas, islotes y cayos asociados entre
sí por elementos naturales del territorio marino/acuático que los sitúa en un alto grado
de dependencia funcional y de dependencia de los ecosistemas que hacen posible la
habitación, extracción, movilidad y desarrollo de actividades humanas.
La ciudad insular se caracteriza por tener una lógica de organización centrípeta (hacia su
interior), en contraposición a la ciudad convencional que por naturaleza tiende a
organizarse bajo una adaptación de funciones centrífuga (hacia la periferia). Concluimos
que esta tendencia centrípeta pone en valor estructural la interacción ambiental y
territorial entre el green heart, el territorio litoral anfibio y el territorio marino.
Dedujimos la importancia de este espacio de transición acuático/terrestre, en el cual
hallamos 6 tipos de tejidos y formaciones urbanas que coexisten conformando una
mixtura de tejidos de carácter aparentemente incompleto. En los cuales, percibimos la
existencia de una secuencia evolutiva que nos permitiría pronosticar el proceso de
crecimiento en los próximos años, y en la medida que no sea modificada la tendencia a
desarrollar la tipología de baja densidad en este territorio anfibio.
Comprendimos que el método comparativo no puede ser directo entre todas las islas.
Dado que existe una diferenciada condición de litoralidad. Es decir, cada isla tiene un
matiz propio en su relación funcional y ambiental con el territorio marino, un grado
determinado de exposición a la condición anfibia y unas interrelaciones muy diferentes
entre los conjuntos de islas.
En cuanto a la variedad e tejidos y formas urbanas realizamos un último conjunto de
planos donde comparativamente identificamos las dos variantes de tejidos localizados en
la totalidad del territorio. Realizamos esta representación con la idea de introducir el
siguiente capítulo en el cual estudiaremos en detalle los tejido más representativos,
develando las características de la forma urbana (morfología y tipología) intentando
vincularla a valores de la cultura local, de la estructura real, natural y humana que la
compone. En este punto tal vez tendremos una consideración que apelará a la geografía,
sociología y la historia en la búsqueda de aquellas huellas que identificarían en una
escala más próxima a 'quien habita' y el 'lugar habitado' en la ciudad insular. [Ver cuaderno
de planos 9. Tejidos Representativos Insulares. Tr-Ins]

Finalmente y buscando un esquema/modelo conclusivo de la ciudad insular presentamos
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una imagen/propuesta que resume e incorpora directamente los conceptos territoriales
examinados en el proceso de investigación, algunos sistemas definidos en el proceso de
análisis deductivo y estudio del territorio insular. Sobre esta imagen/propuesta del
modelo que espontáneamente regiría el orden insular, sugerimos las piezas clave que en
adelante nos permiten abordar en las escalas intermedia y pequeña, las transferencias
del pasado común en el territorio; comprendiendo de entrada el concepto de 'la
diáspora Caribe' en la cual seguramente hallaremos elementos de la cultura colonial y en
esencia, esperamos develar las huellas de la cultura africana, plasmadas en el territorio,
en el lugar y en la casa.
Paralelamente intentaremos estudiar esas nuevas formas territoriales que hoy en día
marcan nuevas pautas de identidad para la ciudad insular (intervenciones derivadas del
turismo) y que en este tiempo plantea una fuerte contraposición entre la gestión del
territorio de lo global y el territorio de singularidades de la cultural local.
Tomaremos como excusa y espacios de trabajo algunas piezas del territorio que hemos
considerado representativas de la 'litoralidad' así como espacios de intercambio entre las
formas tradicionales de habitar y las nuevas intervenciones que provienen del turismo de
sol y playa. Dos formas de relación con el territorio y la cultura que nos ayudarán a
comprender otros rasgos más precisos de la identidad de la ciudad insular y formular
algunos modelos de organización y gestión del territorio que pongan en valor la
singularidad de la cultura local.
[Ver cuaderno de planos 10. Modelo Implícito. M-Imp]
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Capítulo 4.

Tejidos y formas urbanas en el
litoral anfibio

110
117

Tejidos y formas urbanas del litoral.
4.1 Estudio de tejidos en el litoral de San Andrés. La
primera aproximación.
4.2 Los tejidos y las formas urbanas del litoral insular
Consideraciones finales del capítulo.

Introducción del capitulo
En este capítulo examinaremos algunas piezas seleccionadas en el análisis de la escala territorial, con la intención de
estudiar en detalle la ocupación actual del territorio litoral anfibio, sus tejidos y las formas urbanas representativas
del espacio litoral. Explicaremos de forma gráfica su orden implícito con la intención de descubrir las propuestas y
sugerencias que como territorio singular nos puede ofrecer para la organización de pequeños territorios insulares.
Trabajaremos en una escala de detalle lo suficientemente apropiada para permitirnos visualizar las interacciones
del territorio litoral y las superficies ocupadas en diversas actividades incluidas el turismo y la vivienda; lo cual nos
facultará para describir los tejidos distintivos de la ciudad insular, algunas de sus problemáticas y conocer algunos
criterios de organización territorial y urbanística.
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Tejidos y formas urbanas en el litoral anfibio.

1

2

4.1 Estudio de tejidos en el litoral de San Andrés. La primera aproximación.
Como parte de la investigación de tesina Adaptación, superposición y barrera. Nuevas formas de relación espacial en
el litoral de San Andrés. Crecimiento urbano – turístico en el litoral de San Andrés Isla – Colombia. Realizada para
optar al título de Máster en Proyectación Urbanística de la UPC en 2008, desarrollamos un proceso de análisis
deductivo de los diferentes tejidos y formas urbanas en la isla de San Andrés.
Utilizaremos en adelante, la información resultante de este estudio como base contextual y de referencia para
abordar el estudio de piezas delimitadas en las cinco islas que trabajamos en la presente investigación. Daremos
continuidad al estudio detallado de la estructura del territorio insular, vinculando campos como el soporte
ambiental, la forma de ocupación del territorio y su relación con dinámicas económicas.

3

Para realizar el estudio de San Andrés Isla, delimitamos cuatro piezas en las cuales centramos el análisis con el
objeto de determinar el momento histórico de implantación de los tejidos identificados en el territorio, y
comprobamos su relación con las dinámicas económicas derivadas de la economía de puerto libre establecida a
partir de 1956. Este análisis permitió consolidar un esquema – resumen que explica las diferentes tipologías
urbanísticas y el momento histórico que las enmarca.

12→[Ver cuaderno de planos: 11. Patrones de Ocupación. Estudio detallado de tejidos y formas urbanas en territorio Litoral-Anfibio]

4

Figura 52. Piezas de estudio en San Andrés.

La información resultante nos ha servido como referencia metodológica, sin que en el presente estudio implique una
visión temporal; dado que no existe información documental cartográfica para las cinco islas. Generalmente estos
pequeños territorios insulares han sido poco cartografiados y no existe información documental que nos permita
trabajar esta visión retrospectiva de forma homogénea. Consideramos el resultado de esta investigación preliminar
una base de comparación y comprobación de la existencia de algunas pautas de localización, formas de organización
y morfologías similares en las Islas de la Bahía de Honduras (IBAY) y el Archipiélago de San Andrés y Providencia
(SAIP); esperamos que el resultado la verificación que presentamos en lo sucesivo aporte también elementos de
base en la definición urbanística de la ciudad insular.
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El proceso metodológico se inicia en el reconocimiento de la ocupación del territorio por décadas, a partir de la
superposición de cartografía actual e imágenes de fotografías aéreas recolectadas en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi-IGAC en Bogotá, lugar donde reposa toda la información documental geográfica del país. También tomamos
como referencia planos elaborados por otros investigadores en los cuales se ha había elaborado una representación
esquemática del crecimiento urbano y la ocupación general del territorio de San Andrés Isla. Como resultado
obtuvimos una secuencia de planos básicos en los que principalmente observamos los cambios en el litoral, cambios
en ecosistemas de manglar, la forma de parcelación en los lugares donde existía información documental y la forma
como se fue tejiendo la red de caminos y vías principales.
Figura 53. Proceso de Ocupación del Territorio. San Andrés.
1954-1997
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Todo este proceso de análisis del territorio fue contrastado con el crecimiento de la población y la entrada en
vigencia del sistema de puerto libre, la implantación de actividades turísticas y de dispositivos de movilidad y
conexión con el exterior (puerto y aeropuerto)
Esta información nos permitió hacer el estudio
más de tallado de cada una de las piezas y su
proceso de estructuración urbanística, lo cual fue
acompañado de información parcelaria y de
esquemas interpretativos.
En esta secuencia vemos la pieza 1. Sarie Bay, en
la cual explicamos los frentes, bordes, caminos y
la localización de nuevos crecimientos en un
lapso de 40 años aproximadamente.

2005
Figura 54. Ocupación de la isla de San Andrés en 2005

Estudiamos detalladamente algunas formas de
organización territorial estructuradas por
continuidades o rupturas expresadas en modos
de contacto o adaptación con el litoral; en otros
casos identificamos formas superpuestas de
estructuras urbanas que en su interacción
temporal han constituido piezas importantes del
territorio urbano; así como también la ruptura de
relaciones espaciales con el litoral insular. Para
explicar estas formas de relación espacial
estudiamos cuatro ámbitos que ilustran los
cambios más perceptibles en el territorio y
pueden informarnos sobre la tendencia actual de
algunos asentamientos que proliferan en otros
lugares de la isla, y que hoy día apenas se
empiezan a colonizar.

Figura 54a. Dibujo de análisis sobre las dinámicas de ocupación del
territorio. Pieza 1. Sarie Bay.
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Presentamos a continuación las conclusiones del análisis territorial y de cada pieza de estudio de forma resumida,
con la intención de conformar un glosario de tejidos y formas de ocupación territorial que nos entregan una base
de comparación y punto de partida para explicar las formas de ocupación actual del territorio insular en las cinco
islas estudiadas.
Concluimos que existen seis formas reconocibles de organización y ocupación del territorio insular en la isla de San
Andrés.
1. Las formas de organización tradicional en franjas
2. Las ocupaciones en cul de sac
3. Tejidos de traza continua.
4. Ocupación en supermanzanas.
5. Ocupación en Grandes parcelas.
6. Ocupación en forma de Enclaves turísticos.

12→[Ver cuaderno de planos: 12. Patrones de Ocupación. Estudio detallado de tejidos y formas urbanas en territorio Litoral-Anfibio]
4.1.1 Ámbito de estudio 1: Sarie Bay. Fue posible detectar tres tipos de ocupación y relación respecto al espacio
litoral y frente de mar.




Figura 55. Estudio del parcelario en Pieza 1. Sarie Bay

Existe una clara adaptación de la ocupación a caminos y vías de acceso
Superposición de grandes infraestructuras a sistemas tradicionales de parcelación y caminos (aeropuerto).
Barreras arquitectónicas de acceso al espacio público del frente litoral.

También fue posible identificar formas de división del suelo que evocan estructuras tradicionales o incluyen nuevas
formas de parcelación.

Organización tradicional en franjas/Espina de
Pez (1)

Ocupación en Cul de sac (2)

Organización tradicional en franjas/
Parcelas de familia (1)

Traza continua/compacto doble frente
(3)
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4.1.2 Ámbito de estudio 2: Frentes de mar Av. Newball y Spratt Bight, La concentración de actividades turísticas y
comerciales a partir de la economía de puerto libre no tuvo otro camino que aprovechar ambos frentes de mar, uno
para desarrollar la vocación turística (frente Spratt Bight) y el otro con vocación Institucional y Logística (Frente
Avenida Newball).
Los tejidos parcelarios identificados en este ámbito obedecen a la función y actividad de cada asentamiento. Los
tejidos de geometría ortogonal, pertenecen al grupo de actividades residenciales urbanas y vivienda social. Los
tejidos en franja y de interior de manzana pertenecen al grupo de actividad residencial urbana tradicional.
Los tejidos resultantes de las grandes intervenciones hoteleras, institucionales y equipamientos se consideran
grandes parcelas. En esta categoría también pueden incluirse algunos tejidos parcelarios correspondientes a usos de
almacenaje y bodegas.

Figura 56. Estudio del parcelario en Pieza 2. Av. Newball y
Spratt Bight

Traza continua/compacto doble frente (3)

Organización tradicional en franjas (1)

Ocupación en supermanzanas /Patio interior de
manzana (4)

Ocupación en Grandes parcelas (5)
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4.1.3 Ámbito de estudio 3: La Loma-Hainess Bight, La organización territorial de esta pieza propone un método de
engranaje transversal a través de los asentamientos localizados en relación a sus caminos de agua y mar, y también
a través de su sistema de repartición y tejido del suelo.
Este engranaje establece un sistema territorial en la sucesión de llenos-vacíos de modo que plantea secuencias
equidistantes de relación entre el relieve- planicie-costa-mar.
Por la forma de relación con el litoral, vías de acceso y frentes de actividad se identificaron cuatro ejemplos de
enclaves. 1. con frente directo al mar, y acceso a través de un corredor especializado. 2. Con frente a la vía principal
de acceso 3. Con doble frente. A la vía de acceso y al mar. 4. Sin relación directa con el mar, en situación de dominio
sobre el paisaje.
Las formas de división del suelo obedecen a dos actividades principalmente: a la vivienda y a instalaciones turísticas.
En síntesis podemos afirmar que plantean una estrategia de adaptación al territorio; a pesar de las deficiencias y
problemas puntuales que estas formas compactas puedan soportar por sus condiciones de localización y relación
conflictiva con los ecosistemas circundantes.

Figura 57. Sucesión de llenos y vacíos
en territorio litoral. Estudio parcelario
de San Luis, San Andrés. 2008

Ejemplos de la forma de localización de
enclaves en San Andrés

Organización tradicional en franjas/ Ortogonal (1)

Traza continua/compacto Ortogonal (3)
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4.1.4 Ámbito de estudio 4: San Luis-Sound Bay, concluimos que se ha establecido una lógica de ocupación en
relación al encuentro y cruce de ejes de movilidad, así como también en los espacios de ensanche natural de la
franja de tierra entre el borde de alta marea y el camino de costa. A diferencia de los anteriores ámbitos la relación
entre los asentamientos tradicionales y las infraestructuras del turismo no plantean una lógica clara, por el contrario
plantean una lógica divergente ya que por un lado los asentamientos tradicionales tienden a la división excesiva del
suelo, mientras que las actividades hoteleras tienden a englobar grandes porciones de terreno. Probablemente esta
decisión tan opuesta, es ineludible para el desarrollo de ambas actividades (la vivienda y el turismo) generando un
conflicto y una sensación de aislamiento entre ellas.
Formas identificadas en este ámbito:

Organización tradicional en franjas
/modificado-reticular (1)

Figura 58. Estudio del parcelario en Pieza 4. San Luis Sound
Bay

Patrón de enclave turístico (6)

Para definir un proceso de adaptación en este ámbito, nos referirnos especialmente a la capacidad de sostener por
más de cincuenta años un patrón de ocupación que está dando todo de sí, hasta tal punto que ya es posible percibir
un proceso de micro fragmentación del suelo. Como ejemplo de ello podemos ver el caso del núcleo suburbano de
San Luis, que al parecer y según las formas de ocupación registradas en los años 40-50 obedecían al patrón en
franjas; estas derivaron en un patrón de manzanas y finalmente en interiores de manzana distribuidos en forma
reticular.
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Figura 59. Estudio de la transformación
parcelaria. Proceso de subdivisión del suelo. Del
tejido tradicional al reticular.

Esquema de patrones de ocupación en pequeñas islas del Caribe
Occidental. Figura 28

El estudio temporal de ocupación del territorio desde la década de 1950 hasta 2005, intentando releer en cada una
de las piezas, sus formas y reglas de organización, nos ha dado elementos de base metodológica y teórica para
argumentar la posibilidad de encontrar estos mismos patrones reproducidos de forma espontánea en otras islas.
Podemos referirnos a esta posible diáspora de tejidos en cuanto el grupo de islas estudiadas en esta investigación
comparten un pasado colonial común y pertenecen a la misma unidad territorial-geográfica-cultural. De esta manera
incorporamos el análisis derivado de la primera investigación en el litoral de la isla de San Andrés, teniendo en
cuenta sobre todo, que estos tejidos identificados como representativos en la isla de San Andrés son el testimonio y
la huella en el territorio de los cambios en su estructura económica, social y cultural; entregándonos una serie de
vestigios que pueden ser reincorporados y reinterpretados en otras islas del Caribe Occidental.
4.2 Los tejidos y las formas urbanas del litoral insular
Para el estudio de las formas urbanas del litoral hemos empleado dos referencias simultáneas: 1. Patrones de
ocupación estudiados en detalle para San Andrés y 2. Tejidos representativos en las islas de la Bahía y Archipiélago
de San Andrés y Providencia enunciados en el capítulo 2 del presente estudio70.
Hemos expuesto el patrón común de ocupación en las cinco islas, basado en la localización de pequeños núcleos o
agrupaciones de baja densidad de forma discontinua en el territorio insular. Puntualizando un poco más esta
afirmación podemos señalar que las bajas densidades también están sujetas a una forma de agrupación más
dispersa o más compacta según el grado de consolidación del tejido y las actividades que acoge. Deducimos también
en el análisis preliminar que la densidad del tejido en el territorio litoral se define en dos variantes principales:
70

ver figura 28.
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1. Tejidos de Baja densidad, que por su grado de consolidación y estructura tienden a ser más compactos
2. Tejidos de baja densidad, que por localización, nivel de consolidación y estructura tienden a ser más
dispersos.
Encontramos también algunas unidades territoriales del litoral que fusionan piezas y pequeños fragmentos
ocupados de forma dispersa y compacta, lo cual muestra que las dos variantes no son definitivas o absolutas, por el
contrario; como ya lo enunciábamos en el capítulo 2 de la investigación, la ocupación de baja densidad de estas islas
evidencia más que un patrón definitivo y completo; nos muestra un patrón de ocupación en proceso progresivo de
consolidación lo cual conforma un grupo de tejidos intermedios entre las dos variantes principales y más
reconocibles urbanísticamente.

Figura 60. Estudio de la ocupación en
Bonacca. Islas de la Bahía de Honduras.
Guanaja.

Para realizar un reconocimiento más preciso de estos patrones de ocupación hemos realizado una serie de análisis
comparativos e interpretativos, en los cuales integramos la ocupación actual del suelo y los diferentes ecosistemas
que interactúan con el territorio litoral, los elementos espaciales de base que conforman el modelo territorial
implícito, para de esta manera reforzar la idea de extraterritorialidad, entendida esta vez como la manera de
entender el territorio litoral en la cual se involucran espontáneamente porciones adyacentes de mar. La simbiosis
resultante de esta percepción de extraterritorialidad descubre la cada vez más difusa línea divisoria entre el mar y la
tierra, sobre todo porque hace manifiesto el carácter anfibio de estos tejidos y las formas urbanas que acompañan el
litoral.
El conjunto de planos y dibujos que presentamos a continuación fueron elaborados como proceso interpretativo y
analítico de las formas y tejidos del litoral en las cinco islas estudiadas. Han sido realizados con el objeto de dar
continuidad al proceso analítico de la escala territorial, ahora en una escala intermedia, visualizar con mayor
precisión las tipologías del litoral ocupado actualmente y deducir de ellas algunos patrones representativos de la
ciudad insular. Retomamos el dibujo como un recurso metodológico lo suficientemente revelador para encontrar en
su avance y progreso detalles, huellas implícitas y líneas de comprensión de estos minúsculos territorios, en
pequeños fragmentos que se han ido conformando esencialmente a partir de la tradición, de la organización
espontánea de los frentes de mar y la lógica innata de localización de sus propios habitantes. En algunos casos
estudiamos formas ocupadas del litoral que favorecen la conectividad y movilidad de pasajeros o carga dentro y
fuera de la microrregión correspondiente, lo cual sugiere intervenciones controladas y planificadas para dar servicios
y funciones concretas al ámbito insular.
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Las fuentes para realizar el siguiente estudio planimétrico e interpretativo ha sido muy limitado, ya que existe poca
cartografía detallada a una escala lo suficientemente definida que nos brinde información parcelaria y de ocupación.
Por lo cual hemos recurrido al uso de imágenes actuales de sensores remotos, disponibles en la plataforma Google
Earth, sobre las cuales hemos realizado un proceso de dibujo a mano alzada a escala 1:5000. En algunos casos
hemos obtenido información parcelaria por fuentes documentales secundarias (informes o textos de referencia) o
los hemos deducido directamente de las imágenes satelitales. El proceso de dibujo ha consistido en obtener las
imágenes lo suficientemente definidas para identificar trazas, ocupaciones y sistemas ambientales en cada pieza.
Para alcanzar este nivel de detalle hemos utilizado 68 imágenes de San Andrés, 42 para Providencia, 94 para Roatán,
18 para Utila y 30 para Guanaja. Elaboramos un montaje georreferenciado para cada isla y sobre la impresión a
escala de cada una de ellas realizamos el dibujo interpretativo también a mano alzada. Este trabajo de construcción
e interpretación cartográfica territorial lo presentamos a continuación en un compendio de nueve planos resultantes
de los cuales extraemos la siguiente información:
4.2.1 Isla de San Andrés.
4.2.1.1 North End

12A→[Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/San Andrés]. La isla de San

Figura 61. Vista Aérea de North End. Fuente:
http://thebluepassport.com/wp-content/uploads/san-andrescolombia.jpg

Andrés destaca en relación a las islas incluidas en la investigación por la fuerza que imprime en el territorio la 'forma
urbana' proponiendo con mayor intencionalidad la discusión de la relación isla-ciudad. Esta discusión parece más
relevante cuando se aborda desde la óptica del urbanismo, ya que reconocemos con relativa facilidad los trazos de
calles, vías, algunas manzanas o bloques compactos en algunos puntos específicos, un tejido también fragmentado y
de difícil lectura en sus componentes de estructura y jerarquía. Sin embargo en los estudios realizados previamente a
esta investigación concluimos que esta porción mucho más compacta es solo una parte del sistema urbano extenso
que se despliega en la totalidad de la isla, sin que sea necesariamente reconocible una frontera entre el territorio
urbano y el territorio rural. A algunos habitantes de la isla les hemos formulado una pregunta: ¿Qué es North End? y
hemos obtenido respuestas como, 'una parte de la isla', 'un barrio' o 'el centro'; en ningún caso se hace referencia a
'la ciudad', pues se comprende que todo el territorio es una unidad monolítica concebida en el pensamiento colectivo
como isla. En este ámbito de estudio podemos identificar piezas de relativa homogeneidad, en sus trazas y
parcelaciones; esto obedece principalmente a la diferenciación de actividades en el territorio tanto en vivienda,
siempre más disperso, más abierto y de poca altura; frente a su contrario que podría ser el tejido comercial-hotelero
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de North End más compacto, en altura y cerrado. Seleccionamos seis tejidos diferentes que por su estructura, su
trazado y localización pueden ejemplificar diferentes tejidos distribuidas en la totalidad del territorio, así como las
diferentes relaciones que establecen con implantaciones urbanas adyacentes, su naturaleza litoral y la relación
actual con ecosistemas y el mar. Simultáneamente hemos encajado cada uno de estos tejidos en la categorización
preliminar que hemos concretado en la primera fase de investigación, con lo cual han ido apareciendo nuevas
categorías que amplían el espectro de las variantes principales. La forma urbana perteneciente a la Variante 1-más
compacta y de densidad media (V1-1) representa el único tejido de esta categoría morfológica en el conjunto de islas
estudiadas, caracterizada por trazas en manzanas de gran tamaño, definidas por trazas viales continuas y centros de
manzana vacíos con una estructura muy compacta hacia el exterior.
El tejido de Variante 1 baja densidad, más compacto (V1-2) nos muestra tejidos de vivienda social, promociones
urbanísticas en ocupaciones adosadas en manzanas de doble frente con pocas reservas de suelo para espacios
públicos. El tejido de Variante 1- más compacto en ocupaciones de baja densidad en frente de mar (V1-3), utiliza el
patrón de organización tradicional de forma continua, nos muestra una categoría de tejido de superposición, que
integra el trazado y la ocupación tradicional con nuevas ocupaciones en frente de mar. El tejido de baja densidad y
disperso en litoral, perteneciente a la variante 2 (V2-5) representa una intervención directa de transformación del
frente de mar para dar lugar a actividades logísticas y transporte (grandes ocupaciones); el tejido de baja densidad
más disperso en litoral interior (V2-6) pertenece al tipo de tejidos característicos de la vivienda tradicional
sanandresana organizada en parcelas familiares distribuidas en franjas y buscando el frente de vía de acceso como
recurso principal de localización.
Finalmente el tejido de variante 2 de baja densidad en formas muy dispersas (V2-7) ejemplifica la preferencia de
localización de implantaciones de enclave turístico, de forma aislada y apartada del continuo urbano. Este tipo de
implantaciones turísticas han sido mucho más y mejor establecidas en las Islas de la Bahía que en el contexto insular
colombiano.
Cada uno de estos tejidos muestra una forma de relación diferente con el sistema ambiental y ecológico asociado al
territorio litoral. Es importante resaltar que el tejido más compacto de North End sugiere una ruptura entre los
ecosistemas ecológicos marino y terrestre en comparación a todos los sistemas y tejidos encontrados en las
diferentes islas. A pesar de ello existen puntos de contacto, en los cuales la complejidad del tejido y la complejidad
del ecosistema (marino-terrestre) concurren en un lugar común del espacio litoral; y es justamente en estos puntos
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de conexión urbano-ambiental donde deberíamos repensar el tipo de urbanismo que desempeñamos. Vemos como el
puerto departamental (TS-4) y todas las actividades de almacenaje de combustibles, carga y descarga de pasajeros e
insumos se relacionan con un ecosistema protegido (manglares) y las zonificaciones de uso especial que permiten el
transito permanente de barcos de gran calado. Resaltamos especialmente este punto de contacto porque es tal vez
uno de los últimos corredores ambientales de conexión del tejido urbano con el interior insular (Green Heart) y el
importante sistema ambiental del frente de mar.
4.2.2 Isla de Providencia
4.2.2.1 Old Town-Smoothwater Bay

12B-1→[Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Providencia] La isla de

Figura 62. Vista de Providencia hacia Smoothwater Bay y
Bottom House. Fuente: Marcos Lana.
http://www.flickr.com/photos/8592135@N02/1527935568
/sizes/l/in/photostream/

Providencia nos muestra por su parte un sistema de pequeñas agrupaciones dispersas en territorio litoral. Vemos
como una sola vía de conexión circular funciona como columna vertebral del sistema de ocupación territorial. Los
tejidos se caracterizan por tener alta permeabilidad en relación a los ecosistemas terrestres y marinos, otorgando al
sector de Mountain un valor estratégico en el sentido de las relaciones urbanísticas, ambientales y funcionales que
implica. Este tejido localizado entre el núcleo principal de Santa Isabel y el Aeropuerto, ubicado en Zona de
Protección Ambiental Núcleo de Reserva de Biosfera, nos ratifica la capacidad de adaptación del tejido tradicional y
su parcelación en franjas al sistema ambiental en el que se inscribe y le posiciona en un lugar privilegiado de
interacción e interface entre los sistemas de vegetación de bosque, manglar, escorrentías naturales, las praderas
marinas y el Parque Nacional Natural Marino MacBean. Hemos elegido los tejidos TP-1 y TP-2 dado que su estructura
y forma representan la mayoría de tejidos de la isla, que conservan el patrón tradicional de ocupación y vincula tanto
formas lineales como agrupaciones de baja densidad; los dos rasgos característicos de ocupación en la isla.
4.2.2.2 Bottom House

12B-2→[Ver

cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Providencia]. En el

costado sur de la isla de Providencia encontramos tres tipos de ocupación, que por su forma lineal, en cruce de
caminos y descolgados de la vía principal ejemplifican algunos criterios de localización y organización también
aplicados en las otras islas estudiadas. En este caso en particular podemos ver una imagen correspondiente al tejido
originario; en otras islas este mismo tipo de tejido se ha completado en su estructura y ocupación hasta consolidar un
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tejido más compacto y continuo, el cual sintetiza el proceso organización y ocupación predominante en las islas
estudiadas.
Los dos tejidos elegidos en estos microsistemas urbanos nos muestran dos formas urbanas asociadas al litoral y al
frente de mar muy diferentes, el tejido de baja densidad y disperso en litoral, perteneciente a la variante 2 (V2-5) nos
muestra un tejido que busca su localización hacia el frente de mar a partir de vías que bordean o entran en la línea
de costa litoral. Por su parte el tejido de baja densidad más disperso en litoral interior (V2-6) nos plantea un tejido
retranqueado del frente de mar al cual también se vincula por caminos de conexión perpendicular. Vemos en este
último sistema que a pesar de la cercanía al frente de mar hay una elección de localización y desarrollo del tejido
primordialmente sobre la conexión vial en pequeños grupos y conjuntos de viviendas muy seguramente transferidas
por herencia y de generación a generación. Esta última pieza es conocida como Bottom House, donde vive la
comunidad 'más pobre' y 'más negra'71 de la isla; la relación de parentesco y la tierra es un factor clave para
comprender la razón por la cual esta isla y sectores como este han permanecido tan poco habitados. Wilson
(2004:83) explica que 'esta continuidad de la relación entre la parentela y la tierra se expresa más deliberadamente
en la idea y en la realidad de la tierra de familia'. Explica que esta categoría de propiedad del suelo se extiende por el
Caribe, en Jamaica, en las Bahamas, y Carricou en las Granadinas, y afirma que el patrón de la tierra de familia en
Providencia puede tener origen en Jamaica, de donde vinieron los primeros pobladores. Según el esquema de
repartición de la tierra elaborado por el mismo autor, estas tierras fueron dadas a los esclavos libertos y fueron
pobladas por las familias Archbold/Livingston, Davidson/Livingston y McKellar; de las cuales la porción perteneciente
a la familia McKellar ha tenido mayor desarrollo urbanístico. En estas piezas encontramos el agua como un factor
fundamental para la localización, muy seguramente asociado a la disponibilidad del recurso para abastecer las
parcelas familiares y microcultivos de temporada.

Figura 63. División aproximada de la tierra en
Providencia. Wilson: 2003:77

En Providencia el acceso a la cartografía parcelaria es muy restringido, por lo cual hemos deducido, por las pocas
trazas divisorias la estructura en franjas en algunos sectores. Wilson (2004:83) nos explica que la tierra de familia no
está sujeta a procesos de división, generalmente permanece indivisa y disponible para el uso de los descendientes, ha
sido designada por un ancestro para uso exclusivo de su descendencia lo cual genera un banco de tierras 'vacantes'
localizadas generalmente al interior de la isla. Transportando este canon de herencia y tenencia de la tierra a los
avances de nuestra investigación, podríamos transferir el valor central del suelo perteneciente al litoral interior no
71

Wilson:2004:98
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solo en lo concerniente al territorio como contenedor y a la relación con la estructura social que lo determina, sino a
su significación como parte del Green Heart expuesto en el modelo implícito insular.
4.2.3 Isla de Utila
4.2.3.1 Utila Town

12C-1→ [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Utila].
La isla de Utila es la más natural de todas las islas por y la ocupación del territorio insular incipiente. A pesar de ello
reconocemos en la bahía de Utila Town una estructura urbana lineal que acompaña el litoral y que interactúa
directamente con la superficie marina considerada de desarrollo económico; como un espacio de movilidad,
intercambio y transferencia. En el punto central de este tejido, en inmediaciones del pequeño puerto, el tejido
urbano se abre y extiende hacia el interior de la isla, planteando un patrón de ocupación mucho más disperso y
abierto. La estructura del tejido urbano que acompaña el frente de mar plantea una relación simbiótica entre el
espacio marino, los humedales, los afloramientos coralinos, los bosques de manglar y las nuevas ocupaciones que
conquistan nuevos suelos dentro del ecosistema de manglar. Tanto en las Islas de la Bahía como en Providencia el
desarrollo cartográfico es muy restringido, de hecho la cartografía oficial de las IBAY está actualmente en proceso de
elaboración y es imposible consultar cartas parcelarias o de ocupación del territorio. A partir del estudio y dibujo
sobre las fotografías satelitales de Google Earth, hemos identificado algunas trazas parcelarias, sin que sean
rigurosamente correctas, al revisarlas encontramos que nos plantean nuevamente el patrón de ocupación en franjas
como modelo implícito en la división parcelaria de las islas estudiadas, especialmente en aquellas que tienen un
menor grado desarrollo urbanístico y una estrecha relación con asentamiento tradicionales.
En esta pieza encontramos tres tejidos predominantes de muy baja densidad: el tejido de variante 2 de baja densidad
en formas muy dispersas (V2-7) lo componen tejidos de baja densidad de tipo enclave, asociados especialmente con
actividades turísticas, en las que podemos notar la localización retirada y aislada respecto al tejido tradicional y
buscando una relación con ecosistemas naturales y paisajes nativos. Generalizadamente sobre la franja de primera
línea de mar encontramos tejidos de baja densidad que reproducen el sistema tradicional de ocupación y parcelas
estrechas en franjas adaptadas rigurosamente a la forma curva de la bahía (tejido V2-5). También encontramos
formas de ocupación incorporadas en el tejido de baja densidad con un grado mayor de dispersión, ubicado en litoral
interior (V2-6) las cuales representan crecimientos hacia el centro de la isla. Se presentan específicamente cuando el
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frente de mar no admite más ocupaciones aisladas y de baja densidad. La pieza urbana de Utila Town muestra muy
claramente el carácter del territorio anfibio, principalmente por la doble fachada que esta pieza posee en contacto
con la superficie de mar y de cuerpos de agua hacia el interior.
4.2.3.2 Los cayitos

12C-2→ [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Utila]. Esta pieza del

Figura 64. Pigeon Cays. Utila. Fuente: www.utilarealty.com

territorio anfibio, localizada al suroeste de la pequeña isla de Utila nos refiere a tres tipos de tejido litoral. En primer
lugar tenemos el borde sur de la isla principal ocupada de forma dispersa por pequeñas implantaciones hoteleras y
casas unifamiliares localizadas directamente en frente de mar y totalmente desvinculadas del tejido continuo de la
Bahía de Utila Town. Sucesivamente y en la superficie marina, encontramos una serie de cayos e islotes que
representarían un microsistema de asentamientos que vuelven a reproducir la lógica de interacción microrregional
entre islas, pero ahora instaurada en un pequeño conjunto de cayos e islotes. Upper y Low Cay funcionan como
núcleo principal de abastecimiento y servicios para los pequeños islotes y casas insulares. El Tejido de Upper Cay es
en apariencia más compacto y consolidado que el de Lower Cay, este tejido se localiza sobre un sistema continuo de
corales y arrecifes que descuelga desde la punta sur de la isla de Utila en dirección suroeste, el cual salvaguarda de
las mareas y oleajes cambiantes al pequeño sistema urbano. En la misma dirección, y de forma diagonal se localiza
un conjunto de pequeños islotes casi imperceptibles en medio del complejo sistema de corales y pináculos que
constituyen sus aguas someras; dotándolas de un paisaje colorido por la variabilidad cromática de sus aguas. El
paisaje marino se presenta en este microsistema de asentamientos insulares como recurso de base y el valor más
significativo en la elección de la localización de viviendas o actividades asociadas al turismo, la pesca artesanal y
actividades deportivas relacionadas con el mar. En síntesis, registramos tejidos de baja densidad en litoral delimitado
por pequeños islotes en una sucesión de casas insulares y un pequeño modelo a escala de lo que llamamos ciudad
insular representada muy concretamente en Upper y Lower Cay.
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4.2.4 Isla de Guanaja.
4.2.4.1 Bonacca Cay - Pelikan

12D→ [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Guanaja]

Figura 65. Canal en Bonacca Cay. Fuente:
http://www.flickr.com/photos/50107706@N00/4622653320/sizes/
o/in/photostream/

La isla de Guanaja es la más septentrional de las Islas de la Bahía, se localiza de cara al mar Caribe, y nos muestra un
conjunto de asentamientos de tres tipos reconocibles. El más sobresaliente se localiza en el cayo de Bonacca, el cual
nos presenta una forma muy compacta de ocupación, organizada en su interior por estrechos pasos y canales que
permiten la comunicación entre sus extremos y los diferentes puntos de acceso por vía marítima. Su estructura
obedece a un sistema de cuatro ejes que se entrecruzan y relacionan con los puntos de llegada de personas, servicios
turísticos y dotaciones. Bonacca es un cayo totalmente peatonal pues su estructura tan compacta no permite el
desarrollo de vías o tránsito de automóviles. Tal y como sucede en la isla de Utila, en Bonacca existe un subsistema
de interacción entre los islotes localizados a su alrededor, en el cual Bonacca funciona como puente entre la isla
principal y los pequeños cayos ubicados al sur. Este modelo de interacción nos muestra nuevamente en una escala de
menor tamaño el sistema de interrelaciones de la microrregión insular. Bonacca abastece de servicios y productos a
las pequeñas casas insulares localizadas al sureste, y en este caso el islote de Alcatraz, abastece a la isla de Bonacca
de insumos básicos para la subsistencia. Esta dinámica se completa con la interacción entre este sistema abierto de
asentamientos insulares y la isla principal (Guanaja), especialmente por la proximidad al aeropuerto y la base naval
ubicada en Pelikan. Los tipos de tejidos encontrados nos refieren a Pelikan, con un escueto trazado de caminos que
ponen en contacto el aeropuerto y los asentamientos del puerto, viviendas que se extienden hacia el este hasta el
lecho marino y el conjunto de islotes. En general son tejidos de muy baja densidad, en espacios litorales muy
limitados al encontrarse en islotes (V2-8); los cuales conforman un sistema urbano totalmente anfibio, y abierto en
las funciones y jerarquías según su localización y tamaño, establecido sobre un espacio continuo que es el mar.
Resaltamos la ocupación en Pelikan dado que este despliegue de nuevas ocupaciones extendidas sobre los sistemas
de coral refuerza el valor del litoral y la permanente lucha por colonizar un espacio de suelo para habitar. Viendo el
panorama general, y en vista de la poca disponibilidad de suelo para edificar en zonas seguras, de poca pendiente,
aparecen estas formas palafíticas que recurren también la tipología arquitectónica del 'Caribbean Style' y su
capacidad de adaptación tanto al ambiente terrestre como al ambiente marino. Todo este sistema de asentamientos
se organiza en una zona destinada al desarrollo económico, lo cual implica el surgir de actividades turísticas
asociadas al paisaje marino y a la singularidad de este sistema de espacios anfibios.
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4.2.5 Roatán.
4.2.5.1 Coxen Hole

12E-1→ [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Roatán].
En el municipio de Roatán encontramos diversos tipos de tejidos, tanto en el frente norte, sur y oeste encontramos un
litoral urbanizado de diferentes formas y con diferentes usos. En la pieza de Coxen Hole o Roatán como es conocida
más recientemente, vemos un tejido abierto de forma ramificada hacia el interior insular y siguiendo el frente de
mar. Este tejido combina diferentes tipos de ocupación que hemos seleccionado como representativos, sin que sean
necesariamente los únicos. En primer lugar dos tipos de tejido en frente de mar nos ilustran el tejido disperso y
abierto junto al tejido más cerrado y pautado del litoral por la forma de organización tradicional en franjas (V2-5).
Adyacente a este primer tejido y en localización interior encontramos agrupaciones localizadas en grandes manzanas
que se organizan deliberadamente sobre los frentes de vía y hacia el interior (V1-2), sin que sea preciso un orden
implícito o una regla de organización evidente, podríamos deducir que este tejido es la resultante del proceso de
ocupación expansiva que se origina en el trazado tradicional en franjas, que se va completando hasta que pierde el
enfoque original de la división parcelaria y deriva en un sistema de división reticular. Desplazándonos más hacia el
norte e interior insular encontramos tejidos que acentúan el sistema de ramificaciones por el cual se coloniza hacia el
centro y en cotas más altas el interior insular incluso tocando suelos de protección ambiental (V2-6). Vemos como
estos sistemas ramificados se entrelazan con pasos de agua natural de escorrentías. Puntualmente descubrimos un
desarrollo reciente de urbanización en forma de hilera que plantea un nuevo patrón de ocupación más intensivo.
Finalmente en esta mixtura de tejidos encontramos también enclaves insulares de uso turístico y ocio localizados en
los frentes sur y norte asociados a las estructuras ecológicas de coral y pináculos marinos.
4.2.5.2 West End
Figura 66. West End. Roatán.
http://www.westenddivers.info/home/attachment/roatan-islandmeridian/

12E-2→ [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Roatán].
Las formas urbanas del litoral en West End son particularmente especializadas, su tejido ha ido conformando un
sistema de asentamientos turísticos de enclave en la punta sureste aprovechando el frente de playas y coral cercano
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a la costa. Hacia el norte también encontramos espacios y tejidos de uso turístico, segunda residencia de lujo y
resorts organizados de forma más dispersa. Diferenciamos tres tejidos que por su forma y estructura se constituyen
como los más representativos de esta zona de la isla. En primer lugar los tejidos de baja densidad en litoral, de uso
turístico de enclave conforman un bloque, una unidad fácilmente reconocible por la organización en grandes
manzanas, en cuyo interior se desarrollan diversas tipologías arquitectónicas tanto en bloques como hileras o
viviendas de dos o tres plantas aisladas. En segundo lugar reconocemos la forma de ocupación en cul de sac o en
circuitos cerrados de promoción individual localizados en el costado sur. Finalmente en el costado norte encontramos
una forma de tejidos mucho más orgánica y adaptada al sistema natural, reutiliza el recurso de la ramificación como
estrategia de localización y algunos tejidos descolgados de lado y lado de la vía principal. Resaltamos también en
esta pieza la importancia de los pasos entre el mar abierto y el sistema coralino que bordea la costa, dado que estos
pasos también contribuyen a la concentración y la elección de los lugares de asentamiento. Vemos como los dos
pasos localizados en el arrecife coralino del este nos ayudan a descifrar la localización de algunas agrupaciones y
tejidos del frente litoral. En general los tejidos de esta pieza de la isla de Roatán tienen una permeabilidad, lo
suficientemente abierta y fluida, permitiendo la aproximación hasta la costa de ecosistemas de bosque nativo, que a
su vez acompaña los hilos de agua provenientes de las zonas altas de la isla y alimentan el sistema de corales
dispersos en el lecho marino más próximo.
4.2.5.3 French Harbour

→12E-3 [Ver cuaderno de planos. Tejidos y Formas urbanas en Territorio Litoral-Anfibio/Roatán]. En este tejido
también encontramos una variedad morfológica muy amplia, ya que el frente de mar incorpora diferentes usos,
logísticos, portuarios, turísticos, vivienda y enclaves insulares. Dentro de esta mixtura de tejidos hemos diferenciado
dos tipos reconocibles, los tejidos de enclave insular y en frentes de mar en dos morfologías diferentes: una asociada
a grandes ocupaciones logísticas y otra asociada a islas contiguas. Todo este sistema sucesivo de tejidos se organiza
a modo de cordón litoral, organizado por la laguna interior marina que conforma el sistema de arrecifes y corales
que acompañan la costa paralelamente; también vemos la manera pautada de las escorrentías que descienden sobre
la laguna marina atravesando tejidos dispersos hasta tocar la costa. Este sistema paralelo ambiental y terrestre
funciona como una sola unidad espacial en la cual interactúan los diferentes tejidos e islotes conformando una
unidad territorial extensa, hacia el mar y que evoca con mayor franqueza la idea del litoral anfibio.
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Al terminar este conjunto de planos analítico-deductivos, intentamos sintetizar la lectura abierta y compleja de tan
diversas formas y criterios de organización del litoral en un cuadro que resume los diferentes tipos de tejidos
encontrados, y de los cuales seleccionamos algunos para revisarlos en detalle, con la intención de recabar en las
reglas y principios de organización de cada uno de ellos para argumentar finalmente cuáles de ellos podrían
puntualizar en patrones comunes y tejidos distintivos en las cinco islas estudiadas.

→Resumen [Ver cuaderno de planos.]
En este cuadro síntesis encontramos dispuestos en un solo plano los tipos y formas del litoral encontrados en las islas
de estudio, con la intención de visualizar cuáles de ellas son más recurrentes en las islas y cuáles de ellas podrían ser
comparables. Es así como podemos concluir que los tejidos dispersos en litoral correspondientes a grandes
ocupaciones son tejidos característicos y en últimas necesarios para las islas independientemente del tamaño de la
isla misma. Es un factor común y esencial para la conexión, el abastecimiento y el funcionamiento de las diferentes
actividades asociadas a la vivienda, el turismo o el comercio. también encontramos los tejidos de frente de mar
tradicional como un patrón común entre las islas, independiente de la morfología del litoral parece demostrar que
esa forma tradicional de parcelación y ocupación del litoral en franjas y arquitecturas aisladas, es muy flexible y
permeable, no solo por los espacios intersticiales que resultan entre parcela y parcela sino en la arquitectura que se
levanta del suelo en pilotes o palafitos que permiten la continuidad de ecosistemas terrestres y adapta la
arquitectura para los cambios de mareas y los diferentes modos de accesibilidad marina y terrestre. Los tejidos del
litoral interior resultan ser reproducidos en todas las islas, algunos asociados a tejidos tradicionales y otros coligados
a tejidos de nueva implantación o colonización incontrolada de suelos sin urbanizar. Las categorías de tejidos de
enclave no resultan ser tan evidentemente frecuentes, sin embargo podemos constatar que son tejidos en auge y
proliferación en la Cuenca Caribe, como respuesta formal a las exigencias del sistema del 'all inclusive' del turismo
más reciente y globalizado. Finalmente encontramos en los dos 'extremos opuestos' los tejidos compactos que
resultan ser mucho más escasos; y los enclaves insulares, que son resultado de unas políticas abiertas o inexistentes
de aprovechamiento de estos pequeños fragmentos de suelo, asunto que no se reproduce en las islas colombianas; y
nos muestra una creciente demanda principalmente en las Islas de la Bahía.
A partir de este cuadro resumen abordaremos una lectura comparativa entre fragmentos de tejidos clasificados por
su variante morfológica. Hemos desvinculado el tamaño o jerarquía de la isla a la que pertenece cada tejido con la
intención de hacer una lectura más homogénea y transversal sin recurrir a diferenciaciones externas al propio tejido
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en cuestión. Trabajamos esta aproximación comparativa en orden ascendente desde la forma de tejido 1 hasta la
forma de tejido 8 siguiendo el cuadro resumen, lo cual nos permitirá establecer una comparación directa y abierta
entre tejidos, pero controlada por las dos variantes que hemos encontrado en el conjunto de islas.
En principio omitimos el estudio de la forma de tejido 1, caracterizado por la densidad media de ocupación y en
especial por su carácter compacto; dado que no existe en ninguna de las otras islas una pieza del territorio ocupada
bajo esta morfología que pueda operar comparativamente.
Como hemos expuesto previamente las formas de ocupación en los ámbitos insulares que estudiamos nos ofrecen
un abanico gradual de formas que hemos podido clasificar bajo dos conceptos:
1. Densidad de la ocupación: Referida especialmente al índice de construcción en altura, entendiendo que la más
baja densidad corresponde a construcciones aisladas de 1 planta, y la más alta que puede llegar a alcanzar 5 o 8
plantas, dentro del tejido urbano en el caso de ocupaciones de carácter turístico y hotelero.
2. Compacidad y dispersión: Referida concretamente a la forma de ocupación más compacta y de ocupaciones
disgregadas en el territorio.
Estos dos conceptos nos ayudan a explicar las diferenciaciones que hemos realizado en el cuadro resumen y que de
entrada nos muestra un gradiente a partir de la variante 1 (V1) de carácter más compacto; en la cual situaríamos las
primeras cuatro formas de tejido identificadas; en el extremo opuesto la variante 2 (V2) que nos muestra en el
extremo opuesto las formas de tejido más disperso. Sin embargo surge la inquietud sobre este gradiente a cerca de
¿Cuál es la frontera entre las formas de tejido más compactas o las más dispersas? Para responder a esta cuestión;
que de entrada nos ayuda también a clarificar la metodología de análisis; podemos concluir que esa frontera estaría
definida hasta las formas de ocupación en las cuales es posible identificar una mínima estructura geométrica de
tejido, compuesta por trazas viales, manzanas y espacios públicos o vacios urbanos. Por esta razón reconocemos a
partir de la forma tipológica 5 una transformación del concepto espacial y morfológico de tejido urbano, hacia
formas más rurales aunque continúan cumpliendo funciones propias del tejido urbano o en pequeños núcleos
dispersos en el territorio insular. En este gradiente vemos como se modifica la densidad de ocupación desde las más
compactas hasta las más dispersas. En este trayecto el tejido urbano se desvanece en la medida que nos
aproximamos a forma tipológica 8, en la cual encontraríamos una ausencia total de trazas y tejidos; lo cual plantea
otras formas más abiertas y sincréticas con el entorno natural y marino.
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Figura 67. Dibujo interpretativo ambiental, litoral anfibio/French Harbour. Roatán

Figura 68. Dibujo interpretativo de ocupación, litoral anfibio/French Harbour. Roatán

Figura 69. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-2. Baja densidad de forma compacta.
Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.
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4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.1 Tejido de Baja densidad y Forma Compacta.

Figura 70. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-2. Baja densidad de forma compacta.

Coxen Hole/Roatán

Variante 1-Forma de Tejido 2. (V1-2)
Localización en el territorio insular: Estas dos formas de ocupación en territorio insular, se encuentran localizadas
en el interior, es decir en contacto y proximidad al Green Heart.72 En ambos casos encontramos que son tejidos
colgados de vías secundarias y terciarias, lo que les otorga un cierto grado de aislamiento respecto a los
asentamientos de uso turístico, comercial u hotelero.
Criterios de localización urbanística: Encontramos que estos tejidos representan las formas de crecimiento más
recientes, o que han podido surgir del proceso de localización de actividades en un principio alejadas del centro y del
tejido urbano continuo; el cual con el paso del tiempo ha sido completado y extendido de forma espontánea. Esto
ha dado como resultado tejidos muy condicionados por cambios de pendiente y topografías pronunciadas
generando rupturas y discontinuidades frente al trazado o idea de organización urbanística inicial.
Forma urbana: Encontramos que las formas de localización y las propias condiciones topográficas del
emplazamiento determinan la forma de ocupación así como las tipologías adoptadas. En el caso de Natania
podemos identificar un trazado organizado en manzanas muy alargadas, con parcelas muy pequeñas, ocupadas en
unidades de una y dos plantas. Presenta una estructura compacta, y con pocos espacios abiertos. La forma alargada
de sus manzanas conforma un trazado discontinuo en los cambios de dirección y orientación del conjunto de
manzanas. En el caso de Coxen Hole vemos una forma mucho más abierta, desarrollada a partir de trazas viales
periféricas y algunos caminos interiores que le dan un doble borde: el que está en contacto con las trazas viales es
muy permeable y accesible, y el borde interior, retrocede para formar un borde claramente discontinuo.
Problemáticas urbanísticas: En el caso de Natania encontramos que algunas de las manzanas se encuentran
localizadas directamente en zonas de riesgo por remoción en masa y deslizamientos de tierra. También presenta así
problemas de inundación en temporadas lluviosas por falta de adecuados drenajes y falta de planificación de
pendientes del propio trazado interno del tejido.
Patrones reconocibles: A pesar de la dificultad en la lectura de las trazas urbanas (viario y caminos) encontramos
algunas secuencias de espacios interiores que podrían estructurar sistemas organizados de espacios públicos y
comunitarios. Desafortunadamente estos tejidos son muestra del proceso de tugurización en algunas islas del
Caribe, crecimientos descontrolados, sin planificación previa; lo cual conduce a la proliferación de espacios con
claras deficiencias urbanísticas.
72

Green Heart: componente central de lo que hemos denominado modelo básico de ciudad insular. El modelo está compuesto por tres bandas concéntricas:
Green Heart y Territorio Litoral Anfibio y el Territorio Marino Costero. Este último incluye una zona marina adyacente a la costa, la cual define y caracteriza el
paisaje terrestre del litoral según su calidad ambiental y los sistemas ecológicos que lo definen.

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

132

El barrio Natania y Modelo tiene una superficie aproximada de 19,2 ha con una forma de
urbanización inicialmente de promoción social que ha ido transformándose en espontánea. El
tejido ha ido adaptándose al terreno adyacente a la pista de aterrizaje del aeropuerto,
quedando encajonado entre el cambio de pendiente y la misma pista de aterrizaje.
Encontramos algunas porciones de suelo sin uso, expectantes a dar continuidad a la ocupación
espontánea, bajo un modelo de viviendas adosadas y en hilera.

El tejido interior de Coxen Hole que hemos analizado representa una superficie de 8.3 ha.
Ejemplifica un tejido conformado por pequeñas parcelas, derivadas del primer trazado en
parcelas alargadas. Describe las formas de urbanización espontánea más recientes en viviendas
individuales, no adosadas, en un sistema de parcelación fragmentado al interior de grandes
manzanas, que hemos encontrado también en la isla de San Andrés.

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

Figura 71. Dibujo interpretativo-Variante 1

133

(V1) Forma de Tejido-3. Tejido de baja densidad en frente de
mar/disperso tradicional.

Coxen Hole/Roatán
4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.2 Tejido de baja densidad en frente de mar/disperso tradicional.
Variante 1-Forma de Tejido 3. (V1-3)

Figura 72. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-3. Tejido de baja densidad en frente de
mar/disperso tradicional.

French Harbour/Roatán

Localización en el territorio insular: Estas dos muestras de tejido se localizan en el costado sur de la isla de Roatán.
Ambas cumplen una función de núcleo conector con el sistema urbano del continente. Coxen Hole recibe por
proximidad al aeropuerto y puerto de pasajeros la entrada de turistas y se ha perfilado como el núcleo más
importante de la isla. French Harbour por su parte alberga el puerto de mercancías y actividades logísticas de la isla.
En ambos casos la localización en el frente de mar les vincula directamente con ecosistemas marinos de coral
protegidos.
Criterios de localización urbanística: Las piezas de French Harbour y Coxen Hole se localizan de forma continua
sobre el litoral en estado natural. Éste no ha sido modificado ni ha sido necesaria la construcción de rellenos
artificiales para crear una nueva línea de costa-mar. Siguiendo la morfología natural del litoral las construcciones se
han ido localizando de forma pautada en ocupaciones aisladas y palafíticas, lo cual permite una adaptación de las
arquitecturas a los cambios de mareas y la construcción de pequeños puertos domésticos. Esta forma de
organización está muy ligada a las formas de división y parcelación tradicional del suelo en franjas alargadas.
Forma urbana: Encontramos estas formas de ocupación de entrada muy abiertas y con un cierto grado de
dispersión, organizadas en relación a grandes manzanas y sus frentes. Admiten algunas aperturas y dotan de
permeabilidad al frente de mar; así como al paso de escorrentías naturales. En Coxen Hole encontramos un trazado
vial principal que acompaña el litoral, del cual descuelga en forma de doble peine la ocupación tradicional basada en
parcelas alargadas a modo de franjas. Por su parte en French Harbour vemos como este sistema de organización y
división del suelo se reproduce de igual forma en primera línea de mar, combinado con algunas microparcelaciones
interiores y grandes parcelas hacia las vías principales de comunicación.
Problemáticas urbanísticas:
Vemos en general una tendencia a la microparcelación en cuanto hay espacios de carácter interior, que parecen ser
subdivisiones de antiguas parcelas en franjas.
Patrones reconocibles:
Como pauta de organización en French Harbour encontramos una estructura urbana que admite grandes y
pequeñas parcelaciones alternadas, según el uso del suelo y las actividades asociadas a la vivienda, actividades
logísticas y pesca. En Coxen Hole resaltamos la forma de parcelación tradicional en franjas más allá del mismo frente
de mar; demostrando que este sistema de parcelación puede ser adaptado también a espacios interiores del litoral.
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El núcleo de Coxen Hole analizado en este estudio tiene una superficie de 14,1 ha, y está
localizado sobre un terreno de escasa pendiente, lo que ha permitido la utilización del sistema
tradicional de división del suelo en sentido perpendicular al frente de mar. Esta orientación ha
generado un tejido abierto que permite dar continuidad a ecosistemas terrestres del interior
hacia el mar. Las construcciones mantienen el sistema tradicional de arquitectura aislada de una
y dos plantas.

El asentamiento de French Harbour tiene una superficie aproximada de 7,02 ha. Encontramos
que el carácter anfibio del litoral se hace evidente en esta pieza territorial dada la forma de
ocupación y la arquitectura levantada sobre palafitos, asociada también a una división del
suelo en franjas tradicional. Encontramos que esta isla-litoral de French Harbour se desprende a
modo de península combinando el sistema de parcelación de grandes superficies logísticas con
parcelas en franjas y algunas subdivisiones interiores en las cuales es reconocible una forma de
microparcelación.
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Figura 73. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-3. Tejido de baja densidad en frente de
mar/disperso tradicional.

Cottom tree/San Andrés
4.3 Análisis comparativo de tejidos

Tejido de baja densidad en frente de mar/disperso tradicional.
Variante 1-Forma de Tejido 3. (V1-3)

Figura 74. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-3. Tejido de baja densidad en frente de
mar/disperso tradicional.

Utila Town/ Utila

Localización en el territorio insular: La pieza de Cottom Tree resulta uno de los tejidos más interesantes. Su
emplazamiento en un espacio con diversos cambios morfológicos por el relleno artificial realizado en el antiguo
frente de mar; le han relevado hacia el interior. Inicialmente y hasta la década de los años 40-50 este tejido estaba
en contacto directo con el mar. Posteriormente fue modificado el frente de mar para crear nuevo suelo urbanizable
y desarrollos de vivienda, vías y equipamientos, confinando así esta pieza y relocalizándola hacia el interior.
Utila Town constituye un claro ejemplo de esa misma condición litoral, en frente de mar y con una doble fachada en
relación al agua. La porción que estudiamos corresponde a una de las extensiones del tejido urbano siguiendo la
bahía de Utila hacia el costado oriental.
Criterios de localización urbanística: Cottom tree y Utila Town se localizan en suelo de carácter urbano, sobre la
planicie en la porción del litoral considerado anfibio. Vemos en esta parte del tejido de Utila Town la relación directa
entre los asentamientos y los ecosistemas de manglar localizados hacia el interior. Actualmente se empieza a
colonizar en forma espontánea desecando zonas del humedal, sin una estructura urbanística clara que sustente los
nuevos desarrollos.
Forma urbana: Los dos ejemplos de este apartado nos muestran con nitidez la forma de ocupación tradicional,
asociada a parcelas alargadas y en franjas. Como resultado la ocupación tiende a ser lineal, siguiendo la línea de
costa o siguiendo un camino o vía principal.
Problemáticas urbanísticas: Los nuevos desarrollos en zonas protegidas de manglar son una muestra evidente del
proceso gradual de tugurización en algunas de las islas caribeñas. Nuevos desarrollos sin los mínimos servicios y
dotaciones; así como arquitecturas elaboradas con materiales de desecho sin una tradición reconocible de
ordenamiento o gestión del lugar en que se implantan.
Patrones reconocibles:
Observamos que estos dos tipos de asentamientos proponen el uso de la parcelación tradicional y la forma
arquitectónica asociada al Caribbean Style73 como sistema idóneo para la estructuración del litoral en la medida que
genera un tejido adaptable, permeable y considera las tradiciones, el paisaje insular y sobretodo conserva rasgos
fundamentales de la identidad territorial.

73

Expresión utilizada para describir la arquitectura tradicional en las islas de la Cuenca Caribe. En el capítulo 5 de este estudio ampliaremos este concepto y su
relación con las formas urbanas del litoral.
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Cottom Tree tiene una superficie aproximada de 13,1 ha. Es fácilmente reconocible la antigua
línea de costa en la cual se daba la fachada principal a la vía antes que al mar. También se
reconocen con claridad los suelos desecados de antiguos humedales sobre los cuales se
establecieron los estadios de futbol y beisbol. Vemos el difícil encuentro y continuidad de las
tramas antigua tradicional y la reticular implantada en la intervención del frente de mar.

Este fragmento del tejido urbano de Utila de 2,2 ha. nos muestra un trazado de origen
espontáneo, basado en el sistema tradicional en franjas perpendiculares a la línea de costa.
Podemos ver en la foto antigua de Cottom Tree y la de Utila Town la similitud en la forma de
ocupación del frente de mar, en especial las formas arquitectónicas sobre palafitos o pilotes, así
como el backyard todavía en contacto con el mar, o en proceso de construcción por
desecamiento de porciones controladas de agua. (micro-polders)

Figura 75. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-4. Tejido de baja densidad
compacto /litoral limitado-islotes
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4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.3 Tejido de baja densidad muy compacto/litoral limitado-islotes.
Variante 1-Forma de Tejido 4. (V1-4)

Figura 76. Dibujo interpretativo-Variante 1
(V1) Forma de Tejido-4. Tejido de baja densidad en frente de
mar/disperso tradicional.

Bonacca/ Guanaja

Localización en el territorio insular: Los Cayitos en Utila se localizan al Suroeste de la isla en una sucesión de ocho
diminutas porciones de tierra disgregadas sobre formaciones de coral y arrecifes. El islote de Bonacca se localiza
también en el costado Suroeste de la isla frente al aeropuerto y puerto naval, principales puntos de conexión con
Roatán y las ciudades del continente más próximas (Trujillo y La Ceiba). En ambos casos encontramos que el
territorio marino que las circunscribe recibe el tratamiento de zona de desarrollo económico, lo cual implica la
explotación de recursos naturales y del paisaje.
Criterios de localización urbanística: Estas formas de ocupación constituyen pequeños tejidos urbanos localizados
en cayos o islotes. En el marco de esta investigación podrían representar microciudades insulares, ya que plantean
funciones urbanas autónomas características de la ciudad (dotaciones, equipamientos, usos comerciales y vivienda)
en una menor escala y a su vez son dependientes de la isla principal. Los dos islotes son considerados suelo de tipo
urbano a pesar de su diminuto tamaño y superficies de litoral anfibio en su totalidad, ya que plantean una relación
simbiótica con el mar.
Forma urbana: Estas formas urbanas insulares se organizan a partir de una estructura muy definida en sus límites y
plantean una tendencia clara a ser cada vez más compactas y continua. Los bordes que delimitan su superficie son
dinámicos en el sentido de que se utiliza el sistema de polderización para generar nuevas porciones de suelo
urbanizable. Podemos reconocer el tejido de forma nucleada y muy concentrada. En el caso de Pigeon Cays (Upper y
Lower Cay) se organizan a partir de un eje central que vincula a través de un puente las dos porciones de tierra. Por
su parte Bonacca se organiza a partir de dos ejes longitudinales en sentido Norte-Sur y dos canales transversales. El
sur de este islote presenta unos bordes más abiertos y una reserva de suelo que incorpora los únicos suelos de
posible expansión.
Problemáticas urbanísticas: La escasez de suelo para atender las necesidades básicas genera una dependencia
extrema hacia las islas principales en suministros para el sostenimiento de los habitantes, servicios turísticos, y
algunas dotaciones. Los sistemas de acueducto, alcantarillado y manejo de basuras son de importante impacto
sobre los ecosistemas aledaños. Debido a su localización la estructura por su localización es muy frágil y vulnerable
frente a los impactos del cambio climático y ascenso del nivel del mar.
Patrones reconocibles:
El conjunto de islotes constituye en sí mismo la lógica funcional de intercambios internos de una microrregión
insular a una escala mucho más reducida.
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Los Cayitos Upper y Low Cay tienen una superficie aproximada de 4,9 ha. ocupados a partir de
una parcelación en franjas perpendiculares a la costa y en relación al eje central que a modo de
doble peine distribuye la ocupación en unidades aisladas. Podemos reconocer en Upper Cay
(localizado al costado Este) un proceso de fragmentación del suelo más fuerte hacia el interior,
tal y como sucede en los asentamientos de otras islas que utilizan el mismo sistema de
parcelación.

El islote de Bonacca tiene una superficie de 10,5 ha y la ocupación está organizada
alineadamente a los ejes principales, canales transversales y la primera línea de costa. En la
mayoría de manzanas descubrimos espacios vacíos internos que generan un tejido laberíntico y
muy complejo. Encontramos tipologías variadas, y fusionadas entre arquitectura tradicional y
construcciones en hormigón de tres y cuatro plantas hacia el centro del tejido.
Desafortunadamente no tenemos tejido parcelario que nos indique la forma de división del
suelo; sin embargo y por la forma de ocupación podemos deducir que hay un grado de
fragmentación del suelo comparable a Upper Cay en Utila.
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(V2) Forma de Tejido-5. Tejido de baja densidad disperso en
litoral /Grandes ocupaciones logísticas.

Muelle Departamental/San Andrés

4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.4 Tejido de baja densidad disperso en litoral/Grandes ocupaciones logísticas
Variante 2-Forma de Tejido 5. (V2-5)

Figura 78. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-5. Tejido de baja densidad disperso en
litoral /Grandes ocupaciones logísticas.

Puerto Naval Pelikan/Guanaja

Localización en el territorio insular: Dada la función portuaria que desempeñan estas dos piezas del territorio
insular y su localización en frente de mar, podemos reconocer su organización interna de forma dispersa, cediendo
grandes superficies de suelo sin ocupación o construcciones reconocibles. El Muelle Departamental de San Andrés se
establece a partir de la creación de nueva superficie de suelo en una intervención que transformó todo el frente de
mar de la bahía de San Andrés, con la intención de construir el puerto de carga y descarga de mercancías en la
década de 1970. Por su parte el Puerto Naval de Guanaja se localiza al suroeste de la isla, sobre el borde costero sin
que haya sido modificada su estructura natural. Ubicado también en relación directa al aeropuerto, al poblado de
Pelikan y un pequeño asentamiento de viviendas emplazado a su costado y dispuesto directamente sobre el lecho
marino.
Criterios de localización urbanística: Los puntos de conexión (puerto, aeropuerto, muelles deportivos, etc.) plantean
una estructura-puente entre los diferentes núcleos e islas de la microrregión o como dispositivo de intercambio de
pasajeros, mercancías, servicios y abastecimiento con otras microrregiones insulares. Estos dispositivos se
caracterizan por acondicionar grandes superficies consideradas, en el caso de estas dos islas, suelo de tipo urbano.
Vemos en ambas islas que estas instalaciones conviven con estructuras ecológicas litorales sensibles y muy
importantes para el equilibrio medioambiental.
Forma urbana: Consideramos que su implantación de forma dispersa es consecuente con la idea de borde costero,
permeable y abierto. Dadas sus utilidades logísticas, urbanísticas y económicas plantea un paisaje portuario a
pequeña escala, el cual otorga y refuerza el carácter de funcionalidad al territorio litoral. No es reconocible una
trama parcelaria definida o típica ya que cada instalación portuaria plantea una localización especial según las
necesidades de abastecimiento, la frecuencia y volumen de movilidad de productos; y por supuesto las
características físicas del litoral, el cual determina en últimas su forma y extensión.
Problemáticas urbanísticas: El consumo de suelo de forma extensiva y la forma abierta de sus bordes plantea
espacios de una percepción espacial discontinua. Al encontrarse en relación a ecosistemas marinos adyacentes al
litoral y en la medida que exista un determinado impacto ambiental o visual; nos plantearía problemas de
contigüidad entre estos dos sistemas (funcionales y ambientales).
Patrones reconocibles: La disponibilidad de suelo muy limitada en estas pequeñas islas y la dificultad de
aproximación al litoral natural exige la construcción de nuevas superficies de suelo para soportar las grandes
infraestructuras portuarias, aeroportuarias y de pasajeros. Vemos también como ejemplo el caso de Roatán, en la
implantación del aeropuerto y puerto de cruceros, recientemente terminado.
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Localizado en suelo urbano y Zona de Uso Especial, según la delimitación de POT y el esquema
de Zonas Marinas Protegidas; el Puerto de San Andrés ofrece un ejemplo aplicado de
concentración de actividades logísticas en forma de península con la idea de no afectar
extensivamente el frente de mar. El contacto con estructuras ambientales de forma directa
limita sus opciones de expansión y acondicionamiento según las necesidades de abastecimiento
y tráfico de productos. La península sobre la cual se ubica constituye una superficie de 29,2 ha
de las cuales 18,2 ha son utilizadas para funciones logísticas y portuarias.

El puerto naval de la isla de Guanaja con una superficie de 12 ha se localiza de forma
longitudinal y adyacente a la plataforma marina destinada a desarrollo económico.
Reconocemos fácilmente la ocupación extensiva de suelo propicio para dar conectividad y
continuidad a los asentamientos de Sandy Bay, localizado más al norte y del mismo
asentamiento de Pelikan. También encontramos la implantación de algunas construcciones
directamente sobre el lecho marino, lo cual representa un patrón de uso del litoral perteneciente
al concepto puramente anfibio de esta porción del territorio.
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4.3 Análisis comparativo de tejidos

Tejido de baja densidad disperso en litoral/Grandes ocupaciones logísticas
Variante 2-Forma de Tejido 5. (V2-5)
Localización en el territorio insular: El puerto de French Harbour representa en el territorio insular un núcleo de
asentamientos casi del mismo nivel jerárquico que Coxen Hole. Históricamente el uso como puerta de entrada al
territorio le ha conferido esta categoría funcional dentro del sistema de asentamientos de la isla de Roatán.
Localizado en una bahía interior a la que se accede por el paso entre la península de French Harbour y el pequeño
Cayo Sarah Cay ubicado frente a la costa.
Criterios de localización urbanística: La porción de suelo destinada a las actividades portuarias de French Harbour se
encuentra en suelo urbano, y la porción de mar adyacente, incluyendo las islas localizadas paralelamente al litoral se
considera parte de la Zona de Desarrollo Económico. Esta categorización se define principalmente por la diversidad
de actividades relacionadas con la pesca, procesamiento de productos del mar, astillero y tránsito de cargueros.
Vemos como algunos sistemas naturales escorrentías provenientes de la montaña y la vegetación asociada a ellas
logra entrar en contacto con el frente de mar, lo cual demuestra cierta permeabilidad en estas formas de ocupación
del litoral.
Forma urbana: Reconocemos que esta forma de ocupación de carácter disperso y discontinuo se organiza
directamente sobre el trazado vial, en la fachada interior y en relación al mar para atender las actividades
productivas y procesamiento de insumos, sin tener que generar desplazamientos interiores. Por la forma de
distribución parcelaria en sentido perpendicular al frente de mar, y en forma de peine respecto al eje vial; se logra
esta lectura abierta y permeable, lo cual puede ser considerado como una aplicación del sistema de parcelación
tradicional en la gran escala.
Problemáticas urbanísticas: Hemos encontrado que la mayoría de problemáticas corresponden a problemas de
vertimientos directos al mar y sobre los sistemas ecológicos asociados al litoral; especialmente por las actividades de
abastecimiento de combustible, talleres de mecánica y empacadoras de mariscos.
Patrones reconocibles:
Podríamos deducir una regla general en el sentido de la forma de parcelación de las grandes ocupaciones logísticas,
portuarias o grandes equipamientos, basada en la comprensión del sistema tradicional de parcelación en franjas y su
posible adaptación a diversas escalas en el territorio.
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La organización de actividades industriales y logísticas proyecta el territorio insular y la
microrregión hacia el modelo de economía global, tanto en las formas de turismo de masas como
en el intercambio de productos y servicios. La participación en estos sistemas de comercio y
movilidad global están claramente derivados de la facilidad o dificultad de conexión con el
exterior. Esta pieza de 47,2 ha aproximadamente, está sujeta a la complejidad del espacio litoral
anfibio, de los ecosistemas marinos y terrestres y las actividades urbanas-logísticas y productivas
derivadas de su funcionamiento nos sugiere una reflexión urbanística que aborde la
proporcionalidad y equilibrio en la división y parcelación del suelo. En esta pieza vemos por
contraste las grandes parcelas de la zona logística frente a las pequeñas parcelas de la zona
residencial y de actividades económicas locales. En ambos casos el modelo de división parcelaria
trabaja la idea de parcelaciones en sentido perpendicular al litoral, lo cual establece un cierto
equilibrio entre los corredores de vegetación y ecosistemas que deben franquear intervenciones
lineales de infraestructura (vías) y las grandes ocupaciones portuarias.

Figura 80. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-6. Tejido de baja densidad más disperso
en litoral interior.
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Mountain/Providencia
4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.5 Tejido de baja densidad más disperso/ en litoral interior
Variante 2-Forma de Tejido 5. (V2-6)

Figura 81. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-6. Tejido de baja densidad más disperso
en litoral interior.

Coxen Hole/Roatán

Localización en el territorio Insular: El sector de Mountain en Providencia se localiza entre el centro urbano de
Santa Isabel y el aeropuerto. Wilson74 explica que hoy en día el patrón de agrupación no es sino la continuación del
que empezó en 1788, basado en la división del suelo por familias y un sistema de tenencia sostenido en el tiempo en
el que la herencia juega un papel fundamental. Los asentamientos de Coxen Hole en la zona alta, nos refiere a
nuevas ocupaciones llamadas colonias, caracterizadas por ocupar zonas my alejadas del litoral y los centros de
servicio urbano. Esta pieza que hemos elegido ejemplifica las tendencias de ocupación más reciente de Roatán, las
cuales plantean una forma espontánea de expansión de los núcleos turísticos y centralidades históricas.
Criterios de localización urbanística: A pesar de su localización interior estos tejidos se sitúan justo en la frontera
entre lo que hemos denominado el territorio litoral anfibio y el green heart lo que les confiere un carácter mucho
menos anfibio, y mucho más terrestre. Mountain en Providencia se dispone adyacente al Parque Nacional Natural
de McBean, el que pertenece al sistema de suelos protegidos, la red de parques naturales y a las Zonas Marinas
Protegidas, ya que incorpora una porción de mar. Por su parte el tejido localizado en Coxen Hole, muestra de
entrada y con mayor claridad la vocación terrestre del tejido, aunque también localizado en cercanía a zonas
delimitadas de protección ambiental, se ubica como extensión del centro urbano hacia la zona más alta de la isla.
Forma urbana: Las formas urbanas de Mountain y Coxen Hole constituyen una ocupación de carácter disperso, en
litoral interior y en interacción directa con ecosistemas representativos insulares, como lo son manglares
escorrentías temporales y sistemas de bosque. En el caso de Providencia la estructura parcelaria en Mountain
muestra un proceso de subdivisión, que propone una localización lineal dispersa de muy baja densidad, abierta en
su estructura, en sus bordes y ligada a la forma de parcelación en franjas estrechas de frente y muy largas de fondo
sobre la cual es posible reconocer con cierta facilidad las trazas de antiguos grandes predios que han ido
desagregando y fraccionando el suelo para dar cabida a los desarrollos unifamiliares y ocupaciones de baja densidad
que ocupan esta porción del litoral anfibio. Se organiza esencialmente de forma lineal y en pequeños grupos de
viviendas descolgadas de la vía principal. En Coxen Hole podemos verificar la estructura bifurcada, a partir de dos
ramificaciones principales en paralelo y unas más pequeñas en sentido transversal.
Problemáticas urbanísticas: Ocupación difusa y espontánea.
Patrones reconocibles: La forma de tenencia del suelo y su consecuente división en parcelas familiares sigue siendo
un factor relevante en la planificación y gestión del territorio.

74

Wilson:2004:76
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Este tejido de aproximadamente 53 ha. es representativo de las islas de San Andrés y Providencia,
dado que el sistema de división de la tierra obedece a una práctica cultural por herencia
patrilineal, en la cual las familias subdividen el suelo. ‘La costumbre es que todas las tierras sean
divididas entre los hijos de un hombre’ (Wilson:2004:80), Aparentemente por partes iguales, lo
cual deriva en un modelo controlado y pautado por el parentesco y las parcelas productivas que
se adaptan en este caso a la topografía y al punto de inflexión por contacto entre el litoral anfibio
y el green heart.

Localizado en el costado norte de Coxen Hole nos muestra la disposición de un tejido de 39,7 ha
en cotas altas y en proceso de colonización de la porción litoral interior. Este tipo de tejidos en los
cuales no existe una estructura geométrica ni un trazado controlado podemos ver que se da lugar
a una forma de organización muy dispersa y fusionada con el medio natural. A pesar de esta
fascinante interacción resulta una forma de consumo de suelo extensiva en un contexto insular,
asimismo presenta una tendencia invasiva sobre ecosistemas protegidos de la porción interior
generando algunas problemáticas en relación a la conservación y gestión ambiental
territorio.
Análisis del
comparativo

Figura 82. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-7. Tejido de baja densidad más disperso/
enclave.
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San Luis-Hotel Marazul/San Andrés
4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.6 Tejido de baja densidad muy disperso/ enclave
Variante 2-Forma de Tejido 7. (V2-7)

Figura 83. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-7. Tejido de baja densidad más disperso/
enclave.

West End /Roatán

Localización en el territorio Insular: El principio de localización de enclaves hoteleros en el territorio es generar
discontinuidad y aislamiento, en el sentido de no integrarlos a las funciones y espacios urbanos preexistentes,
solucionando unilateralmente sus propios sistemas de acceso y servicios. En su interior el visitante encuentra un
mundo turístico desarrollado; y toda clase de productos y servicios relacionados con el ocio y el turismo. Estas piezas
se localizan generalmente en frentes de mar natural y exótico; principalmente relacionados con lugares propicios
para la práctica de deportes náuticos y contemplación del paisaje submarino.
Criterios de localización urbanística: Son formaciones urbanas localizadas en espacios muy concretos y específicos,
bajo condiciones muy particulares del entorno y paisaje para acoger la actividad turística de enclave. Este tipo de
operación urbana se perfila como producto turístico del all inclusive, lo cual implica la organización de complejos
turísticos que contengan la mayoría de actividades relacionadas con el turismo de sol y playa. El dispositivo hotelero
de San Luis -Marazul se localiza en suelo rústico, en contacto directo con ecosistemas de manglar natural protegidos
por su valor ecológico. En el Caso de West End, podemos ver toda una pieza desarrollada en varios proyectos
hoteleros que conforman un sistema de espacios especializados; por lo cual reconocemos varios tipos de
parcelación, ya sea en grandes parcelas donde se desarrolla el complejo turístico o una gran parcela desagregada en
pequeñas parcelas como estrategia de promoción del suelo y de propiedad horizontal de segunda residencia.
Forma urbana: Podemos reconocer como característica común en los asentamientos de enclave el uso de grandes
globos de terreno que se ocupan de forma dispersa, a partir de bloques aislados, hileras o pequeñas construcciones
aisladas. Las parcelas buscan una orientación lo suficientemente adecuada para dar mayor importancia al frente de
mar.
Problemáticas urbanísticas: Tenemos como factor común las implicaciones ambientales que afrontan las
implantaciones hoteleras. En el caso de San Luis-Marazul, la proximidad a ecosistemas de manglar y escorrentías
naturales; sumado a la compleja reglamentación de uso del territorio marino adyacente, que plantea la prohibición
de la pesca en su frente de mar, la zonificación de superficies marinas protegidas (no entry) y las zonas de práctica
de deportes acuáticos, le confinan y consolidan el carácter aislado en este tipo de intervenciones. Por su parte el
complejo hotelero West End en Roatán es producto del proceso de desecamiento de humedales75 y drenaje para la
construcción de la infraestructura hotelera actual; ubicado también en zona de protección especial marina.
Patrones reconocibles: Localización en primera línea de mar, manejo de tipologías arquitectónicas singulares y
algunas pocas conservando el sistema constructivo Ballom Frame, las cuales conservan rasgos de la arquitectura
tradicional.
75

PMAIB:2000:108.
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Esta implantación hotelera (2,2 Ha) ilustra la incipiente localización de resorts en la isla de San
Andrés. Custodiado también por las instalaciones de guarda costas (3,1Ha), se organiza a partir
de bloques de cuatro y cinco plantas conformando un patio interior donde se localiza la piscina.
Ubica su propio muelle y plataforma solario sobre el frente marino de corales en los que se
prohíbe la pesca. Aparece como una porción de terreno descolgado de la red vial principal a
modo de apéndice.

Tomamos como ejemplo de implantación turística de West End Point (27,3ha.) ya que
constituye un sistema urbano de uso turístico exclusivo. La combinación de grandes y pequeñas
parcelas para el desarrollo de formas compuestas de turismo individual, resorts y segunda
residencia posicionan toda la pieza como un sistema aislado y autosuficiente, que utiliza el
frente de mar y playas hasta hace pocos años pantanosas y naturales. Adopta formas y
tipologías muy disímiles recurriendo al tejido tradicional en franjas o forma de peine desde la
costa hacia el interior.

Figura 84. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-8. Tejido de muy baja densidad aislado/
enclave insular
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Barefoot Cay/Roatán
4.3 Análisis comparativo de tejidos

4.3.7 Tejido de muy baja densidad aislado/ enclave insular
Variante 2-Forma de Tejido 8. (V2-8)

Figura 85. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-8. Tejido de muy baja densidad aislado/
enclave insular

Anthony's Cay/Roatán

Localización en el Territorio Insular: La forma de implantación de enclave insular responde a la instalación de
actividades turísticas de enclave: resorts y all inclusive, esta vez ubicadas específicamente en pequeñísimas islas y
cayos. Barefoot Cay y Anthony's Cay ilustran el modelo de turismo asociado a entornos muy naturales y a las
necesidades de mayor aislamiento, que ya no desempeñan los esquemas de turismo de enclave tradicional dado el
proceso de masificación que empieza a experimentar en estas últimas décadas. Este tipo de implantación se ha
generalizado especialmente en las islas de la Bahía, ya que en el caso de San Andrés este mismo tipo de espacios
insulares (cayos e islotes) han sido catalogados de protección ambiental.
Criterios de localización urbanística: El sistema de clasificación del suelo en las Islas de la Bahía no define con
claridad este suelo a qué categoría pertenece (urbana o rústica), sin embargo señala que aquellos cayos e islotes que
han sido ocupados intensivamente en actividades de vivienda o turismo son espacios de carácter urbano76; les
considera cascos urbanos de forma continua o discontinua según el caso. El cayo Barefoot se localiza en una zona
marina adyacente a la costa clasificada de uso múltiple, por su parte Anthony's Cay se ubica en una porción marina
de protección especial.
Forma urbana: En estos pequeños cayos vemos la ausencia de trazado como factor común. Es imposible identificar
algún tipo de trama o tejido urbano, dado que la implantación de estos complejos turísticos busca como objetivo
primordial la integración con el sistema ambiental predominante (manglar, marino, bosque, etc.), por lo cual
hablamos de una forma totalmente abierta dispersa y discontinua en superficies de suelo muy pequeñas y
confinadas (islotes y cayos). El minúsculo territorio en el cual se implanta le otorga una relación simbiótica con el
sistema marino y sus ecosistemas contiguos.
Problemáticas urbanísticas: En cierto grado estas estructuras hoteleras poseen sistemas autónomos de
funcionamiento, sin embargo el diagnóstico ambiental en las Islas de la Bahía determinan que su soporte ambiental
ya ha sido muy deteriorado. En el caso de Barefoot se considera una pieza de alto valor funcional (servicios,
infraestructura hotelera) pero con poco valor patrimonial ambiental. Por su parte Anthony's Cay presenta un alto
grado de deterioro y se ha recomendado detener ese proceso, que también puede estar causado por actividades
hoteleras.
Patrones reconocibles:
La mayoría de construcciones ubicadas en primera línea de mar plantean el uso de arquitecturas sobre pilotes, lo
cual plantea la intención de adaptabilidad al sistema litoral anfibio.
76

PMAIB:2000: Planos de Áreas Protegidas Terrestres.
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Barefoot Cay (1,5ha) presenta una tipología de enclave insular que vincula el frente litoral y el
islote en un solo proyecto de resort. La forma de implantación dispersa permite clasificar por
categorías cada una de las instalaciones en diferentes categorías de acomodación. Incorpora un
puerto deportivo, la laguna arrecifes, las playas y construcciones con materiales tradicionales
como una forma de turismo individual selectivo. Vemos la vulnerabilidad expuesta por las
condiciones de cambio climático y ascenso del nivel del mar en el horizonte de 100 años. Estas
instalaciones sufrirían directamente la inundación y probablemente desaparecerían como oferta
dentro del esquema de turismo.

Anthony’s Cay (3,5 ha.) dispone un conjunto de bungalows dobles y triples dispersos sobre todos
los frentes del cayo, en construcciones arquitectónicas tradicionales y palafíticas conformando
un sistema abierto de relación entre las construcciones y los elementos naturales, mimetizado y
adecuado de tal manera que no se percibe con facilidad la instalación en su totalidad en
ninguno de sus frentes. Como elementos ordenadores encontramos el pequeño puerto
doméstico que permite el tránsito entre la isla principal y el cayo. Las instalaciones centrales,
localizadas en la zona más alta del complejo turístico reúnen los servicios comunes a todo el
sistema de bungalows.
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Figura 86. Dibujo interpretativo-Variante 2
(V2) Forma de Tejido-8. Tejido de muy baja
densidad aislado/ casa insular

Little Cay/Utila

4.3.8 Tejido de muy baja densidad aislado/casa insular.
Little Cay está localizado al sudeste de Utila nos ayuda a descifrar algunas virtudes espaciales y
paisajísticas del hábitat insular. Nos muestra con bastante claridad el sentido por el cual se elige la
localización o colonización de un pequeñísimo espacio de tierra en la inmensidad marina. El paisaje, el
color, el aislamiento y la simplicidad de un espacio tan mínimo y tan vulnerable; nos presenta la fracción
más pequeña posible del territorio sobre la cual podemos transferir esta investigación. Hemos transitado
en formas y tipologías de carácter expansivo, tradicionales en frentes de mar, grandes ocupaciones
logísticas, implantaciones de enclave e incluso algunos cayos e islotes cercanos que ejemplifican variantes
de nuestra ciudad insular.
Al contraponer esta forma de implantación en ámbitos insulares con los ya estudiados encontramos una
gama de posibilidades que nos dirigen hasta esta mínima fracción en la que podríamos ejercer la
planificación y el urbanismo, aunque casi nos introducimos en la frontera del proyecto mismo, de la casa
misma. Es así como cerramos toda una construcción teórica-morfológica respecto a la posible ciudad
insular; entendida ya no como una categoría urbanística inmóvil y fija, sino como una categoría
urbanística que admite incluso un retorno a la reflexión de la arquitectura en sí misma, cuando el territorio
se pliega tantas veces en sí mismo que es imposible desasociarlo del proyecto, de la arquitectura y de la
naturaleza marina, anfibia y litoral que compone las ciudades insulares.
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Morgan Cay (0,3ha.) es el prototipo del uso de una mínima superficie de tierra para uso privado
en viviendas de lujo y turismo selectivo. Poblada por vegetación de coníferas, reconocemos una
construcción compacta y un pequeño muelle de conexión con los cayos circundantes e isla
principal (Utila). Se sitúa en medio de un conjunto de islotes rodeados de arrecifes coralinos de
aguas muy someras, lo cual le confiere un espacio de relación visual entre ellos y un paisaje
marino que envuelve todo el conjunto de ‘casas insulares’.

Little cay (0,6Ha), está compuesto por dos piezas de tierra apenas separados por una distancia
de 50 metros, el cayo de mayor tamaño tiene una superficie de 564 m2 y el pequeño de 53 m2,
lo cual nos refiere una escala del territorio infinitamente reducida, a su vez hace que la idea de
extraterritorialidad sea mucho más perceptible. La cercanía entre cayos nos vuelve a referir a la
idea de microrregiones insulares en una escala reducida de aproximación e interacción
funcional.
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Consideraciones finales de capítulo
Organización microrregional y el efecto de la escala. En este capítulo hemos abordado una aproximación en la
escala intermedia sobre los diferentes tipos de tejidos localizados en territorio litoral, lo que nos ha dejado como
idea central la interacción entre los sistemas urbanos localizados en litoral insular-costero (pertenecientes a las
islas) y los microsistemas urbanos insulares (cayos e islotes asociados). La interpretación multiescalar del territorio
ha dado como resultado el reconocimiento de la interacción espacial y funcional entre estos microsistemas urbanos,
tal como sucede con las islas principales y las más pequeñas. Estas a su vez mantienen una lógica de relación con su
entorno marino e islotes aledaños transfiriendo las formas de interacción microrregional en la interacción urbana
insular.
Figura 87. Organización microrregional y el efecto de
la escala

Lagunas de arrecife y la extraterritorialidad en las ciudades insulares. Encontramos como factor común a las islas
estudiadas aquel espacio marino contiguo a la costa, formado por sedimentos de roca coralina (acumulación
detrítica) y algunos ecosistemas de coral disperso; generalmente incluido y abrazado por taludes y arrecifes de coral
conformando un espacio semicerrado entorno a las islas el cual se convierte en ese espacio extraterritorial, que dota
de significado y contenido al espacio litoral anfibio. En esta aproximación de escala es mucho más precisa la
percepción de ese espacio litoral-marino para cada una de las islas, éste puede presentarse como un espacio marino
continuo o discontinuo en relación al litoral, también equiparable a la parte terrestre del litoral anfibio.

Secuencialidades en el territorio litoral. Reconocemos que la ocupación del territorio litoral, con un alto sentido de
'lo anfibio' es viable y comprensible en la medida que tenga cierta permeabilidad, y sobre todo una lógica de
secuencialidades, de ritmos, aperturas y cierres en relación a las estructuras de agua, los pasos marinos y
ecosistemas asociados al litoral que permitan dar continuidad a los sistemas ecológicos de soporte entre el Green
Heart y el Territorio Anfibio.

Figura 88. Laguna Arrecifal en la ciudad insular.

Entendemos que esta secuencialidad es posible y sostenible urbanísticamente en tanto exista una diferenciación de
usos y formas de ocupación que admita la alternancia entre grandes y pequeñas parcelaciones asociadas al tipo
tradicional, que a pesar de considerar tamaños mínimos de frente, por su forma y arquitectura tradicional, continúa
siendo adaptable a las formas del litoral, también permeable y abierta hacia el mar.
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Patrones representativos. En el estudio de las Islas de la Bahía de Honduras y las islas habitadas de San Andrés y
Providencia encontramos ocho formas de ocupación, de los cuales podemos considerar cinco tipos representativos
de las ciudades insulares. Asumiendo que cada uno de ellos se establece diferenciadamente en cada una de las islas,
también contribuye a conformar un catálogo básico de morfologías urbanísticas relacionadas con la ocupación
tradicional, las instalaciones soporte de comunicación e intercambio con el exterior, las ocupaciones derivadas de
actividades turísticas y algunas casas insulares como un nuevo patrón de localización recientemente establecido.

1

2

1.Organización en franjas
tradicional

Alberga diferentes usos y actividades, se localiza principalmente en
bordes costeros, frentes de mar y en tejidos interiores.

2.Ocupación de grandes
ocupaciones logísticas

Generalmente acoge ocupaciones portuarias de mediana y pequeña
escala.

3. Enclaves resort
4. Enclave insular

Formas de turismo asociado a prácticas de turismo masivo y selectivo.
Según el tipo de implantación y arquitectura es posible diferenciar el
perfil turístico que oferta.
Se presenta como un modelo contrapuesto al turismo de masas y una
forma territorial y urbanística de bajo impacto ambiental.

5. Casa insular

3

Estas formas de ocupación que describimos para la definición de la ciudad insular se diferencian a las ya obtenidas
en el estudio de San Andrés Isla (Ayala:2008)77 básicamente porque intentamos homologar la lectura del territorio
transversalmente entre las cinco islas y resaltar los criterios de ocupación comunes entre ellas. En esta simplificación
derivada del estudio de cada pieza encontramos que las ocupaciones en cul de sac o los tejidos de traza continua
son formas poco frecuentes. Sin embargo consideramos que el sistema de ocupación establecido a partir de
supermanzanas, vigente en San Andrés y Roatán, obedece al proceso de consolidación y subdivisión del suelo a
partir del modelo de organización en franjas tradicional que ha derivado en esta estructura mucho más compleja y
que consideraremos como una regla de ordenamiento implícita.

4

Reglas de ordenamiento implícitas. Las formas de ocupación del litoral en las pequeñas islas estudiadas nos
introducen en algunas reglas básicas de organización del espacio litoral. Esto no implica su transferencia directa a

5
Figura 89. Patrones representativos en las islas del
Caribe occidental.

77

Ver página 113.
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cualquier otro ámbito insular y costero; pero sí nos advierte la dinámica persistente y continua de cambios en las
formas naturales del litoral, ya sea por incidencias del cambio climático o por las diversas presiones urbanísticas que
transforman muy rápidamente la estructura espacial, paisajística y morfológica del litoral. Exponemos a modo de
conclusión los siguientes patrones que siempre pueden ser adaptados a las particularidades de las islas del Caribe
Occidental:
1. Microrregión insular, unidad territorial reconocible para el Caribe. El planteamiento de esta tesis nos ha
permite determinar algunas piezas territoriales en la escala microrregional, lo que posiciona esta unidad
geográfica-territorial como unidad de planeamiento y gestión. En este estudio hemos reconocido dos tipos
de microrregiones: la microrregión insular condensada representada en el caso de las islas de la Bahía de
Honduras o la microrregión insular extendida que en este caso está representada por el archipiélago de San
Andrés y Providencia. Esta diferenciación se plantea especialmente por las distancias entre las islas que
componen la unidad territorial y la relación del conjunto de islas con ciudades continentales de intercambio.
2. Transformación parcelaria del patrón en franjas al patrón reticular (proceso temporal). El estudio del
proceso de parcelación en San Andrés isla, como ejercicio preliminar al presente estudio; nos ha dado una
pauta de análisis corroborada también en las islas de la Bahía sobre este proceso de subdivisión del suelo. A
pesar de ser un proceso generalmente espontáneo y descontrolado podría llegar a ser un modelo
urbanístico temporal y espacialmente regularizado, que admita condiciones de organización y gestión del
suelo considerando las oportunidades del tejido tradicional y las trasformaciones espontáneas dentro de un
parámetro sostenible de ocupación y división del suelo.

Figura 90. Esquema de subdivisiones territoriales.
Tipos de microrregiones.

3. Las formas espontáneas de ocupación interior en supermanzanas (microparcelaciones). Esta forma de
ocupación se relaciona directamente con la transformación del tejido tradicional en franjas al patrón de
división del suelo en forma reticular. Evidentemente es resultado de la división del suelo por tenencia y
aprovechamiento o por herencia. Generalmente se localiza en centros urbanos lo que genera dificultades
urbanísticas visibles y que afectan directamente al paisaje urbano insular. A pesar de la naturalidad con la
que se estructura el tejido es posible deducir algunas reglas de organización que podrían conformar un
repertorio de soluciones a problemas ya establecidos en esta forma de ocupación.
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Figura 91. Esquema de ocupación interior en supermanzanas.
Figura 92. Esquema de secuencialidad en el plano
horizontal

4. Secuencialidad y permeabilidad en dos planos de relación. Aporte de las construcciones tradicionales.
Hemos verificado la importancia de lograr continuidades ambientales tanto a gran escala como en la
intermedia, lo que posibilita una lectura equilibrada del paisaje y la sostenibilidad ambiental de piezas y
ecosistemas protegidos. Al realizar esta aproximación a escala intermedia escala hemos visto que la
secuencialidad entre ecosistemas marinos y terrestres se refuerza en la arquitectura y el proyecto
arquitectónico mismo. Las construcciones sobre pilotes garantizan también una continuidad en el plano
horizontal. El esquema de organización tradicional en viviendas aisladas nos muestra con claridad la
permeabilidad en el plano vertical de los frentes de mar, perfeccionada con la elevación sobre pilotes; lo que
aporta las continuidades fundamentales para el sistema territorial del litoral anfibio.

Figura 93. Esquema de secuencialidad en el plano
vertical

Problemáticas urbanísticas en el litoral anfibio. La tugurización y la pérdida de la tradición. Es uno de los mayores
conflictos a los que se enfrenta la ciudad insular. La pequeñez, el escaso control urbanístico, las limitaciones de
suelo, y la contraposición entre las nuevas formas de turismo de enclave localizadas en grandes superficies de suelo,
robustecen la subdivisión del suelo como estrategia urgente para dar solución de vivienda a los habitantes
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permanentes de las islas. Desafortunadamente en la medida en que se desagrega el suelo, se subdivide e instalan
arquitecturas más provisionales se cierra el ciclo de una tradición arquitectónica, paisajística y urbanística. La
pregunta que surge de esta situación es si será posible retomar la forma tradicional de ocupación insular en el
contexto del urbanismo actual de las islas o si definitivamente, las arquitecturas y las soluciones urbanísticas
ancestrales se perderán gradualmente en la memoria y en el tiempo.

5
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Identidades insulares
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Identidades insulares
5.1 Identidades múltiples en el Caribe insular occidental.
5.2 Configuración del territorio insular entre la Negroland y la
Mosquitia
5.3 El mar enemigo y la desterritorialización de la ciudad
insular: el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia.
5.4 Toponimias y Topofilias: sentido de pertenencia
5.5 La arquitectura y el lugar de la tradición africana.
Consideraciones finales del capítulo.

Introducción del Capítulo
En este capítulo intentaremos esclarecer algunos los rasgos de la identidad del territorio de las islas estudiadas,
teniendo en cuenta que esta identidad ha sido edificada sobre la base de influencias culturales provenientes de
Europa, África y Centroamérica. Es así como describiremos la base de una identidad múltiple o de múltiples
identidades muchas veces compartidas y latentes, en las islas estudiadas.
Revisaremos cartografías históricas del ámbito territorial del Triángulo de Jamaica, con la intención de encontrar
esas trazas comunes que identifican los territorios insulares, así como las posibles rutas, formas de contacto e
intercambio que finalmente cristalizan en la arquitectura tradicional y el espacio habitado.
Compararemos algunas de estas arquitecturas tradicionales, hoy presentes en cada una de las islas, con la intención
de comprobar la existencia de un hilo conductor de intercambios territoriales que puede también sustentar el
planteamiento de la unidad básica de la ciudad insular.
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Identidades insulares
Somos un coro de pueblos vecinos separados por el mar, y unidos por la cultura y la historia. Nos hermana el sol fuerte, el cielo claro y el aire fino, la lluvia súbita,
y como una perspectiva generosa, el horizonte verdeazul del Caribe.
Fernando Salinas.1992

5.1 Identidades múltiples en el Caribe insular occidental.
El arquitecto cubano Fernando Salinas en el prólogo al excelente trabajo de investigación sobre la arquitectura
Antillana, publicado por el también arquitecto Roberto Segre, se refiere a la propia investigación, a la búsqueda de
esa esencia de la arquitectura caribeña como una ruta para hallar algo de esa identidad, que a lo largo del tiempo, y
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se diluye en la imagen de aquel Caribe icónico y deseado por el
turismo; señalando que nadie puede evitar el hecho de ser idéntico a sí mismo, para bien o para mal. 78 Y es en ese
punto donde converge este trabajo de investigación, no ya desde la perspectiva exclusiva de la arquitectura o el
proyecto, sino proponiendo ahora la búsqueda de esa identidad de la ciudad insular, de su territorio, como
contenedor de múltiples identidades, simultáneas y diversas, que seguramente al estar presente y compartida; solo
ha estado a la espera de ser redescubierta y reutilizada para continuar hermanando pueblos que han sido separados
por fronteras imaginarias, muy bien consignadas en los mapas, en tratados y cartas; pero siempre ausentes en la
memoria y la realidad común de la historia y la cultura Caribeña.
En este capítulo trabajamos estas múltiples identidades a la pequeña escala, aquella que media entre el hogar y el
fuego (lo íntimo) y el lugar de lo social; que también hace parte esencial de la ciudad. Revelando algo de sus rasgos y
de su propia naturaleza. Intentamos hablar de esa ciudad insular también entendida como La ciudad [espacio y
contenedor] que integra el cuerpo de la cultura, y la arquitectura que integra el cuerpo de la cotidianidad [espacios
vividos]79.
Intentamos mediar entre la escala urbana y el lugar, planteando una mirada simultánea a través del objeto
arquitectónico, organizado como parte de un sistema y de conjuntos de espacios constituidos orgánicamente por la
gente Caribe, en los cuales hallamos sincretismos y también ciertos órdenes implícitos, que nos ayudan a una mayor
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comprensión de lo que puede significar la ciudad insular, como sujeto urbanístico y como espacio expresivo de las
múltiples identidades que pueden configurar el espacio insular habitado.
5.1.1 Identidad y múltiples identidades
En el proceso de acercamiento al espacio y el territorio Caribe, a sus continuidades territoriales, sus sistemas de
soporte, sus infraestructuras y sobre todo a su tradición, encontramos que la búsqueda de la identidad de la ciudad
insular merece un estudio complejo, no solo desde la lente del urbanismo sino como ya ha sido ampliamente
estudiada, desde la perspectiva de la sociología, la antropología, la geografía y disciplinas afines al estudio de
procesos de configuración y transformación cultural. Este trabajo de investigación; propone la inclusión en ese
prisma de posibilidades, la lectura de la identidad ahora desde la condición insular territorial, en su máxima
vinculación espacial, es decir, en pequeños espacios como los que hemos elegido para esta investigación, capaces de
condensar y aglutinar realidades comunes, tal vez más visibles y tangibles que en grandes porciones de territorio. Ya
no hablamos exclusivamente de una única expresión de identidad territorial para la ciudad insular sino tal vez, más
acertadamente, hablamos de las múltiples identidades de la ciudad insular. Aún en estos pequeños espacios
resaltando sobre todo los diferentes cruces y contactos que se han establecido durante la historia y el desarrollo del
poblamiento del Caribe Occidental. Al respecto Sandner80 señala que para buscar la unidad, o lo que en este trabajo
de investigación nos interesa: los elementos comunes de organización de la ciudad insular en este nuevo hemisferio
cultural determinado inicialmente por un marco geográfico y cultural sincrético muy profundo; no deberíamos
detenernos en observar la superposición o la coexistencia. Por el contrario nos sugiere mejor indagar en la fusión de
acuñaciones indígenas-americanas, hispanas-hispanoaméricanas, coloniales-eurooccidentales y norteamericanas.
Pero nos advierte también que esa unidad es tangible solamente si no exageramos las características comunes y
asociativas ni subvaloramos los contrastes y contradicciones, sino que entendemos el espacio como 'unitas
multiplex', como una unión especial de estructuras, tradiciones, patrones de comportamiento y destinos
contrastantes.
Tal como lo anunciamos en el primer capítulo podemos reconocer varios factores que han constituido elementos
comunes en la estructura territorial de los dos conjuntos de islas; y que de alguna manera nos enseñan algo de la
‘identidad múltiple y compartida’ entre las pequeñas islas caribeñas. También hemos hallado una serie de
repeticiones y singularidades en el territorio que caracterizan los espacios insulares, que nos permite afirmar que
80
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existen elementos del territorio extendido insular, que implican fuertemente al mar como componente estructural
en la configuración de lo que llamaríamos en términos urbanísticos ciudad insular.
Hemos visto en este estudio como ese 'mar enemigo', que para los colonos resultó ser siempre de carácter indómito
(o muy difícil de dominar), es aún hoy escenario de disputas ante tribunales internacionales sin que sea
indispensable el reconocimiento del 'mar amigo' de los habitantes y pescadores que ganan su sustento diariamente
en ese inquebrantable y arraigado estado anfibio de su cotidiana realidad. Hemos comprobado como ese mar
enemigo se ha ido sometiendo y dominando en los últimos 50 años para incorporarlo en los espacios de bienestar
artificial que ofrece el turismo de masas, del all inclusive y de los resorts en algunas de las pequeñas islas.
Encontramos evidencias de estas múltiples identidades en la medida en que nosotros mismos cambiamos la lente,
en la medida que modificamos la escala de estudio o que replanteamos el horizonte temporal.
5.1.2 Identidad de la ciudad insular entre dos mundos: la Negroland y el territorio Misquito.
La idea de las múltiples identidades en la ciudad insular nos remite a diversos vectores culturales que inciden en la
caracterización del territorio y en su propia identidad. En las Islas de la Bahía encontramos factores compartidos con
las islas colombianas, como la cultura creole, el pasado colonial, expresiones tangibles en la arquitectura, las
economías de plantación, el turismo y la religión. Sin embargo encontramos diferencias marcadas, como por
ejemplo, la incipiente influencia prehispánica de la cultura Maya en las Islas de la Bahía, o el creciente desarrollo
turístico de élite y cruceros en Roatán frente al retraso en este último aspecto de las islas colombianas.
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Para sustentar esta idea de identidad del territorio enmarcada en la intención de recrear una visión horizontal acerca
del territorio estudiado, proponemos reconocer de las influencias provenientes de África y Centroamérica sobre la
constelación de pequeñas islas que conforman el Caribe Occidental. Observamos que estos conjuntos de islas y
microrregiones insulares, han sido vistos siempre como apéndice del continente, e incluso de sus naciones81 y
parece que permanecen inmersas entre dos mundos, no tan visibles, pero siempre vigentes: la Negroland y la costa
de la Mosquitia. Incorporamos en esta ocasión estas dos vertientes que nos ayudarán a consolidar el universo en el
cual se desenvuelve el espacio y la vida insular; manteniendo estos dos referentes como las principales trazas sobre
las cuales se han erigido y fusionado los cimientos identitarios y la territorialidad de la ciudad insular.
5.1.2.1 La Negroland.
El estudio de las presencias africanas en la cultura colombiana tiene una gran tradición desde la perspectiva
antropológica, etnográfica y sociológica. N. Friedemann y J. Arocha, son representantes de una escuela de eruditos
en esta materia. Durante años de estudio han demostrado que existe una continuidad cultural, lazos intactos que se
extienden desde África hasta las zonas que han sido pobladas por mayorías negras en Colombia; conexiones que
mantienen unidas, en la distancia y en el tiempo, a sociedades enteras, también obligadas a adaptar forzosamente
elementos de su cultura africana; transposiciones en esta orilla del Atlántico, que aún pueden reconocerse en
prácticas culturales y tradiciones orales o artísticas. Proponemos en esta investigación descubrir algunas líneas,
trazas o huellas de ese sistema de transferencias, herencias y vestigios de África en el lugar. Creeríamos que estas
pequeñas islas todavía permanecen hermanadas con su Main Land82 (África) en la manera que se utiliza el espacio
81
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social, e incluso algunas de las prácticas y tradiciones traídas en los barcos esclavistas del siglo XIX persisten en los
lugares y espacios entendidos en esta investigación como territorio litoral anfibio.
En la versión revisada del artículo Bantúes y otros africanos en Colombia83 J. Arocha nos explica que en la zona norte
del Cauca, localizada en la costa Pacífica colombiana se conservan etnónimos africanos: ...Por eso también hallamos
gente Zape, descendiente de quienes fueron deportados entre 1533 y 1580 junto con los Balanta, Berbesí, Biáfara,
Bran y Serere, procedentes de la zona que se extiende desde Guinea Bisseau hasta Sierra Leona. Por esa época
vinieron de Senegal y Malí los Yolofo y los Mande o Mandinga. Entre 1580 y 1640 otros miembros de la gran familia
lingüística Bantú, proveniente de la cuenca del río Congo. Los bantúes quizás fueron los cautivos más numerosos
durante la trata esclavista. Llegaron masivamente desde 1580 hasta 1640, cuando los españoles se valieron de sus
conocimientos acerca del bosque superhúmedo para penetrar las selvas del bajo Cauca y del Pacífico. Se habían
formado en el Muntu, la filosofía que teje a los humanos con sus antepasados y con la naturaleza. De ahí que para
ellos, sí que es cierto que los ancestros siguen vivos84.
Posteriormente Arocha anota que entre 1640 y 1810 los africanos llevados a Cartagena de Indias, lugar desde el cual
se distribuían hacia las Costas del Pacífico, Caribe y el territorio insular colombiano, llevaban consigo el contenido y
la esencial de esa forma de pensamiento (Muntu) que también perteneció a los africanos desembarcados desde
1640, hasta 1703. Los llamaban Mina y eran de Ghana y Costa de Marfil. Miembros de la familia lingüística Akán,
incluyendo a los Ashanti, Fanti, Baulé, Arará, Ewé y Fon, los exportaron desde el fuerte de San Jorge en Elmina (en la
actual Ghana) hacia el Caribe insular, lo cual explica su notable influencia en San Andrés, Providencia y Santa
Catalina85.
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Hasta este punto tenemos que resaltar dos asuntos que serán relevantes en la comprensión del uso del espacio y la
forma de organización en el territorio. 1. La región de la cual provienen los seres humanos esclavizados y 2. La
relación entre la naturaleza y sus ancestros ya fallecidos.
Si enmarcamos este periodo de influencia de migración forzosa africana hacia el territorio insular colombiano y el
poblamiento de las islas del Caribe Occidental podemos encontrar que este último periodo estudiado por Arocha,
coincide con la etapa de las exportaciones de algodón desde las islas colombianas en el periodo comprendido entre
1620-1853, año en el cual se acaba la esclavitud en estas islas.
Friedemann86 señala que la vinculación obligada de africanos a América generó un proceso de adaptación entre ellos
mismos como única vía de supervivencia cultural. Invita a aquellos que indagamos sobre la memoria de África en
América a reflexionar sobre el proceso de reintegración étnica. En el marco de esta investigación nos puede ayudar a
entender esa fusión de órdenes y modos de uso del espacio vivido por los habitantes de estas pequeñas islas en la
actualidad. Para hablar de huellas de africanía, es preciso referirse a los procesos de reintegración étnica ocurridos
entre los esclavos desde el siglo XVI, de manera simultánea a la trata, cuando gente de igual o similar procedencia
cultural volvió a encontrarse en escenarios distintos a los de su cotidianidad africana. Esos procesos de reintegración
étnica serían los marcos para la génesis de nuevos sistemas culturales afroamericanos, que debieron haberse iniciado
tan pronto como en las factorías de las costas africanas se juntaron a las primeras víctimas del comercio de la trata.
Intentamos ahora, en este documento de investigación reconocer algunas de esas trazas de africanidad, transferidas
específicamente al territorio y al lugar de habitación. Creyendo que todavía pueden ser reconocibles algunos de esos
valores y fundamentos culturales; traídos en un equipaje intangible, secreto, lleno de formas y sentimientos, que
han trascendido y permanecen latentes, muy a pesar de la imposición de otras lenguas, costumbres y religiones.
Por su parte en las Islas de la Bahía de Honduras (IBAY) encontramos esa influencia africana expresamente en el
grupo étnico de “negros ingleses o creoles”, cuyas raíces provienen de dos vertientes: por un lado, por
descendientes de esclavos negros que fueron traídos por los ingleses a las Islas de la Bahía en los siglos XVIII y XIX, y
por otro el contingente formado por negros que arribaron al país a trabajar a las compañías bananeras a inicios del
siglo XX, provenientes de varias islas del Caribe como Jamaica, Caimán, Trinidad Tobago y algunos de Belice87.
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Las frecuentes disputas entre ingleses y españoles por el dominio de esta porción del Caribe en especial sobre el
flanco que da cara al mar Caribe en Centroamérica fue escenario de tensiones y procesos de movimiento de la
población entre las pequeñas islas de esta subregión. Tanto las islas colombianas como las hondureñas tuvieron
periodos de hegemonía inglesa en los cuales se construyó el andamiaje de fusiones entre la cultura de los amos y sus
esclavos. Dicho de otra manera podemos hablar de la fusión entre la cultura inglesa y las culturas africanas.
En territorio hondureño los ingleses mantuvieron asentamientos desde mediados del siglo XVIII en las islas de la
bahía y la Mosquitia hondureña. Amaya (2007) Indica que los poblados más importantes eran los insulares, y no los
de la costa misquita debido a la situación de defensa natural que implica vivir en un espacio insular88. El poblamiento
de estas islas fue consolidado principalmente en las islas de Roatán y Guanaja, resultado del traslado de negros
esclavizados por parte de los ingleses a las Islas de la Bahía y algunos sitios de la costa hondureña. El segundo
contingente de negros ingleses llegó ya en libertad con la intención de trabajar como cultivadores de banano,
obreros o muelleros a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.89
5.1.2.2 La Costa Mosquitia
Figura 95. Grupos étnicos en la
Mosquitia y la expansión de los
misquito. Fuente: Sandner:2003:104

Sandner explica que esta región conformó un escenario de separación con el campo de influencia español90. Esa
separación fue principalmente sustentada por la presencia de los baymen, shoremen y zambos. Los llamados
baymen eran aquellos pobladores provenientes de Inglaterra y sus colonias en América, también los esclavos traídos
como parte del menaje de sus amos y que conjuntamente poblaron la Región de Belice y las Islas de la Bahía. El
grupo denominado shoremen fueron leñadores, comerciantes y contrabandistas procedentes de Inglaterra que
vivían entre Trujillo (Honduras) y el río San Juan (Nicaragua) en pequeñas colonias costeras. Por su parte los zambos
de la mosquitia representan a un grupo de pobladores mixto formado por el cruce étnico entre indios y negros
esclavos que llegaron a esta región procedente de la isla de Providencia. La unión estratégica entre estos dos grupos,
los ingleses y Miskitos, quienes ya desde tiempos de conquista se habían enfrentado a la avanzada española,
posibilitó también el auge y poblamiento de la conocida Honduras Británica (Belize). Colón intentó establecer sitios
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de apoyo para la colonia entre el cabo Gracias a Dios en Honduras y el río Chagres en Panamá. Pero estas tentativas
resultron fallidas dado que la población misquita fue considerada como guerrera y muy peligrosa91.
Entre los años 1600 y 1970 hubo una transformación de los asentamientos indígenas sumu que habitaban
mayoritariamente en las cuencas de los ríos que tributan sus aguas al Caribe. Paulatinamente los misquitos fueron
desplazando a la población autóctona, ocupando el territorio desde el Cabo Gracias a Dios, siguiendo la cuenca del
Río Coco (hoy frontera entre Nicaragua y Honduras) hacia el interior del istmo, colonizaron toda la costa en dirección
norte hasta Colón en Honduras y hacia el Sur hasta llegar a Bluefields en Nicaragua.
La unidad espacial de la Mosquitia fue reconocida por la corona Inglesa como un protectorado, lo cual implicó la
elección de un rey titular de la Mosquitia, de tal manera que supone la aplicación de una base jurídica administrativa
del territorio erigido sobre normas de la corona inglesa. Esta medida anglosajona distaba de tener buenas
intenciones, ya que sustentaba la práctica de filibusteros y piratas contra la corona española y cada vez crecía su
pretensión sobre el istmo centroamericano; sobre todo por lograr el domino del paso interoceánico para abrirse
paso hacia el mar Pacífico. Sandner explica que la delimitación [territorial] del protectorado misquito o la 'Mosquito
Shore' es difícil de fijar y fue extremadamente cambiante92 dado que la representación topográfica del territorio era
muy deformada y en algunos casos errónea.
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5.2 Configuración del territorio insular entre la Negroland y la Mosquitia
Para terminar de exponer la importancia de esta visión horizontal entre la Negroland y la costa Mosquitia recurrimos
a una visión panorámica-temporal del territorio. Centramos este apartado especialmente en la unidad territorial del
Triángulo de Jamaica, en la cual se inscriben los dos conjuntos de islas estudiadas. Realizamos una lectura
planimétrica de la representación del territorio; una búsqueda exhaustiva de mapas históricos que incorpore la
visión histórica del territorio. Creemos que su representación resulta crucial para comprender las identidades
múltiples y también compartidas por las islas de la Bahía de Honduras y el Archipiélago de San Andrés y Providencia;
especialmente en su interpretación territorial como espacio de entrecruces, fusiones e intercambios culturales,
económicos y sociales. Entendemos que estas representaciones planimétricas que presentamos a continuación
obedecen a la lectura del espacio territorial por los primeros habitantes, sus conquistadores, sus primeros colonos,
quienes dejaron plasmadas las huelas de su saber hacer, explicándonos la importancia de elementos de la geografía,
de la conciencia del espacio descubierto, sus oportunidades, peligros y potencialidades.
También tenemos muy presente que esta manera de ver, obedece a visiones externas (en diagonal, desde Europa
hacia América) dado que las visiones horizontales (africana-misquita) han sido poco documentadas y mucho menos
cartografiadas por grupos étnicos minoritarios sin acceso a la escritura o algún medio de expresión gráfico
históricamente compilado. Creemos que el planteamiento de esta visión horizontal merece un estudio mucho más
profundo y detallado en los vínculos históricos, de poblamiento y ocupación del territorio; pero
desafortunadamente ahondar en ello representaría una investigación específica en sí misma y requeriría una
participación multidisciplinar. Continuar en esta línea de investigación nos apartaría del centro de nuestros
objetivos, pero intuimos la relevancia de esta visión horizontal, ya que aporta elementos de comprensión e
información básica para la deducción de patrones, repeticiones, intercambios y en especial el encuentro de esas
trazas de identidad territorial, que queremos otorgar a nuestra ciudad insular, escenario de una construcción social,
cimentada en la matriz del espacio territorial-geográfico configurado y habitado de una forma singular respecto a las
grandes localizaciones urbanas coloniales.
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Figura 96. Dibujo interpretativo.
Tabvla Terra Nove.
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TABVLA TERRE NOVE es una cartografía muy
reciente al descubrimiento del nuevo
mundo. Representa el Oceanvs Occidentalis
como un mar bravo, al parecer indómito y
nada inocente; escenario y espacio de
conexión entre Africe-Sive y la Terra
Incognita aquella parte que apenas se
empieza a dibujar y a plasmar en papel
según el imaginario de los primeros y
audaces viajeros, invitados a adentrarse en
ese lugar recóndito y desconocido de la
TERRA INCOGNITA. Podemos ver en esta
grafía la fuerte conexión espacial que se
establecía a la altura del Tropinnis Canni
entre las actuales islas Canarias, Madeira y
Portofino; en dirección a Borinquem (Puerto
Rico) Spagnola (Rep. Dominicana y Haití),
Isabella (Cuba) y Iamaiqua (Jamaica). Esta
sucesión
de
islas-puente,
hacía
aparentemente más próximas las costas de
ESPANIE-PARS y la TERRA INCOGNITA. En
contraposición vemos un gran mar vacío
entre las Antillas Mayores y la costa de
América del Sur. Si nos fijamos en la
representación del Caribe Occidental,
podemos ver que este espacio todavía en
1650 no merece una representación lo
suficientemente específica como para ubicar
la constelación de islas, las cuales fueron el
soporte para la conquista y colonización de
esa TERRA INCOGNITA.
Finalmente, remarcamos la localización
estratégica de las Islas de Cabo Verde,
abiertas al Atlántico, y localizadas Frente a
las costas de AFRICE-SIVE fueron piezas clave
en la conexión entre la Negroland y el
Caribe, y el comercio de esclavos.
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Tabvla Terra Nove. Martin Waldseemulle. Strasburg.
Fuente:Barry Laurence Rudderman Antic Maps Inc.
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Figura 97. Dibujo interpretativo.
Pacaerte vande Caribische
Eylanden.Vande Barbados tot gende
Bocht van Mexico.
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Pacaerte vande Caribische Eylanden.Vande Barbados tot gende Bocht van Mexico.
Heindrick Docncker Amsterdam 1659. Fuente: David Rumsey Collection.

En esta primera representación del Caribe
elaborada por holandeses, se hace evidente
el dibujo esforzado de la línea de costa, en
especial hace énfasis en la descripción de las
pequeñas islas que se desprenden de la
porción continental, señalando con claridad
las aguas someras asociadas a los bajos y
cayos del complejo sistema insular.
En tierra firme se reconocen tres unidades
territoriales IVCATAN (Yucatán), HONDVRAS
(Honduras) y NOEVO VENEZUELA (Colombia
y Venezuela).
Vemos como las Islas de la Bahía se
representan orientadas correctamente, sin
que su forma corresponda a la actual. En
especial en Utila se muestra el sistema de
cayos e islotes ubicados al Suroeste.
Por su parte en las Islas de San Andrés,
Providencia, el conjunto de bajos y cayos del
archipiélago que lo conforman aparecen
claramente identificados en dirección a
IAMAICO (Jamaica). El tamaño de las islas
muestra la importancia de su localización en
la carta como referentes de navegación.
La isla de Utila ya presenta su nombre actual,
mientras que Roatán es llamado Guiave y
Guanaja,
Guananca;
Providencia
es
reconocida como Santa Catalina y San
Andrés, como San Andero.

1900

168

2000

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

Figura 98. Dibujo interpretativo.
Audience De Guatimala
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Audience De Guatimala. Nicolas Sanson. Paris. Fuente: David Rumsey Collection.

En esta carta de origen Francés vemos
representada la Audiencia de Guatemala.
Encontramos una clara diferenciación entre
el mar del Norte (Caribe) y del Sur (Pacífico).
Hay una conciencia territorial entre los
sistemas hidrográficos y un mayor detalle de
la morfología de la costa; así como del
sistema insular próximo a las costas de
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Las islas de la Bahía son reconocidas con
suficiencia. Su forma se empieza a
representar con más precisión poniendo
énfasis en los conjuntos de cayos e islotes
localizados al Noreste de Roatán, (Guayana)
y Sur de Guanaja (Guanaia). Las islas de San
Andrés y Providencia siguen sin ser
representadas y orientadas correctamente, y
en especial en esta carta no se hace
referencia a su toponimia. De otra parte
vemos que hay una fuerte intención de
reconocer las islas de Manglares (Corn
Island) Islas de Perlas y la desembocadura
del río San Juan (desaguadero) del Lago de
Nicaragua hacia el Mar del Norte.
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Figura 99. Dibujo interpretativo.
Seat of War in the West Indies.
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1702 Seat of War in the West Indies, or the Islands of America/in the North Sea; Together
with the adjacent dominions, explaining what belongs to Spain, England, France,
Holland &Co. As also the several tracks made by the Gallions and flota from place to
place. 1702. Robert Morden & Herman Moll. Fuente: David Rumsey Map Collection.

The Seat of war in the West Indies es una
representación cartográfica preciadísima por
lo que expresa, las rutas de movilidad, las
distancias medidas en días o jornadas, la
distribución colonial del territorio y en
especial un mayor reconocimiento de la
geografía de tierra firme.
El sistema insular por su parte continúa
teniendo una importancia significativa, se
precisa con mayor franqueza el territorio
marino aledaño a los diversos conjuntos de
islas, y se inscribe por primera vez el territorio
de los Moskitos en el Noreste de Honduras
siguiendo el curso del Rio Yare, muy cerca al
cabo Gracias a Dios. Por primera vez se
ubican los cayos mosquitos en las
inmediaciones de Providence o Catalina y
Roncadore. San Andero (San Andrés) continúa
apareciendo según una orientación EsteOeste. Las islas de la Bahía, Utila, Guayoma
(Roatán)
y
Guayana
(Guanaja)
las
encontramos asociadas a las islas Salmadina.
En todas ellas hay un reconocimiento de
pequeños cayos o islotes en su entorno
próximo. Por primera vez aparece
específicamente señalada la ruta de Galeones
desde Cartagena en dirección a la Havana y
Portobelo en Panamá
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Figura 100. Dibujo interpretativo.
Carte d'une partie de l'Amerique pour
la navegation des Isles et du Golfe du
Mexique

173

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

1600

1700

1800

174

1900

1740
Carte d'une partie de l'Amerique pour la navegation des Isles et du Golfe du Mexique. Philippe
Buache. Paris. Fuente: David Rumsey Map Collection

En esta representación resaltamos la gran
deformación del territorio en el costado
Nororiental de Honduras, forma que ya se
había expresado con la misma distorsión en
1702. Esto parece explicar la dificultad de
paso desde el sur en dirección Norte a través
de las Isles des Bancs hacia el golfo de
Honduras (Islas de la Bahía). También vemos
representada la dirección predominante de
los vientos (alisios) y en especial una forma
simple de las Rosas de los Vientos en las islas
de Saint André y Sainte Catalina ou
Providence. Esta Rosa de los Vientos en la
carta sirve para calcular con mayor precisión
las distancias de navegación desde y hasta
las islas colombianas.
El sistema de islas del mar Caribe (Mar del
Norte) es bien reconocido. El autor parece
hacer un esfuerzo en remarcar la existencia
de las pequeñas Islas de la Bahía, y el
Archipiélago de San Andrés y Providencia;
aunque su representación sea deformada y
en algunos casos fragmentada como en Utila
y San Andrés. Vemos el fuerte énfasis en la
conexión transversal del Lago de Nicaragua
que se abre en un notorio delta hacia la
costa del actual mar Caribe.
Pasos interoceánicos
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Figura 101. Dibujo interpretativo. A
Compleat Map of the West Indies.
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1774
A Compleat Map of the West Indies. Samuel Dunn. London. Fuente: David
Rumsey Map Collection

El Matemático Samuel Dunn muestra en esta
edición de las West Indies gran claridad
sobre el dominio Británico en la costa
centroamericana. Desde la actual Belice
hacia las Islas de la Bahía, Cape Honduras en
dirección Sur hasta el puerto de San Juan
(Nicaragua). Por primera vez vemos un mapa
que representa con cierta fiabilidad las
distancias y proporciones del istmo
centroamericano. Hay un esfuerzo en
reconocer toponimias de cada porción y
conjunto insular, así como la localización
extendida de la Mosquito Shore siguiendo la
costa desde Cape Honduras hasta Bluefields;
remarcando la localización de los Mosquitos
Sambos al noreste de Honduras.
El reconocimiento detallado del sistema
insular del North Sea, explica también el
dominio británico de sus colonias dirigido
desde Jamaica, clarificando en ellas y cada
una su correspondiente toponimia, también
representando de forma correcta la
orientación geográfica de las islas.
Roatán adopta el topónimo de Rattan,
Providencia el de Old Providence y hace la
diferenciación de la pequeña Saint Catalina,
Saint Andres y su conjunto de cayos del Sur.
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Figura 102. Dibujo interpretativo.
The island of Jamaica and Cape
Gracias a Dios with the banks.

177

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

1600

1700

1800

1900

1775
The island of Jamaica and Cape Gracias a Dios with the banks. Thomas Jefferys .
London.David Rumsey Map Collection.

Este plano de detalle elaborado por los
ingleses muestra dos elementos muy
importantes. 1. Las principales rutas de
movilidad desde Jamaica hacia las islas
Swam (Serranilla) en dirección a las islas de
la Bahía de Honduras. 2. Las frecuentes rutas
marítimas que atravesaban este sistema de
islas para establecer conexión entre puertos
principales de Sudamérica, México y Norte
América. 3. Las rutas de navegación entre la
isla de Providencia (Old Providence), los
Cayos Miskitos y la costa del Reino la Miskito
al cual se accedía a través de Sandy Bay en la
actual Honduras. 4. Las rutas de Galeones
españoles entre Cartagena de Indias y la
Habana (Cuba).
En este mapa se expresa con mayor nitidez
la conciencia del espacio marino adyacente a
cayos islas e islotes (parte del litoral anfibio
en esta investigación) y se imprime con
empeño la cualidad anfibia del litoral en
inmediaciones al Cabo Gracias a Dios y la
Moskito Kingdom Party.
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Figura 103. Dibujo interpretativo.
The Bay of Honduras by Thos.
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1778
The Bay of Honduras by Thos. Thomas Jefferys. London. Fuente: David Rumsey
Map Collection.

El mapa de la Bahía de Honduras elaborado
por Thomas Jefferys parece ser la segunda
parte del anterior (1775). Podemos ver el
importante esfuerzo por describir la infinita
constelación de islas bajos, cayos, arrecifes, y
bancos que componen esta arista del Caribe
Occidental. Vemos la continuación de las
rutas entre Jamaica y las Islas de la Bahía así
como la ruta marítima de conexión que
procede de Providencia, pasando por los
cayos Miskitos y el Cabo Gracias a Dios.
Esclareciendo la forma de aproximación a las
islas de la Bahía y desde estas hacia la isla de
Turneffe y la costa de Logwood Cutters
(Belice)
Al ser una representación en una escala de
detalle vemos las Islas de la Bahía trazadas
de forma más ajustada a la realidad y con
algunos de sus topónimos más importantes.
Los nombres comunes de Rattan y Bonacca
serán reemplazados por Ruatan y Guanaja
respectivamente.
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Figura 104. Dibujo interpretativo.
Carte des Iles-Antilles ou Indes
Occidentales, du Golfe du Mexique et
d'une partie des pays adjacents.
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Carte des Iles-Antilles ou Indes Occidentales, du Golfe du Mexique et d'une partie des
pays adjacents. Brue, Adrien Hubert. Fuente: David Rumsey Map Collection.

Este mapa no ilustra una representación muy
rica en contenido. Sin embargo la incluimos
en esta serie por la forma en que se delimita
y define el territorio Miskito.
En primer lugar hace una demarcación muy
generosa del mismo hacia el interior del
istmo muy generosa. Describe el curso del
río Yare o Yawa, sistema hídrico también
conocido vulgarmente como Río de los
Mosquitos. En segundo lugar extiende el
territorio Miskito hacia la superficie marina;
identificando todo el frente marino incluidas
las islas, los cayos, bancos y arrecifes dentro
de la Baie des Mosquitos.
Superados los problemas de deformación y
percepción del espacio en esta 'manera de
ver' del autor, punos ayuda a fijar la estrecha
relación entre los Miskitos y sus aliados
ingleses en la conquista y dominio de esta
parte del Caribe. Esta caracterización
territorial pone en contacto las islas de San
Anders (San Andrés) y sus cayos del Sur;
Sainte
Catalina,
Providence
y
sus
correspondientes cayos y bajos con la
potente influencia de la Mosquitia.
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Figura 105. Dibujo interpretativo.
Neueste Karte von Centralamerica
und West Indien

183

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

1600

1700

1800

184

1900
1843

Neueste Karte von Centralamerica und West Indien. Adefeld, Carl Christian Franz. Instituts zu
Hildburghausen, Amsterdam, Paris und Philadelphia, (1860) Fuente: David Rumsey Map Collection.

La cartografía elaborada colectivamente por
holandeses, ingleses y franceses del
Caraibisches Meer nos muestra un escenario
del Caribe Occidental en el cual existe una
diferenciación notable al interior de la
unidad territorial del Triangulo de Jamaica,
en la cual se establece la línea de
profundidad de 30 metros como límite de la
plataforma centroamericana hacia el mar
Caribe. Esta sutil demarcación pone de
manifiesto que existen dos espacios
territoriales: uno conformado por las islas,
bancos, cayos e islotes ubicados dentro de la
línea de los 30 metros hacia la costa de
Centroamérica y otra, referida a las islas
cayos, bancos e islotes quedan excluidos de
este ámbito hacia el mar Caribe. Es en este
segundo espacio territorial-marino donde se
ubican las cinco islas que estamos
estudiando.
Vemos como en esta edición se reduce
nuevamente la delimitación de la Costa
Mosquita (Mosquito Küste) entre Bluefields
al Sur y Trujillo en el costado Norte.
Finalmente vemos que se extiende la Bahía
de los Mosquitos (1827) hasta las
inmediaciones de Cartagena de Indias ahora
como Mosquito Golf.
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Figura 106. Dibujo interpretativo.
H. Kiepert's Neue Karte von MittelAmerica
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H. Kiepert's Neue Karte von Mittel-America ; A New Map of Central America Drawn With The
Help of All Recent Surveys and Other Itinerary Materials Hitherto Published by H. Kiepert.
Fuente: David Rumsey Map Collection.

Desde 1827 se ha ido elaborando una visión
territorial más precisa y ajustada a las
proporciones reales del territorio insular y
continental. La independencia de las ex
colonias españolas e inglesas en América y el
Caribe, sumado a los avances tecnológicos y
el desarrollo de las ciencias geodésicas han
construido en plena Revolución Industrial
una imagen del territorio Insular y de
Centroamérica lo suficientemente fiable
como para hacer las propuestas de
comunicación interoceánicas entre el Caribe
y el Pacífico (otra forma de recolonización).
En este mapa se presentan 5 propuestas
para desarrollar proyectos de ingeniería
ferroviaria a través de Veracruz en México,
Honduras y San Salvador; en Colombia el
canal interoceánico del Atrato y Panamá; en
Nicaragua se propone atravesar el istmo a la
altura del Río San Juan hacia el Lago de
Nicaragua y el Lago de Managua hasta
alcanzar el puerto de Tamarinda. De todas
estas propuestas la única que prosperó fue la
elaborada para Panamá, aunque sigue
siendo motivo de controversia hasta el día
de hoy la posible realización del paso
interoceánico por Nicaragua.
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Figura 107. Dibujo interpretativo.
West India Islands and Central
America
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West India Islands and Central America by Keith Johnston, F.R.S.E. Fuente: David Rumsey Map Collection.

El mapa que presentamos de 1861, fue
elaborado por ingleses. En él encontramos
especialmente señalados los territorios
insulares de ultramar que quedaron bajo su
dominio después de la independencia de la
mayoría de colonias. Notamos un repliegue
en la localización de la Mosquito Coast, dado
que ahora se enmarca justo al Sur del
antiguo Río Yare, nombrado ahora como Río
Coco, topónimo que finalmente se establece
como definitivo. La costa Mosquitia se
extiende en este mapa hasta Bluefields,
ubicándose exclusivamente en territorio
nicaragüense. El dibujo vuelve a especificar
el espacio territorial de los 30 metros de
profundidad, señalado desde 1843; en el
cual se inscribe la mayoría de islas, bajos y
cayos del Triángulo de Jamaica. Se aprecia
con claridad la microrregión insular de las
Islas de la Bahía conformado por Utila,
Guanaja y Ruatan; incluyendo las Islas
Cochinos así como la microrregión insular
extendida de Saint Andrew y Old Providence,
incluyendo Courtown Bank y Albuquerque
Cays al Sur; y Quitasueño Bank, Serrana Cays
y la Isla de Roncador al Norte.
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Figura 108. Dibujo interpretativo.
Map of Mexico, Central America, and
the West Indies.
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Map of Mexico, Central America, and the West Indies. Mitchell, Samuel Augustus Jr.
Fuente: David Rumsey Map Collection.

En este mapa elaborado en Filadelfia
(Estados Unidos), podemos resaltar el nuevo
orden de movilidad que plantea la
construcción de la vía férrea que une el Mar
Pacífico y Caribe en Panamá. Se describe la
ruta de conexión marítima entre New
Orleans en Mississippi (EUA) y la Panamá
Railroad; ya en funcionamiento. Desde esta
se describen las distancias a los puertos de
Tehuatepec, Acapulco y Mazatlan en el
Pacífico mexicano. También encontramos
descritas las distancias desde New Orleans
hasta San Francisco (EUA) y Kingston
Jamaica. Vemos como este nuevo orden
relega el sistema insular del Caribe
Occidental a un nuevo orden de relación
territorial y espacial con el resto del
continente, que se abre paulatinamente
hacia el Pacífico. Continuamos viendo la
Mosquitia asociada a los Mosquito Bank; y
por primera vez vemos señaladas las Bay
Islands como unidad territorial. Por su parte
St. Andrew y Old Providence parecen
mantenerse estáticas y como zona de paso y
circulación marítima.
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Figura 109. Dibujo interpretativo.
Mittleamerika und Westindien
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Mittleamerika und Westindien. Andree, Richard; Scobel, Albert
Fuente: David Rumsey Map Collection.

Ya en 1905 Panamá es perdida en la Guerra
de los Mil días y se hace un estado
independiente de Colombia. En este mapa
realizado para el atlas mundial podemos ver
que el paso ferroviario de Panamá refuerza
la apertura de rutas hacia la costa pacífica
centroamericana y pone en contacto las
lejanas Antillas Mayores y Menores con el
flanco Pacífico. Por su parte la costa
mosquitia se describe como Mosquito
Reserv. Reducida a un espacio demarcado al
Sur del Río Cocos hasta alcanzar Bluefields;
territorio
mucho
menor
al
que
históricamente le fue atribuido. Aún así la
zona marina de Mosquito Bank sigue siendo
el puente de comunicación natural entre las
microrregiones de St. Andrew y Old
Providence. Las islas de la Bahía adoptan
finalmente la toponimia actual, salvo
Guanaja que todavía se reconoce como
Bonacca.
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Figura 110. Dibujo interpretativo.
Central American and West Indian
ports.
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Central American and West Indian ports. Philip, Georg.
Fuente: David Rumsey Map Collection.

Ya en pleno siglo XX y después de la
concesión hecha a Estados Unidos de
América,
para
la
construcción
y
administración del canal de Panamá (1914)
vemos como el territorio de la Mosquitia, las
antes islas motor de la colonia, pasan a un
plano irrelevante dentro del nuevo sistema
de comercio mundial a través del Canal de
Panamá. La densa red de rutas marítimas
que ponen en relación por ejemplo a
Liverpool y Yokohama a través de esta nueva
apertura interoceánica traza una perspectiva
para las pequeñas islas en la cual el mayor
aislamiento, y la sensación de mayor lejanía
a los grandes centros de intercambio y
desarrollo es el principio reinante durante la
segunda mitad del Siglo XX. Islas como Old
Providence (Providencia) desde la que se
orquestó la colonización de la costa
centroamericana durante el siglo XVIII y sus
espacios insulares, pasan a un plano
irrelevante dentro de la cuenca Caribe. A
pesar de ello parece perseverar y subsistir la
Mosquito Coast y su área de influencia
marina dentro el nuevo panorama regional.

1900
1922

194

2000

Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.

Realizamos un salto desde comienzos del
siglo XX dado que en adelante hubo una
simplificación sistemática de la cartografía.
Vemos hasta esta segunda década (1920)
como permanecen reconocibles las bases de
nuestra mirada horizontal entre los
territorios terrestre y marino de la
Mosquitia; y los dos conjuntos de islas
estudiadas.
A comienzos del siglo XXI tenemos un
escenario de conflicto, en cuanto a las
divisiones y posesiones sobre el mar Caribe.
Resultado de la configuración geográfica de
la cuenca en general podemos resaltar en
este mapa las denominadas fronteras
virtuales dado que en la unidad espacialgeográfica en la que enmarcamos la
presente investigación se presenta como
factor determinante; y muy seguramente
revalida esas fuerzas de intercambios y
movilidad interna en la subregión del Caribe
Occidental, en especial en el Triángulo de
Jamaica. El grado de virtualidad de esas
fronteras corrobora implícitamente la
importancia y cohesión de este sistema
territorial que vincula una zona terrestre
(Costa Mosquitia) con la constelación de
islas, arrecifes, bancos cayos e islotes que
bordean la costa centroamericana hasta
Jamaica, e incluye las islas estudiadas en esta
investigación.
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Las Zonas Económicas Exclusivas del Caribe. Fuente: http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr.
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Esta visión histórico-cartográfica vincula sobre todo el espacio territorial compartido y nos brinda una mejor
comprensión de las relaciones horizontales que hermanan las cinco islas estudiadas. Implícitamente esta visión
panorámica plantea una dimensión espacial aún mayor, llena de intercambios, fusiones y relaciones con islas
pertenecientes al mismo sistema territorial del Triángulo de Jamaica en el cual seguramente encontraríamos más
puntos de contacto y comparación. El profesor Avella afirma que estas afinidades y las disputas territoriales siempre
existentes, configuran un bloque común en el que todos estos pueblos del Caribe Occidental hablan la misma lengua,
practican religiones protestantes afines, tienen orígenes comunes y conforman lo que podría llamarse una diáspora,
pero que en la práctica son un “pueblo”, pero dividido por los intereses de naciones que miran hacia el Pacífico como
Panamá, Costa Rica y Nicaragua o hacia los Andes como Colombia93.

5.3 El mar enemigo y la desterritorialización de la ciudad insular: el caso del archipiélago de San Andrés y
Providencia.
El pasado 19 de noviembre de 2012 fue hecho público por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya
el fallo sobre el cual se 'resuelve' el litigio entre dos naciones limítrofes en el mar Caribe Occidental. Colombia y
Nicaragua habían establecido en 1928 el tratado Esguerra-Barcenas, en el cual:
ARTICULO I La República de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Nicaragua
sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el Cabo de Gracia a Dios y el Río San Juan, y sobre las islas
Mangle Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico (Great Corn Island y Little Corn Island); y la República
de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San
Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho
archipiélago de San Andrés.
No se consideran incluidos en este Tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los
cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América94.
Dicho tratado hace mención a una frontera virtual en la cual “el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se
menciona en la cláusula primera del Tratado referido no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich”.

93
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El nuevo diario, 02 de enero de 2000.
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Figura 111. Delimitación antes del Fallo CIJ. Vigente el
tratado Esguerra-Barcenas. Fuente: Adaptación elaborada sobre
Mapa No 11. Cour Internationale de Justice.
Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances.
Différend Territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie)
Arrêt du 19 novembre 2012
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De esta manera y durante 84 años se mantuvo una línea marítima limítrofe entre los dos estados. En la medida que
los pobladores insulares han conocido la cercanía de su mar, la fuente de su propio sustento; y por así decirlo el
horizonte de su propio mar, han tenido que ver el cambio de esa línea de horizonte a partir de 2012. Una línea antes
continua y pacíficamente horizontal; convertida en otra entrecortada que ya no muestra un horizonte precisamente
pacífico y proporcional. Hemos sido testigos de la desterritorialización del espacio insular y la pérdida de la memoria
histórica de los antiguos colonos respecto al Archipiélago de San Andrés y Providencia: The Court, however,
concludes that neither the 1928 Treaty nor the historical records is conclusive as to the composition of that
Archipelago. Frente a tal afirmación esta tesis promueve y resalta la composición territorial de la microrregión
insular de San Andrés y Providencia, como una unidad territorial indivisible, de la misma forma en que lo sería la
microrregión de las Islas de la Bahía, cayos Miskitos, Corn Islands o Cayman Islands. Reafirmando de este modo que
las microrregiones insulares por su composición geográfica y territorial obedecen a dos categorías reconocibles:
microrregiones compactas y microrregiones extendidas; y que San Andrés y Providencia configuran una unidad
microrregional extendida que se ha representado en las cartografías históricas, tal cual hemos comprobado. Hemos
visualizado desde esa perspectiva externa (en diagonal) como históricamente se ha visto al archipiélago como un
territorio de tránsito, referente para la sostenibilidad de las islas y la costa Mosquitia a partir de flujos y movilidades
internas (Este-Oeste) como en intercambios externos (Norte-Sur).
Figura 112. Nueva Delimitación marítima. CIJ,
Noviembre 2012 . Fuente: Cour Internationale de Justice.
Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances.
Différend Territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie)
Arrêt du 19 novembre 2012
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A pesar de que la CIJ ha reconocido la soberanía sobre las cosas visibles (The Court concludes that Colombia, and not
Nicaragua, has sovereignty over the islands at Alburquerque, Bajo Nuevo, East-Southeast Cays, Quitasueño,
Roncador, Serrana and Serranilla), ha dirimido en contrasentido sobre aquellas invisibles: la historia, las actividades
tradicionales de pesca, los infinitos intercambios étnicos, culturales y sobretodo un pasado (y presente) de
abandono común.
El resultado obviamente desfavorable para el estado colombiano, es aún más inoportuno para el conjunto de la
población insular de San Andrés y Providencia. Comprendemos que esta situación obedece a una visión que implica
una lectura territorial vertical, en el sentido de las relaciones, fluctuaciones y rupturas de la subregión Caribe
Occidental con los hemisferios norte y sur del continente; así como la lectura en diagonal desde la perspectiva
eurocéntrica y pacífica que busca desde la colonia poner en mayor contacto estas regiones del globo a través del
sistema Caribe. Ratter95 en referencia a las transformaciones culturales que se ejercen por parte de esas fuerzas
crecientes de 'occidentalización mundial' que hoy tal vez podemos llamar globalización, explica la fuerza de las redes
internacionales, nacionales y locales y sus mutuas influencias; el efecto no solo sobre las estructuras económicas y
políticas de un estado, sino también en la transformación cultural de la sociedad. En este caso podemos verificar la
influencia de la decisión de desterritorializar una unidad geográfica-cultural, decisión basada principalmente en el
desconocimiento de la estructura histórica de esta unidad espacial: La microrregión insular extendida. En esta forma
microrregional insular se replantean y refuerzan los conceptos de continuidad, contigüidad y complementariedad
hacia una forma más abierta y dilatada, sin que esto implique la desaparición de estas fuerzas de cohesión,
interacción y organización. Los territorios, la historia y la cultura se han entretejido en esta subregión a través de
espacios y tiempos contiguos, sucesivos, no a partir de fragmentos inconexos. Tal omisión, ha generado un cambio
tajante en el espacio vital de estas sociedades minoritarias y de los individuos, así como sucede en las islas de San
Andrés y Providencia; introduciendo puntos de conflicto entre sociedades que han permanecido pacíficamente
unidas en el espacio, el tiempo y la historia. Esta visión diagonal demuestra en sí misma cómo interactúan los
intereses externos sobre territorios y minorías; que al final son los que sobrellevan el rigor del conflicto territorial
causado.
Finalmente puntualizamos en los dos actos jurídicos internacionales y su significado en esa manera de ver y
sobretodo comprender el territorio. Por su parte el tratado Esguerra-Bárcenas (1928) plantea una visión del
95
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territorio en la cual se establecen límites virtuales, y aparentemente flexibles; pero se reconoce con vehemencia la
propiedad y soberanía sobre las islas (lo terrestre). Notamos, ya pasados 84 años y recibiendo el nuevo acto de
arbitraje de la CIJ, como esa nueva manera de ver ahora centrada sobre todo en la delimitación estrictamente
geográfica del mar (lo marino) según las normas internacionales vigentes. Solo queda esperar que esa visión tan
marcadamente tecnicista pueda superarse de alguna manera y que logre en un horizonte cercano, conciliar esa
doble mirada, marina y terrestre, en un todo, en un solo bloque territorial vinculante y consciente de esa única
naturaleza insular: la anfibia.
5.4 Toponimias y Topofilias: sentido de pertenencia
En el análisis de la cartografía histórica del Triángulo de Jamaica, vimos la importancia estratégica de las islas que
actualmente estudiamos, ya que desde ellas se organizó la colonización del flanco Caribe de Centroamérica y la
honduras Británica, se convirtió en centro de la empresa colonial esclavista del siglo XVIII al XIX. Todo ello dejó
rasgos imborrables en el territorio y la cultura local de las pequeñas islas de la Bahía de Honduras y el Archipiélago
de San Andrés y Providencia.
Buscando esas posibles huellas del proceso de colonización y poblamiento de las islas podemos enumerar tres
aspectos clave que consiguen reforzar la idea de ciudad insular, especialmente si los observamos no solo como
expresiones culturales sino como fundamentos de una categoría urbanística insular; que al mismo tiempo posee un
valioso significado cultural.
El primero de ellos es la forma de nombrar los lugares descubiertos o la toponimia tópos ‹‹lugar›› ónoma
‹‹nombre›› comprendiendo que cada isla tiene sus propios topónimos, que representan la memoria de sus primeros
habitantes, la dureza de un concepto espacial o del paisaje, la sombra de un personaje que ha querido plasmar en el
lugar un valor intangible o simbólico de su hazaña; o tal vez simplemente describir aquello que ve o potencialmente
imagina de un lugar.
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Desafortunadamente no hemos tenido acceso a una mayor cantidad de cartografías insulares, lo cual enriquecería
esta investigación. Las fuentes documentales en las que hemos indagado: Archivo General de Indias, David Rumsey
Map Collection, Raremaps y la historia Cartográfica de las islas Caribeñas (caribmap.org) poseen un material
cartográfico muy importante, pero poco material cartográfico de detalle insular probablemente inexistente. Las islas
más representadas según las distintas fuentes consultadas son Providencia, Roatán y San Andrés. Comprendemos
que esto obedece al interés estratégico de colonización de estas tres islas, las más grandes y con mayores
posibilidades de explotación económica; así como escenario de disputas entre corsarios, filibusteros y colonizadores.
Para dar forma a esta idea hemos utilizado el mapa histórico de Rattan o Ruattan (1775), en el cual encontramos
adjunta una cartografía de Old Providence and Santa Catalina, en el cual también se incluye un mapa detallado del
New Port Royal Harbour ubicado al sur de Roatán. Este mapa fue elaborado por el Geógrafo T. Jefferys en
colaboración con L. Henry; súbditos de la corona británica.96 En el periodo en que fue editado este mapa las islas de
la Bahía y Old Providence habían pasado un periodo casi simultáneo de abandono. Providencia y San Andrés fueron
desocupadas en el periodo comprendido entre 1677 y 1780 (103 años) y la isla de Rattan fue abandonada desde
1642 hasta 1742; momento en elcual los ingleses vuelven a tomar posesión de la Isla de Rattan, la costa de Atlántida
y el curso del río Black River.
En principio podríamos definir la manera de estructurar en el territorio los diferentes topónimos como un
intercambio territorial de la “empresa colonizadora” reconocible hasta hoy día en muchos nombres adjudicados a
lugares de las Islas de la Bahía; originados probablemente en la pequeña Providencia y replicados en San Andrés.
Entendemos que no es un factor determinante de la identidad de la ciudad insular pero es un elemento que también
nos permite trazar, e hilar fácilmente las proximidades territoriales en piezas discontinuas, aisladas y distantes como
lo están las Islas de la Bahía de las islas colombianas.
Analizando las toponimias de las islas de Old Providence y Rattan vemos varios elementos comunes. En primer lugar.
en cada una de estas cartografías parece muy importante destacar los puntos cardinales del territorio: West End,
Southwest End, Est End (Rattan); South West Bay (Old Providence and Santa Catalina) no solamente con la intención
de ubicar geográficamente el lugar sino enfatizar en el 'end', el límite de la isla misma. Esta idea de situar los end
points puede evidenciar la insistencia por entender el carácter de territorio, limitado y discontinuo.
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T. Jefferys elaboró la cartografía más detallada del conjunto de islas enmarcadas en nuestro ámbito de investigación. Ver: mapa 1775 y 1778 del presente
capítulo (Fig. 103-104)
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Figura 113. Mapa de Thomas Jefferys, 1775. Fuente: David
Rumsey Map Collection.

13→[Ver cuaderno de planos: 13. Mapa 1775. Ruattan or
Rattan. Incluye Old Providence and Santa Catalina]

Aunque que no contamos con la misma información documental e histórica en las tres islas restantes, si contamos
con cartografías más recientes en las cuales se puede reconocer la toponimia que expresa esta misma conciencia del
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espacio insular. North End y South End (San Andrés), South Point (Old Providence), así como West End en Utila y
Roatán; East End Point (Utila) o East End y West End (Guanaja). 13A→[Ver cuaderno de planos: 13-A. T-End + Point]
Asímismo podemos enumerar espacios funcionales como los Harbours y las Towns que indican la localización
potencial de puertos, el asentamiento de esclavos libres, antiguos y nuevos poblados erigidos y desmantelados en
los ciclos de poblamiento o abandono de las islas. Este topónimo es reutilizado en Free Town (San Andrés y
Providencia), y Utila Town (Utila). Por su parte los Harbours son más numerosos y en general muestran los lugares
en los cuales se instalaron los primeros colonos, como Old/New Harbour (Roatán). También encontramos en el caso
de Old providence and Santa Catalina las recomendaciones hechas por los colonos ingleses sobre los buenos y malos
puertos, haciendo referencia a sus bondades o potencialidades según la incidencia de los vientos o como lugares de
defensa.

13B→[Ver cuaderno de planos: 13-B. THarb.+Town.]

Otro elemento importante en la comprensión del territorio por sus primeros colonos fué el registro de las barreras
naturales: arrecifes y bajos. Estas formaciones naturales del el litoral marino y la costa insular eran fundamentales
para acceder a las islas y establecer flujos de movilidad marítima lo suficientemente seguros para movilizar los
productos de la tierra (algodón, tabaco o azúcar) y como mecanismo de defensa frente a posibles invasores. En
Rattan (1775) ya vemos claramente reconocida la ubicación del sistema de arrecifes del Norte, prolongandose de
Este a Oeste de la isla. En Old Providence se registra la barrera de arrecifes localizada al Este de la isla, así como el
West Reef, y el punto más favorable y desfavorable para la entrada de navíos barcos y goletas. 13C→[Ver cuaderno de
planos: 13-C. T-Reefs+Water.]

El agua es el factor fundamental para que se hayan establecido los colonizadores del Caribe Insular. Ya en el segundo
capítulo de esta investigación hemos visto con cierta claridad, que un factor determinante en la localización de
asentamientos ha sido la relación con el agua. Escorrentías naturales temporales y perennes han sido registradas en
las antiguas cartografías, seguramente con la intención de aprovecharlas tanto para la subsistencia como para la
producción agrícola. Encontramos en el mapa de Old Providence and Santa Catalina la descripción de algunas
escorrentías que tributan sus aguas hacia el flanco oeste de la isla. Cabe señalar la explicación del Salt Creek -Arroyo
Salado- y la anotación de sus buenas aguas y a la altura de Fresh Water Bay se incluye una anotación en la cual se
expresa la muy buena calidad de sus aguas. En Rattan vemos también una representación de las escorrentías
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naturales que en últimas vendrán a ser la pauta de localización de los diferentes asentamientos de la costa sur de la
isla.

13C→[Ver cuaderno de planos: 13-C. T-Reefs+Water.]

Finalmente es importante señalar que la ubicación, tanto desde el mar como desde tierra; de puntos de referencia
como rocas, salientes o lugares del litoral muy particulares que reciben el tratamiento de points o puntas. Tanto en
Old Providence, como en Rattan podemos verificar que existe este mismo recurso de referenciación de lugares en el
ámbito litoral insular. Spanish Point, Pérez Guzman Point, Mansfield Point y Morgan Point actúan casi a manera de
puntos cardinales de Old Providence. En Rattan encontramos también un Spanish Point; así como Rocky Point, Bushy
Point, Colfon's Point, Sandy Point y Palmetto Point. En la cartografía moderna de Guanaja97 encontramos también
lugares identificados como Brick Point y Blue Rock Point. En una cartografía reciente de San Andrés98 también
podemos ubicar con facilidad German Point, Chapman Point y Old Point

13A→[Ver cuaderno de planos: 13-A. T-End +

Point]

En el proceso de estudio de las toponímias paralelas o compartidas en las islas; intentamos encontrar topónimos
pertenecientes a las etapas de ocupación española tanto en las Islas de la Bahía de Honduras como en el
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Las cartografías históricas que reposan en el Archivo General de Indias
nos muestran que estas representaciones expresan especialmente la visión de los colonizadores españoles sobre los
territorios insulares desde una conciencia del espacio más geoestratégica y defensiva en comparación a los mapas
de origen inglés; quienes de antemano intentan describir las bondades y oportunidades del territorio para la
habitación y su posible poblamiento.
En primer lugar tenemos el mapa de la isla de San Andrés (1631), en cuya representación, no utiliza palabras pero
expresa a través de la imagen los elementos geográficos de referencia: puertos del Cove y North End (harbours),
asentamientos en Norh End y la Bahía de San Andrés (Towns), así como los principales cayos, islotes y arrecifes que
conforman la laguna de arrecifes, tan característica de la isla de San Andrés (reefs).
Figura 114. Mapa de la Ysla de San Andrés. MPPANAMÁ,50. 1631-7-28Fuente: Archivo General de
Indias.

Por parte de Providencia, los mapas de la época nos muestran el enfoque de la colonización española, basada
principalmente en la defensa y en la consolidación de una isla enclave militar con la cual siempre soñó. Estos mapas
nos muestran una definición de espacios y arquitecturas imaginadas, que nunca fueron adoptadas para la pequeña
97
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Old Providence y Santa Catalina. Implícitamente estos mapas nos muestran el carácter y la importancia de la isla en
el escenario de colonización de Centroamérica y Suramérica; dada su localización estratégicaen el paso de galeones
cargados de oro hacia Europa y embarcaciones repletas de esclavos traidos a trabajar en las plantaciones de la
época.
Figura 115. Mapa de la Ysla de Providencia. MPPANAMÁ,61. 1640-11-29. Fuente: Archivo General de
Indias.

El mapa de la Ysla de Providencia de 1640 es una reproducción magnífica elaborada a mano por súbditos de la
corona española, en tiempos del Comandante Díaz Pimienta, quien recientemente había tomado la isla de Old
Providence (Providencia) desterrando a los colonos ingleses que escaparon a la muy cercana y olvidada isla de San
Andrés, también a las Islas de la Bahía y la costa Miskita. Podemos verificar que la intención de tal ocupación es
totalmente defensiva. Nos muestra en esta representación cartográfica la topografía abrupta del sistema central
montañoso y las oportunidades de localización de frentes defensivos sobre toda la costa oeste. Desde ese momento
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de ocupación española, se inició un ciclo de 36 años de desinterés por las islas, de los cuales, los primeros 21 años
corresponden a la ocupación de la avanzada española y 15 años de ocupación británica que la utilizaron como
refugio y escondite de piratas.

Figura 116. Mapa de la Ysla de Santa Catalina. MPPANAMÁ,74 1663. Fuente: Archivo General de Indias.

El mapa de la vieja Ysla de Santa Catalina (1663) elaborado justo en el momento enque los británicos planean
apoderarse de la isla dirigidos por el reconocido pirata Henry Morgan (1670). Este dibujo a mano expresa la clara
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intención de establecer grandes fortificaciones defensivas , una robusta iglesia (hoy día Free Town), la casa del
gobernador en el lugar que hoy ocupa Santa Isabel, viviendas dispersas y caseríos también dispersos. Por la manera
en que se disponen los fortines y el fuerte principal parece evidente que el flanco más desprotegido naturalmente es
el Oeste de la isla. La gran laguna de arrecifes, los cayos, islotes y bajos conformaban una estructura natural de
defensa frente a los ataques de piratas y corsarios.
En conclusión, podemos asegurar que existían dos enfoques claramente reconocidos en la manera de planificar la
ocupación y su desarrollo posterior, obedeciendo a dos estrategias, una defensiva (española) y una productiva
(británica) aunque esta última tenía implícita la supervivencia y consolidación de un centro de ataque a la corona
española y sus intereses sobre Centroamérica; fortalecidos además desde la costa oeste de las islas por el enclave
Misquito. Finalmente los Ingleses se establecen en las islas prometiendo la sumisión a la corona, a la religión católica
y a las ordenanzas reales; sin que fuera necesariamente efectivo en la práctica (1795). Por esta razón las toponímias
que se establecen finalmente y en su gran mayoría tienen origen en la colonización inglesa, posteriormente se
intenta superponer algunas toponímias originadas en la ocupación española. Algunas de estas toponímias en
castellano han subsistido o son simultánemente utilizadas con las inglesas; pero las que realmente han concedido
en gran medida una identidad al territorio y al lugar son los nombres originales implantados por los colonos y
esclavos que heredaron la tierra (Ingleses y afrodescendientes). En cartografías recientes vemos el infructuoso
esfuerzo de Colombia por españolizar y traducir en los mapas oficiales los toponímicos que hacen parte de una vasta
y colorida historia que muestra la fuerte y duradera influencia de los primeros habitantes provenientes del actual
Reino Unido, Holanda e Irlanda; toponímicos también heredados por esclavos libertos.
Figura 117. Isla de Providencia.Fuente: Mapa oficial Digital . Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. IGAC. 2014.
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5.5 La arquitectura y el lugar de la tradición africana.
El segundo aspecto revelador de transferencias coloniales hasta la actualidad es la arquitectura. Después de
superar el abandono de estas pequeñas islas por más de un siglo, en el año de 1776, en cuanto empieza a fraguarse
la guerra de las Trece Colonias, en lo que hoy es Estados Unidos, empieza a fracturarse la relación entre los ingleses
y sus esclavos. Algunos inconformes por los malos tratos de sus amos deciden darse a la fuga y establecerse en
zonas lejanas, boscosas y de difícil acceso para los colonos europeos. Este grupo de hombres negros, organizados,
rebeldes y aguerridos fueron conocidos como cimarrones. Algunos de ellos fueron desterrados de las islas de Sant
Vincent y Granadinas en el Caribe Oriental, y fueron traídos a Guanaja y Roatán en el otro extremo de Caribe.
Negros libertos que habían sido fruto de una mezcla entre africanos e indios Caribes; dando lugar a un grupo étnico
llamado garífunas. Ahora este nuevo contingente de hombres libertos que mantuvieron en pie de lucha su voluntad
antiesclavista y anticolonialista, representaban una peligrosa amenaza para el normal funcionamiento de la
maquinaria colonial y productiva de las Haciendas en el Caribe de las Antillas Mayores y Menores; por tal razón
algunos de ellos fueron dejados a su suerte en las pequeñas Islas de la Bahía de Honduras.
Ya en 1851 cuando fue abolida la esclavitud en las islas colombianas se establece un orden social muy distinto al
colonial. La economía basada en la producción del coco (que reemplazó al algodón) hizo prosperar a los isleños y
ayudó a establecer una cultura propia. El comercio estaba ahora en manos de antiguos esclavos quienes por el fruto
de su esfuerzo y trabajo, habían llegado a ser propietarios. Ya desde 1834 antes que lo ordenara la ley colombiana,
se había liberado un grupo de esclavos por parte del Reverendo Ph. Beekman y habían sido llevados a Old
Providence, más exactamente a la zona de Bottom House99. Cuando el orden social empezó a cambiar y la población
afrodescendiente tomó las riendas de su propia economía, recibieron de sus amos las tierras para habitar y plantar
(el símbolo de su libertad), y cambiaron sus antiguas casas de palma por otras de madera: […sus casas todas bien
techadas, construidas en madera y pintadas, mucho mejores y costosas que las que pertenecían a sus dueños…]100 o
como muy bien lo explica Sánchez G. La población afrodescendiente, entonces esclava, permanecería en la isla, ya
como liberta, heredando las tierras, los apellidos, las creencias religiosas y muchos ostros rasgos culturales de sus
antiguos señores101.
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Ha sido comprobado por varios estudios la influencia Caribe en la expresión de la arquitectura en estas pequeñas
islas. San Andrés y Providencia comparten estrechos lazos con Bluefields, Kingston, Puerto Limón en Costa Rica y
Bocas del Toro en Panamá.102 Varios autores han expresado sutilmente la conexión que existe entre las Islas de la
Bahía de Honduras y el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Por tal razón hemos intentado hasta aquí
establecer un paralelo comparativo con la intención de reforzar y robustecer esta innegable conexión en temas
relacionados con el territorio y su forma de ocupación. En este apartado nos proponemos verificar que también
existe un vínculo entre la arquitectura como espacio y expresión tangible de esa identidad de la ciudad insular, que
se ha ido urdiendo en la manera de habitar, de entender el espacio territorial y ahora en una escala más íntima,
hablamos de la casa, del lugar de habitación. Pensamos que hasta allí también se extienden vinculaciones intangibles
con África y muy visibles con Europa dotando de una identidad especial los espacios y lugares de la ciudad insular.
Figura 118. Fotografía histórica de escena en Utila. Fuente:

Figura 119. Casa de Carmelicia Forbes: FuenteSánchez:2009:90.

http://www.aboututila.com/PhotoGallery/PGHistorical.htm.
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Para explicar estas vinculaciones planteamos dos líneas de percepción de esa identidad compartida, en dos
vertientes:
1. La arquitectura y sus medios expresivos refuerzan la influencia transversal en las islas. Es decir que involucra y
posiciona visiblemente las influencias europeas en el centro de los rasgos expresivos de la arquitectura tradicional.
Estos rasgos, comunes hacen también parte fundamental de esa identidad de la ciudad insular.
5.5.1 La arquitectura y sus medios expresivos: the Caribbean Style.
Arquitectura Caribeña en las islas de la Bahía de Honduras y Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Encontramos que el Caribbean Style obedece a una forma arquitectónica que ha ido evolucionando en el tiempo, lo
cual ha proporcionado elementos de orden y singularidad al paisaje insular. A pesar de las influencias recientes del
turismo en las cinco islas que estudiamos actualmente, aún podemos encontrar vestigios de esta arquitectura que
da testimonio de un pasado común y que también expresa la importancia que tuvo en su momento la arquitectura
elaborada bajo la técnica constructiva del Ballom Frame en el proceso de ocupación del territorio.
Saldarriaga, nos explica, haciendo referencia a la arquitectura en las islas de San Andrés y Providencia, que la
vivienda isleña cuenta con un repertorio de detalles constructivos que en conjunto determinan el lenguaje
característico de la isla y en particular dan identidad a cada unidad habitacional103. Nuestro trabajo se centra en
encontrar y resaltar esos rasgos que dotan de identidad y significado a los espacios urbanos y territoriales en las
pequeñas islas del Caribe Occidental, considerando que el foco de esta investigación no es analizar la arquitectura en
sí misma, sino visualizar y poner en valor esos elementos que se han ido incorporando al paisaje, al espacio vivido y
al territorio para conformar una unidad múltiple que también comparte algunos aspectos comunes, como en este
caso lo hace a través de la arquitectura.
Figura 120. Modelo constructivo del Ballom Frame.
Sanchez:2009:97.

Dado que este trabajo no es antecedido por un trabajo de campo in situ, sino que ha sido un proceso de
investigación a partir de fuentes documentales secundarias, hemos realizado un pequeño análisisde cómo existe
también entre las cinco islas estudiadas un intercambio muy evidente, un hilo conductor que vincula estrechamente
la arquitectura y sus formas, materiales, texturas y colores como medios de expresión, tanto en la arquitectura como
en los espacios urbanos resultantes.
103
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Roberto Segre, afirma que la vivienda típica antillana es el resultado de varios componentes básicos: a. los
antecedentes indígenas originarios. b. la cabaña de los pueblos africanos. c. la tipología de la vivienda popular
europea. d. la estructura Ballom Frame y e. el modelo inglés del bungalow104. Frente a este primer marco de
aportaciones externas en la conformación de lo que conocemos como Caribbean style, tenemos que hacer algunas
aclaraciones:

Figura 121. Casa en Guanaja. Casa de madera elevada. Fuente:

R. Segre, al estar refiriéndonos explícitamente a la arquitectura de las islas del Caribe antillano, ya plantea una clara
diferenciación, sobretodo en cuanto a la escala y tamaño de las construcciones. Un segundo factor a considerar es la
poca influencia indígena en las islas que estudiamos actualmente, más específicamente en el archipiélago de San
Andrés y Providencia; dado que en las Islas de la Bahía de Honduras sí hubo influencia de indígenas Payas en el
poblamiento prehispánico. En adelante los aportes de África, Europa, la técnica constructiva y el modelo del
bungalow; hacen parte central de esa fusión cultural también implícita en la arquitectura insular.

http://static.panoramio.com/photos/original/28719320.jpg

El estilo gingerbread, parece ser el origen de la arquitectura de corte caribeño. Segre también expone que este estilo
se generalizó en toda la cuenca Caribe, Estados Unidos e Inglaterra, más conocido como estilo Victoriano.
El imperio Victoriano en la búsqueda de soluciones arquitectónicas idóneas para la faja cálida del planeta105 busca
tipos de vivienda lo suficientemente dignas y prácticas para sus súbditos colonos en las recién poseídas tierras de
África, India y el Caribe. Esta benéfica intención de suplir la vivienda básica, se fue desarrollando hasta el punto en
que se hacen ventas por catálogo de viviendas para clima frío, tropical, ambientes rurales y alguna que otra
exigencia especial que implicaba gestos de arquitecturas orientales o moriscas. La Guerra de Secesión
Estadounidense (1861-1865) hace que este sistema se requiera con mayor frecuencia en todo el territorio por
colonizar al oeste del país, expandiéndose también hacia el Sur. Seguramente, es por esta vía que llegó al Caribe
Occidental, que se abría, justo en esta época a la exportación del coco en el archipiélago de San Andrés y
Providencia, y a la exportación de banano en las Islas de la Bahía; hacia esta nueva ventana comercial con Estados
Unidos.

104
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Los elementos distintivos de este tipo de arquitectura Caribeña son por ejemplo: puertas de doble hoja o de una
hoja dividida verticalmente, postigos de ventanas de una o dos hojas; barandas corridas en múltiples composiciones
(verticales, cruzadas, en cuadros o perfilando balaustradas); también diversas formas y remates de cubiertas, a dos
aguas, a cuatro aguas o en las tipologías más complejas estudiadas en detalle para San Andrés (Sánchez:2009:32)
balcones o piazzas frontales; el uso exclusivo de la madera como material constructivo y finalmente el color.
La combinatoria de estos elementos, dispuestos en diferente orden y lugar ofrece un repertorio de posibilidades que
va adaptándose en el tiempo y a los usos más contemporáneos para entregarnos una forma de ordenación del
espacio urbano, rural y casas aisladas que evocan en sí mismas, la historia común de estas pequeñas islas del Caribe
Occidental. La arquitectura y su tradición en estas islas, nos enseña la razón por la cual las formas y tejidos
estudiados en el capítulo anterior; recurren con frecuencia al concepto de espacios abiertos, de bajas densidades y
que permiten una interacción entre la casa y su espacio natural: el litoral.
Ésta es sólo una mínima muestra de la herencia de una tradición; en la cual debería ahondarse en el estudio de la
arquitectura de las islas de la Bahía en relación a la arquitectura tradicional del archipiélago de San Andrés y
Providencia; o tal vez abrir el espectro a otras islas de la misma unidad del triángulo de Jamaica e incluso hacia
Belize, Costa Rica o Panamá; ya que los cambios climáticos, las fluctuaciones en las formas de turismo y la
incorporación de las islas a las economías de puerto libre han dejado huellas imborrables, han transformado
aquellas casas o han simplemente las han obligado a desaparecer.

Figura 122. Casa de madera en Guajana afectada probablemente por paso
de huracán Mitch. http://bringing-babyhome.blogspot.com.es/2012/04/reflections.html
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2. El lugar de emplazamiento de la arquitectura tradicional refuerza la influencia horizontal que introduce las
influencias africanas en el territorio íntimo de la casa, generando espacios de fusión y superposición como parte
simbólica e identidad de la ciudad insular.
5.5.2 La casa y el patio.
Si existe una verdad respecto a lo que fusiona y amalgama las islas del Caribe, es ese inmenso espacio aparentemente- vacío que permanece y resiste silenciosamente a los avatares del tiempo y la historia: el mar. Ese
mismo mar que trajo desde la Negroland a millones de seres humanos que amoldaron sus tradiciones, en una
diáspora que aún no encuentra su fin. Ese mismo mar, cuando se acerca a los litorales se transforma también en
patio: el patio de la casa. Ese espacio vacío que se llena de brisa traspasando la sombra del árbol de almendro o
fruta de pan, posándose apaciblemente junto a la madera de colores y ventanas semiabiertas, porches y
entramados.

Figura 123. Niños jugando en el patio de la casa. Utila. Islas de la
Bahía de Honduras.
Fuente:http://static.panoramio.com/photos/original/10842562.jpg

Hemos visto que en los espacios vacíos de la pequeña San Andrés es donde cotidianamente se cocinan- así como el
rondón106- las más encantadoras pócimas de imaginación y creatividad, es el primer sitio de juego de los pikninis107, y
primer espacio de intercambio como ser social. Es en esos espacios -muchas veces residuales- donde se entrelazan
los primeros hilos del fuerte tejido de la cultura isleña Sanandresana.
Más importante aún que la casa misma -espacio introvertido y pequeño-, como abrigo y espacio de reunión, lo es el
patio: espacio de juego; el lugar donde se planta simbólicamente el cordón umbilical y el árbol de la vida108. En el
patio se sembró por los recién libertos esclavos el árbol de fruta de pan y se cultiva hasta hoy la huerta familiar, se
cocina el rondón y se celebran las fiestas. Contradictoriamente, allí mismo en un extremo yacen con dignidad los
cuerpos de los ancestros familiares, el último rastro de una diáspora Caribe que terminó su camino en el patio de la
casa. En el otro extremo brota el agua dulce del pozo o se erige la cisterna, que recoge las aguas lluvias para
sustentar la vida; se eterniza en este mismo lugar la imagen de la ‘big mama’109 y el arte de la usanza del agua que
106
107

Round down.Plato tradicional en la isla y en la costa Caribe centroamericana.

Piknini o pikni ( del portugués pequenino). Niño pequeño. Cría. En El pasado, en los Estados Unidos se refería especialmente a niños negros. Nacimiento, vida
y muerte de un sanandresano. L. Pomare, M.Dittman.1993.
108
Nacimiento, vida y muerte de un sanandresano. L. Pomare, M.Dittman.1993. ‘cuando se siembra el cordón bajo un árbol, así como crece el árbol, alto y
recto, así será el hombre o la mujer sanandresano’.
109
La abuela, la matrona de la familia. La que tiene mayor incidencia en las decisiones familiares y en el curso y orientación de la educación de los niños.
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solo concierne a las mujeres; en el patio se cumplen las nueve noches de velorio, se celebran los nueve meses de
espera para el nacimiento y se celebra el paso de un año más de existencia.
Los patios son espacios de fusión -pero también espacios de contradicción- un universo de sobrevivencia cotidiana y
el lugar donde se superponen las tradiciones provenientes de Europa (presentes en la casa) y las tradiciones
africanas (presentes en el patio); tal y como narrábamos al inicio de este capítulo, los negros traídos de África
occidental (Negroland) junto con una cultura que sobrevivió a la esclavitud, sigue vigente y manifiesta en ese lugar
de fusión que es hoy el patio de la casa, el lugar donde también descansan y se encuentran con sus ancestros ya
fallecidos110.

Figura 124. Casa de madera en Utila. Islas de la Bahía de
Honduras. Fuente Google Earth.

El patio se presenta como una secuencia del litoral, es un espacio dinámico, basado en la localización de casas
aisladas, levantadas del suelo unos centímetros dejando abierto un canal de intercambio ambiental entre el mar, la
costa; el territorio litoral y los ecosistemas de interior. Creemos que la existencia de este mismo patrón de vivienda o
construcciones de madera en las cinco islas estudiadas conforman un rasgo común en la forma de organización
territorial del litoral, recreando secuencias, tanto en lo ambiental, como en lo ecológico y lo cultural. Concluimos
que ese aparente espacio vacío, el patio de casa, es una extensión de la casa misma y del territorio del hogar. Es un
espacio que hace parte central de la forma tradicional de ocupación, más allá del espacio construido, conforma
espacialidades y continuidades que representan un rasgo esencial de la identidad territorial en la ciudad insular; que
tanto como la casa debe cumplir un papel fundamental en la ordenación y en la formulación de modelos de
intervención en el territorio litoral.

110

Esta forma de pensamiento Muntu, se asocia a los africanos esclavizados, traídos desde San Jorge de Elmina en la actual Ghana.
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Consideraciones finales del capítulo
Hemos encontrado que el término de identidad múltiple se aplica a las islas del Caribe Occidental en la medida que
existe una identidad Caribe común que se expresa en la arquitectura, en el uso de los espacios cotidianos como la
casa o el patio; pero que también muestra sus particularidades y singularidades en cada una de las islas.
Dedujimos a partir de las cartografías un proceso histórico que vincula en momentos específicos a las islas
principales de cada microrregión con la costa de los Misquitos, lo cual pone en valor los intercambios culturales y
seguramente tangibles en la forma de ocupar el territorio (1770-1778). Estos posibles intercambios deberían ser
estudiados con mayor detalle para completar con más precisión, y en estudios más profundos las posibles
conexiones conexiones en la forma de organización territorial tradicional de la región del Caribe Occidental.
Encontramos la unidad territorial de la microrregión insular extendida como una unidad territorial reconocible, que
desafortunadamente por falta de aplicación y utilización en la organización del territorio ha sido desmontada en una
incursión directa de intereses externos en la región Caribe Occidental. El reconocimiento histórico de ‘la isla’ como el
espacio de interés estratégico o más recientemente el énfasis exclusivo hacia ‘el mar’ como asunto fundamental en
la definición de las relaciones territoriales entre estas pequeñas ciudades insulares; hace que sea relevante una
visión más ajustada al espacio continuo de la microrregión y su condición anfibia.
Confirmamos que existe un repertorio reconocido de elementos referenciales en el territorio (Ends, Harbours, Reefs,
Shoals, Water, Towns y Points) que han servido a los primeros habitantes y colonos para entender y caracterizar los
territorios insulares de una forma comprensible para sus habitantes y que han permanecido plasmados en cada una
de las islas guardando una estrecha correlación entre ellas.
Comprobamos que existe un intercambio real de recursos expresivos en la arquitectura y la ocupación del territorio
como un factor común, y que nos ayuda a dotar de mayor significado la idea de ciudad insular. Los aportes europeos
y los africanos son los más visibles en la arquitectura y en el lugar; conformando entre sí un espacio de fusión
tangible, que representa un elemento más de identidad en la construcción teórica de la categoría urbanística de
ciudad insular.
El patio y la casa son una sola unidad, indivisible, la sucesión de patios y casas adyacentes conforman conjuntos
urbanos reconocibles, capaces de estructurar pequeños complejos de habitación en los cuales la gestión del agua, el
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cuidado de la memoria cultural, la gestión de los recursos naturales, la utilización de las huertas de pancoger pueden
ser utilizados a conciencia como mecanismos de organización y solución urbanística a escala; en pequeños ámbitos
insulares.

CONCLUSIONES
Perspectivas y retos para la ciudad insular.
Las hipótesis formuladas al inicio de la investigación, nos han servido para orientar el reconocimiento y
análisis de la ciudad insular, nos han brindado el marco de acción necesario para poder dar cuenta de los
diferentes elementos que conforman el modelo implícito, desarrollado principalmente en el capítulo 3; al
que le damos toda veracidad, en tanto se puede reconstituir en otros ámbitos insulares a través de una
reflexión consciente de los elementos, estructuras y formas territoriales características de la ciudad insular.
Seguramente al abordar otro tipo de islas, podrían aparecer más componentes de ese modelo implícito, pero
podemos dar como válido, el hecho de que los componentes aquí presentados se pueden comprobar en
otros contextos insulares de forma natural.
También consideramos que la metodología de análisis de tejidos, así como la reflexión sobre los aportes
externos provenientes de África y Europa en la constitución de espacios habitados; nos ha llevado a reforzar
esa idea de identidad territorial; en esta ocasión resaltando los valores y significados implícitos en el
territorio y en el lugar. Comprobamos que existen en términos de espacio y territorio, elementos comunes
en la forma de organización, patrones tradicionales muy similares, toponimias e incluso desarrollos
recientes; en los cuales podemos ver un hilo conductor que hermana y consolida con claridad esta idea de
ciudad insular, por lo menos para esta parte del Caribe.
La búsqueda de la ciudad insular resulta entonces un procedimiento hasta ahora inacabado, ya que hemos
tomado una mínima muestra, en la cual cinco islas, ya nos dan cuenta de que puede ser una categoría
urbanística reconocida en este costado del Caribe. Dejamos abierta en este punto, esa potencial exploración
científica sobre la ciudad insular, tal y como lo exponíamos en el primer capítulo; hemos reconocido también
otras agrupaciones de islas, que podrían materializar y reforzar esa búsqueda; en tanto exista esta inquietud
de indagar sobre la ciudad insular, ya no como una definición, sino como un hecho urbanístico tangible, que

presenta y propone a través de su propia reflexión, la discusión sobre los procesos y dinámicas más recientes
en ciudades que se relacionan estrechamente con el mar.
Concluimos también que las formas territoriales actuales en estas pequeñas islas se presentan muy
diversas, tanto en su forma, como en su función; tanto en el tamaño como en la escala. En esa diversidad es
donde vemos reflejada la complejidad de nuestras grandes ciudades, ahora desglosada en pequeños
territorios que buscan con la fuerza de su propia cultura, de sus propias tradiciones, del aprovechamiento y
el cuidado de sus paisajes y recursos; su evidente vulnerabilidad frente a los cambios climáticos; sobrellevar
la avanzada de las nuevas economías globales como el turismo, el tráfico, la hipercomunicación en red; y
vemos con bastante claridad las dificultades que enfrentan en la forma como gestionan su territorio. Estas
dificultades parecen disminuir su impacto en la capacidad innata de adaptación tanto de las sociedades
como del territorio mismo.
Todas estas estructuras que posibilitan la sobrevivencia de la sociedad insular, en su espacio y su territorio se
han valido de las particularidades que ofrece ‘lo insular’ ayudando también a definir su carácter, su forma y
su contenido. La localización de puertos, aeropuertos y centros de acopio definen elementos básicos para la
organización del territorio, que a su vez obedecen a una lógica impuesta por la localización e influencia de
factores climáticos, geográficos y sobretodo históricos, en la construcción colectiva de la ciudad insular.
Perspectivas para la ciudad insular
Advertimos a lo largo de este trabajo la necesidad de atender de estado de ‘blindaje’ e impenetrabilidad que
proponen las nuevas formas económicas de plantación (turismo de masas y turismo individual) que
esencialmente plantean una fuerte ruptura con las culturas locales y abre paso a la aplicación de un modelo
globalizante (económico y territorial) dejando abandonadas cada vez más a las minorías, descendientes de
aquellos que recibieron de sus señores, la libertad.
El surgimiento de la economía del puerto libre, hoy como recurso ‘estratégico’ para posicionar regiones
excluidas o marginadas de actividades y procesos de crecimiento económico en regiones adyacentes, nos

muestra por experiencia que debe estar seguido de un proceso de organización del territorio; tal y como
actualmente se aborda en las Islas de la Bahía. Al término de esta investigación se hará público el primer
Plan de Ordenamiento Territorial dentro del marco normativo de la Zona Turística Libre en las islas
hondureñas. Esperamos que el valor agregado, la experiencia y las muy diversas investigaciones que han
centrado su esfuerzo en explicar las implicaciones territoriales de este tipo de economías en pequeñas islas,
sea también un factor clave en la operatividad de este sistema económico en las Islas de la Bahía para su
transferencia positiva al medioambiente, al territorio y sus habitantes.
Dado que este trabajo se ha centrado en dar visibilidad a la forma de organización territorial en pequeñas
islas, creemos que es muy importante dar operatividad al concepto de microrregión insular, en sus dos
variantes (compacta y extendida), sobretodo en tiempos de incertidumbre para la subregión del Caribe
Occidental. Conocemos que actualmente se amplía el paso interoceánico por Panamá; se reivindica en
Centroamérica la idea que ya se gestaba en plena Revolución Industrial de construir otro canal interoceánico
a través de Nicaragua y vemos como las diferentes fronteras entre países e islas de esta porción del Caribe
aún no han normalizado sus límites. Esta situación pone en valor positivo el planteamiento de reconsiderar
la microrregión insular como un espacio territorial reconocible y sustentado en los fuertes nexos históricogeográficos que hermanan su sistema de arrecifes, islas, cayos, bajos y bancos.
En lo concerniente a las islas, esta tesis se ha posicionado en la importancia de reconocer la estructura del
territorio, a partir de la consideración de tres elementos fundamentales: el Green Heart, el Territorio Litoral
Anfibio y el Territorio Marino de cada isla. Intuimos que estos tres componentes pueden llegar a ser
reconocibles ‘universalmente’ o por lo menos podemos asegurar que lo son para las islas de este costado del
Caribe. Independientemente de su uso u ocupación, creemos que plantea un primer orden de comprensión
del territorio insular y es el componente estructural básico de la ciudad insular. Vemos en perspectiva lo
importante de considerar dentro del estudio de la ciudad, del territorio y del urbanismo; la apreciación de un
territorio que por su tamaño nos refiere a la escala urbana, sin que sea necesario considerar todo el
territorio estrictamente como una ciudad. El tamaño de las islas y la cantidad de habitantes nos indica que
estamos estudiando un territorio-ciudad, que no plantea diferenciadamente los componentes urbano-

rurales o de suelo rústico y suelo urbano, ya que las funciones y relaciones in-between favorecen la lectura
de un continuo urbano, no solo en la porción terrestre sino en la unidad espacial marítima de interacción
cotidiana. Esta apreciación hace la diferencia y establece a la ciudad insular en una categoría urbana,
específica y particular. Sin desligar al territorio de la isla, ni a la isla de la ciudad.
En síntesis, la consideración de la microrregión insular como plataforma y matriz sobre la cual se edifica el
sistema de la ciudad insular; así como el considerar los tres territorios concéntricos (Green Heart, Litoral
Anfibio y Territorio Marino) son una base de comprensión lo suficientemente contundente como para
abordar de forma reglada la planificación del territorio en pequeños ámbitos insulares; también puede crear
un punto de contacto y conciliación entre el urbanismo y ordenamiento ambiental. Finalmente en la práctica
puede colaborar en la reivindicación de porciones de suelo de protección ambiental, paisajística o cultural.
Retos para la ciudad insular
Superar las Problemáticas urbanísticas en el litoral anfibio. La tugurización y la pérdida de la tradición es
uno de los mayores conflictos a los que se continúa enfrentando la ciudad insular. La pequeñez, el escaso
control urbanístico, las limitaciones de suelo, y la contraposición entre las nuevas formas de turismo de
enclave localizadas en grandes superficies de suelo, presionan cada vez más la subdivisión del suelo como
estrategia urgente para dar solución de vivienda a los habitantes permanentes de las islas.
Desafortunadamente en la medida en que se desagrega el suelo, se subdivide e instalan arquitecturas más
provisionales se cierra el ciclo de una tradición arquitectónica, paisajística y urbanística. La pregunta que
surge de esta situación es si será posible retomar la forma tradicional de ocupación insular en el contexto del
urbanismo actual de las islas o si definitivamente, las arquitecturas y las soluciones urbanísticas ancestrales
se perderán gradualmente en la memoria y en el tiempo. Aparece pues bosquejado un reto. Para quienes
estudiamos y quienes gestionan territorios insulares, es importante definir la ruta a seguir en cuanto el
deterioro y pérdida de la memoria arquitectónica y urbanística. Es muy importante considerar que esta
herencia puede marcar también una oferta de turismo, asociado a la lectura del lugar por parte del visitante,

en la cual existe la oportunidad de hacer una oferta de turismo cultural, que reflexiona sobre esa otra
identidad que va perdiendo visibilidad y presencia en relación al motor del turismo de sol y playa.
Considerar las lagunas de arrecife y la extraterritorialidad en las ciudades insulares. Encontramos como
factor común a las islas estudiadas aquel espacio marino contiguo a la costa, formado por sedimentos de
roca coralina (acumulación detrítica) y algunos ecosistemas de coral disperso; generalmente incluido y
abrazado por taludes y arrecifes de coral conformando un espacio semicerrado entorno a las islas el cual se
convierte en ese espacio extraterritorial, que dota de significado y contenido al espacio litoral anfibio. En
esta aproximación de escala es mucho más precisa la percepción de ese espacio litoral-marino para cada una
de las islas, éste puede presentarse como un espacio marino continuo o discontinuo en relación al litoral,
también equiparable a la parte terrestre del litoral anfibio. Planteamos como un reto la consideración dentro
del planeamiento y gestión del territorio insular la inclusión de esa porción marina adyacente (territorio
marino) como una extensión de lo terrestre, y superficie de mar que recibe directamente los impactos de la
urbanización descontrolada y la falta de organización de actividades logísticas, portuarias, movilidad y ocio.
Reconocer y fortalecer las secuencialidades en el territorio litoral. La ocupación del territorio litoral, con un
alto sentido de 'lo anfibio' es viable y comprensible en la medida que tenga cierta permeabilidad, y sobre
todo una lógica de secuencialidades, de ritmos, aperturas y cierres en relación a las estructuras de agua, los
pasos marinos y ecosistemas asociados al litoral que permitan dar continuidad a los sistemas ecológicos de
soporte entre el Green Heart y el Territorio Anfibio.
Entendemos que esta secuencialidad es posible y sostenible urbanísticamente en tanto exista una
diferenciación de usos y formas de ocupación que admita la alternancia entre grandes y pequeñas
parcelaciones asociadas al tipo tradicional, que a pesar de considerar tamaños mínimos de frente, por su
forma y arquitectura tradicional, continúa siendo adaptable a las formas del litoral, también permeable y
abierto hacia el mar. El reconocimiento de esa inquebrantable continuidad, puede garantizar el éxito de un
modelo de ciudad insular ambientalmente viable y urbanísticamente controlado.

En cuanto a los patrones representativos de la ciudad insular, proponemos que uno de los retos que deja
esta tesis es la continuidad en comprobar que estos patrones persisten en otras islas del Caribe Occidental e
incluso de la Cuenca.
Finalmente, creemos que al final de esta investigación se nos plantea un reto mayor, que consiste en el
estudio más profundo sobre las relaciones territoriales heredadas de África y Europa, vigentes en las formas
urbanas tradicionales.
Hemos visto que el patio y la casa son una sola unidad, indivisible, la sucesión de patios y casas adyacentes
conforman conjuntos urbanos reconocibles, capaces de estructurar pequeños complejos de habitación en
los cuales la gestión del agua, el cuidado de la memoria cultural, la gestión de los recursos naturales, la
utilización de las huertas de pancoger pueden ser utilizados a conciencia como mecanismos de organización
y solución urbanística a escala; en pequeños ámbitos insulares. Pero también es importante reconocer la
importancia de estudiar y poner en valor esa herencia que continúa latente, y que en medio de crisis, de
nuevos planteamientos urbanísticos se empieza a perder y a transformar en otros espacios que ya no
volverán jamás a evocar esta esencia de la ciudad insular.
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ANEXOS

Cuadro 1. Población y Densidad en el Caribe
Isla
2
17
8

San Andrés
Sant Marteen(hol)
Saint Lucia

Superficie Km2
25

Densidad
Habitantes Hab/km2
55.426,00

Colonia

2.226

Inglesa/Española

Fuente de datos:

dato censal
2005

2

Censo DANE 2005

3

Estadísticas de población de Puerto Rico. Censo 2000
http://www.ceepur.net/censo2000/2000vs90.html
XVI Censo de poblacion y vivienda. Honduras. 2001

34

35.035

1.030 Holadesa

2006

239

172.000,00

721 Francesa

2001

53

35.263

663 Franc/Hol

2000

6

656 Inglesa

2008

11

http://www.indexmundi.com/es/barbados/poblacion_perfil.html

529 Holandesa

1999

17

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Francia)#Demograf.C3.ADa
Pan American Health Organization, Health Surveillance and Disease Management Area. Health
Statistics and Analysis Unit. Based on United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision, CD‐ROM Edition.
2009.http://www.paho.org/English/DD/AIS/cp_index.htm.

17

Saint Martin (fr)

11

Barbados

430

281.968

19

Aruba

180

95.201

Puerto Rico

9.062

3.808.610

420 Española

2000

1

15

Martinica

1.130

381.500

338 Alemana

2005

5

23

Sant Vincent and the Granadines

345

111.638,00

324 Británica

2003

7

Grenada

348

100.703,00

290 Inglesa

1999

8

27.750

7.958.964,00

287 Francesa

2000

9

5.128

1.344.639,00

262 Inglesa

2000

10

3

9
14

Haiti

12

Trinidad & Tobago(sin desagregar)

22

Antillas Holandesas (5 Islas)

16

Guadeloupe

20

Jamaica

10

800

203.278,00

254 Holandesa

1999

12

1.750

435.739,00

249 Francesa

2002

13

11.424

2.719.000,00

238 Española/Inglesa

1999

14

St Kitts & Nevis

196

40.410,00

206 Inglesa

2000

15

7

Cayman

209

41.800,00

200 Inglesa

2000

16

2

Providencia

22

4.147

187 Inglesa/Española

2005

18

5

República Dominicana

48.442

8.396.164,00

173 Española

2000

19

1

Antigua & Barbuda

445

70.856,00

159 Inglesa

2000

20

18

Anguila

92

12.871,00

141 Inglesa

1999

21

6

Roatan

130

17.415,00

134 Española

2001

22

Islas Virgenes (UK)

154

20.264,00

132 Inglesa

2000

23

110.860

11.204.000,00

51

4.545,00

90 Ingleses

2001

102

5.000,00

49 Inglesa

1999

18
4

Cuba

6

Guanaja

21

Montserrat

24

41

1.977,00

49 Ingleses

2001

24

Turks and Caicos Islands

430

17.502,00

41 Inglesa

2000

13

Bahamas (archipiélago)

13.934

304.837,00

22 Inglesa

2000

6

Utila

101 Española

Otras referencias:Caribbean Islands. ISLANDS OF THE COMMONWEALTH CARIBBEAN. a regional study.
Federal Research Division. Library of Congress.Edited by Sandra W. Meditz and Dennis M.
Hanratty.Research Completed November 1987

Cuadro 2. Tamaños insulares en el Caribe
Isla

Superficie Km2

Area Ha.

Densidad
Habitantes Hab/km2

Densidad
Hab/Ha

situación politico‐administrativa

2

Providencia

22

222

4.147

187

2 departamento ‐Colombia

2

San Andrés

25

2.490

55.426,00

2.226

22 departamento ‐Colombia
10 colectividad de ultramar francesa

Sant Marteen(hol)

34

3.400

35.035

1.030

6

Utila

41

4.068

1.977,00

49

6

17

0 departamento ‐Honduras
1 departamento ‐Honduras

unidad territorial

CO
CO
antillas menores

Fuente de datos:
2

Censo DANE 2005

3

Estadísticas de población de Puerto Rico. Censo 2000
http://www.ceepur.net/censo2000/2000vs90.html

6

XVI Censo de poblacion y vivienda. Honduras. 2001

CO

Guanaja

51

5.067

4.545,00

90

17

Saint Martin (fr)

53

5.320

35.263

663

7 colectividad de ultramar francesa

antillas menores

CO

11

http://www.indexmundi.com/es/barbados/poblacion_perfil.html

18

Anguila

92

9.157

12.871,00

141

1 territorio de ultramar‐britanico

antillas menores

17

21

Montserrat

102

10.200

5.000,00

49

0 territorio de ultramar‐britanico

antillas menores

1

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Francia)#Demograf.C3.ADa
Pan American Health Organization, Health Surveillance and Disease Management Area.
Health Statistics and Analysis Unit. Based on United Nations, Department of Economic
and Social Affairs, Population Division (2009). World Population Prospects: The 2008
Revision, CD‐ROM Edition. 2009.http://www.paho.org/English/DD/AIS/cp_index.htm.

Roatan

130

12.970

17.415,00

134

1 departamento ‐Honduras

18

Islas Virgenes (UK)

154

15.400

20.264,00

132

1 territorio de ultramar‐britanico

antillas menores

7

19

Aruba

180

18.000

95.201

529

5 estado‐nación

antillas menores

8

10

St Kitts & Nevis

196

19.624

40.410,00

206

2 estado‐nación

antillas menores

9

7

Cayman

209

20.925

41.800,00

200

2 teritorio de ultramar‐britanico

antillas menores

10

8

Saint Lucia

239

23.862

172.000,00

721

7 estado‐nación

antillas menores

12

Sant Vincent and the Granadines

345

34.500

111.638,00

324

3 estado‐nación

antillas menores

13

9

Grenada

348

34.753

100.703,00

290

3 estado‐nación

antillas menores

14

11

Barbados

430

43.000

281.968

656

7 estado‐nación

antillas menores

15

24

Turks and Caicos Islands

430

43.000

17.502,00

41

Antigua & Barbuda

445

44.500

70.856,00

159

2 estado‐nación

antillas menores

18

22

Antillas Holandesas (5 Islas)

800

80.000

203.278,00

254

3 estado asociado a paises bajos

antillas menores

19

15

Martinica

1.130

113.000

381.500

338

3 departamento ultramar‐Francia

antillas menores

20

16

Guadeloupe

1.750

175.000

435.739,00

249

2 departamento ultramar‐Francia

antillas menores

21

12

Trinidad & Tobago(sin desagregar)

5.128

512.800

1.344.639,00

262

3 estado‐nación

antillas mayores

22

Puerto Rico

9.062

906.200

3.808.610

420

4 estado‐nación

antillas mayores

23

antillas mayores

24

6

23

1

3

0 territorio de ultramar‐britanico

20

Jamaica

11.424

1.142.400

2.719.000,00

238

2 estado‐nación

13

Bahamas (archipiélago)

13.934

1.393.400

304.837,00

22

0 estado‐nación

14

Haiti

27.750

2.775.000

7.958.964,00

287

3 estado‐nación

5

República Dominicana

4

Cuba

CO

‐

5

16

‐
antillas mayores

48.442

4.844.200

8.396.164,00

173

2 estado‐nación

antillas mayores

110.860

11.044.300

11.204.000,00

101

1 estado‐nación

antillas mayores

Otras referencias:Caribbean Islands. ISLANDS OF THE COMMONWEALTH CARIBBEAN. a
regional study. Federal Research Division. Library of Congress.Edited by Sandra W. Meditz and
Dennis M. Hanratty.Research Completed November 1987

Ane
x
o3.

Anexo 4. Superficie de Territorio Litoral/Territorio Anfibio
En gris las islas que tienen territorio litoral superior al 50% del área total emergida.

Islas colombianas (SAIP)
Total superficie San Andres
interior San Andrés
interior San Andrés
territorio litoral San Andrés
Total superficie Providencia
interior Providencia
territorio litoral Providencia
Total superficie Santa Catalina
Litoral Santa Catalina
territorio litoral Santa Catalina

Superficie Km2
27,006
10,370
0,022
16,614
20,897
14,665
6,232
1,290
0,526
0,764

Ha
2700,6
1037
2,23
1661,37
2089,72
1466,49
623,23
128,95
52,58
76,37

Superficie Km2
40,056
35,387
4,669
54,203
39,806
14,397
115,075
55,395
59,679
4,695
2,026
2,669

Ha
4005,63
3538,70
466,93
5420,29
3980,61
1439,68
11507,45
5539,53
5967,92
469,49
202,63
266,86

Superficie
disponible en % de suelo litoral
Territorio urbanizado en Territorio litoral Territorio litoral en
%
disponible
riesgo2
litoral /Ha
protegido1
SupTot territorio litoral
%
38,40
0,22
61,52

579,71

613,48

70,18
29,82

183,73

91,31

40,78
59,22

6,44

484,17

17,93

% de Litoral disponible
en relación a Superficie
total

468,18

28,18

17,34

‐

348,19

55,87

16,66

‐

‐

69,93

91,57

54,23

No incluye superficie de islotes o cayos cercanos.

Islas de la Bahía Honduras (IBAY)
Total superficie Utila
Interior Utila
territorio litoral Utila
Total superficie Guanaja
Interior Guanaja
territorio litoral Guanaja
Total superficie Roatán
Interior Roatán
territorio litoral Roatán
Total superficie Santa Elena
interior Santa Elena
territorio litoral Santa Elena

%
88,34
11,66

131,271

72,34

‐

263,32

56,39

6,57

26,56

109,219

198,92

‐

1131,54

78,60

20,88

51,86

1022,774

154,98

‐

4790,17

80,27

41,63

56,84

15,534

‐

251,326

80,27

53,53

No incluye superficie de islotes o cayos cercanos.
El territorio litoral protegido invcluye las zonas reglamentadas de protección ambiental según los planes de
Ordenamiento Territorial en SAIP y en PMAIB para las IBAY
1
En el caso de San Andrés se incluye solo el suelo reglamentado como Núcleo de Reserva de Biosfera y area de
protección de escorrentías (gullies)/ No incluye información para Providencia N.D.
2

Riesgo por remosion en masa e incluye zonas de riesgo por ascenso del nivel del mar (pendiente de completar
por falta de datos para las otras islas)

‐
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