
Las ciudades insulares en el Caribe Occidental.  
Desarrollo del  concepto urbanístico-territorial de ciudad insular a partir del estudio comparativo de 
las Islas de la Bahía – Honduras y San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Colombia. 
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La información de base para la isla de San Andrés proviene de la información digi-
tal del Instuto Geográfico Agusn Codazzi IGAC, y las imágenes raster elabora-
das en el SIG de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.  A parr de la 
imagen de valores hipsométricos de San Andrés seleccionamos los puntos más 
planos del litoral, lo cual nos permió reconocer una porción de suelo connuo 
que conforma una unidad territorial suficientemente reconocible, y mayoritari-
amente en contacto  directo con el mar. Como aspecto parcular en la arquitec-
tutura del territorio insular de San Andrés resaltamos la cuenca interior y cerrada 
localizada en el centro de la isla la cual actúa como receptáculo y depósito de 
aguas lluvias que se infiltran en el subsuelo y alimentan los acuíferos principales.

Encontramos que la isla es relavamente plana, apesar de la dorsal que la atra-
viesa en sendo norte sur; ya que sus máximas alturas no superan los 90msnm. 
En los perfiles que hemos elaborado a parr de la información disponible en 
Google Earth,  podemos deducir de una parte la cuenca cerrada interior mencio-
nada anteriormente y de otra parte los puntos más altos de la isla sobre los cuales 
se ubican principalmente asentamientos tradicionales y las familias autóctonas 
(raizales) de la isla.
 
En el costado norte encontramos ubicado un centro urbano consolidado. A difer-
encia de las otras cuatro islas San Andrés plantea una estructura urbana compleja 
y diversa, organizada a parr de anguos caminos históricos y grandes porciones 
de suelo habitadas en un modelo de baja densidad. En el caso de Sarie Bay, en-
contramos una porción de suelo disociada de la red urbana actual, aunque aún se 
intuyen los anguos caminos que vinculaban esta pieza con los asentamiento 
tradicionales de la Loma. Actualmente es el suelo urbano expectante por ex
celencia, sujeto a diversas tensiones por las probabilidades de expansión del 
aeropuerto, la creciente urbanización informal y la deslocalización del anguo 
hospital (en primer plano) esta úlma puede considerarse como una oportunidad 
de recuperación del frente litoral. 
En este esquema podemos deducir la importancia de la red vial asociada directa-
mente a la línea de costa, lo cual condiciona la ubicación de nuevos desarrollos 
hacia el interior de esta porción insular.
Por otra parte  podemos ver ejemplificados los dos modelos propuestos en el ter-
ritorio: la ciudad compacta, aunque desarrollada en ocupaciones de baja densi-
dad (costado izquierdo del dibujo) y la ciudad dispersa y disconnua que se desar-
rolla espontáneamente hacia el costado  del aeropuerto. Un tercer modelo lo 
ejemplificarían los asentamientos ubicados en la dorsal, que se organizan directa-
mente sobre la vía de comunicación. 
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La elaboración de información para explicar la arquitectura del territorio se realiza a parr de la topograa 
elaborada por el Instuto Geográfico Agusn Codazzi IGAC, y representada virtualmente en el SIG de la Uni-
versidad Nacional de Colombia- Sede Caribe. Ulizamos la información ya rasterizada y trabajamos la imágen 
hasta conseguir una representación de los pliegues de planicie litoral y las formas topográficas más rel-
evantes. Complementariamente ulizamos la herramienta Google Earth para realizar una interpretación 
forotgráfica del paisaje insular en dos ámbitos: Santa Isabel y Mourning Tree Bay.

El territorio insular de Providencia y Santa Catalina (Providence and Sant Kathleena) ene en parcular una 
agreste topograa, muy similar al caso de Guanaja en las IBAY. Sin embargo hemos encontrado que a diferen-
cia de Guanaja, la pequeña Providencia por su configuración y pendientes posee algunas superficies planas 
disconnuas,  las cuales han sido escenario de localización de pequeños caseríos y poblados de baja densi-
dad en todos sus flancos.
El poblado principal, SaEl poblado principal, Santa Isabel, es un el núcleo más compacto de toda la isla, alberga las instuciones ad-
ministravas y ejemplifica la localización de asentamientos de litoral en primera línea de mar organizados a 
parr de la vía principal que acompaña la línea de costa. Esta vía perimetral se encuentra mucho más cercana 
a la frontera de costa que en el caso de Roatán. Comparavamente podríamos hablar de cieta similitud en la 
forma de ocupación en Ula y Guanaja. Encontramos que el poblado de Santa Isabel  localizado al extremo 
norte de la isla alberga también un pequeño puerto de carga y descarga de insumos y pasajeros. Un elemento 
cacaracterísco y casi representavo de la isla es el puente peatonal que vincula el poblado principal con la isla 
de Santa Catalina.  Deducimos según los dibujos interpretavos que se reproduce el patrón de localización 
en el frente de mar en relación al puente y la vía que distribuye paralelamente a la línea de costa el acceso a 
las casas y recintos de esta única fachada habitada.
Por su parte encontramos el caso de Mourning Tree Bay también organizado a parr de un eje vial principal 
construido en la década de los años 60 del cual se distribuyen a modo de nervaduras caminos y parcelas 
hacia el litoral y hacia la zona montañosa. Vemos como las diferentes formas de relación entre la vía y la costa 
pueden otorgar oportunidades de localización de equipamientos y/o nuevos desarrollos. La isla de Providen-
cia también considerada Reserva mundial de Biosfera, por su condición ultra periférica y septentrional del 
estado colombiano, es la que en mayor media conserva las caracteríscas socioculturales del Caribe insular; 
ttambién expresado en la forma abierta y poco densificada de habitar su territorio.
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Este conjunto de planos interpretavos de la arquitectura del territorio fueron elaborados a parr de información 
disponible en Google Earth del año 2009. El proceso de lectura e interpretación nos ha llevado a conocer las car-
acteríscas del territorio insular de Ula, el cual ene como parcularidad una topograa práccamente plana 
(20msnm en los puntos más altos) y homogénea en toda su superficie. Una caracterísca en la forma de ocupación 
de territorio consiste en la polarización de asentamientos. De una parte UlaTown, poblado organizado en relación 
directa a la línea de costa y en relación a un solo eje vial ordenador. Vemos en primer plano suelos expectantes para 
susu ulización en turismo; de alguna forma ‘aislados’ de la complejidad del poblado tradicional por su localización en 
disconnua frente al tejido originario por los cuerpos de agua y vegetación de manglar que los separan de la pieza 
urbana principal. Podemos deducir que el crecimiento se ha limitado en el frente de mar por los dos lagos litorales 
que flanquean el centro urbano y han forzado la ocupación cada vez más hacia el interior, en una forma de urban-
ismo ramificado y sin un planteamiento  urbanísco muy específico. Vemos una ocupación totalmente espontánea 
y  expansiva. De hecho encontramos suelos también en estado expectante, muy seguramente preparado para dar 
cconnuidad a este patrón de crecimiento.

De otra parte, podríamos hablar de una forma de polarización de la ocupación en la ocupación de Los Cayitos. Resulta in-
teresante encontrar este patrón de localización en pequeños cayos cercanos a la isla. De alguna manera reconfirma la 
idea de microrregion insular y de otra nos confirma a la cuesón enunciada en este estudio a cerca de la ocupación de 
pequeñísimos ámbitos insulares, y su incorporación a las formas territoriales y patrones de ocupación inherentes a ámbi-
tos insulares. Por otra parte nos sugiere dos pos de reflexiones: 1. Que existe poca disponibilidad de suelo en la isla de 
ula o 2. La superficie de suelo expectante, en Ula Town ene un desarrollo urbanísco insuficiente o que el precio del 
suelo no permite su desarrollo o que existe un modelo de propiedad del suelo que impide la localización de nuevas ocu-
paciones en relación a la estructura urbana principal. 
Desde otra perspecva y rescatando el concepto de ‘la casa insular’ podríamos hablar en este caso de ¿otro po de micro 
ciudad insular o suburbio insular?. Creeríamos entonces que en este punto se abre un debate frente a esta forma parcu-
lar de urbanización proliferante en el Caribe y plantea de hecho indagar en la búsqueda de las causas y las perspecvas 
para estos hábitats urbanos en relación a su función, a sus dotaciones, a los riesgos ambientales (tsunamis, huracanes, 
ascenso del nivel del mar) y a la sociedad que habita este po de espacio urbano microinsular.   
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Hemos representado también el caso de Mangroove Bight con el objeto de explicar la importancia de las aperturas entre 
las conformaciones topográficas más prominentes, ahora en un patrón de ocupación mucho más disperso, y ya no tan com-
promedo con el litoral. En este caso vemos como el eje conector entre frentes de mar se convierte en ordenador de esta 
pieza interior, y que por sus bondades ya muestra una estructura urbana más o menos organizada a parr de bloques suc-
esivos de terreno conformando un incipiente trazado recular que se abre hacia la planicie interior. 
TTanto en Guanaja como en el caso de Ula podemos ver la importancia del puerto domésco en la morfología del frente de 
mar. Vemos aún como de alguna forma la localización de pequeños puertos sucesivamente pauta y organiza la distribución 
del suelo ubicado en primera línea de mar y funciona también como ‘origen’ de los trazados urbanos caracteríscos en estas 
pequeñas islas. 
 

Guanaja
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La construcción de estos planos en el caso de Guanaja, consisó en un proceso de depuración de información proveniente de 
Google Earth, sobre el cual obtuvimos la imagen de la topograa (formato imagen) y trabajamos con algunos perfiles del ter-
reno provenientes también de la herramienta Google Earth con el objeto de determinar cuáles son las superficies de suelo con 
menor y mayor pendiente. Hemos ulizado esta metodología ya que el acceso a cartograa catastral es inexistente, por lo cual 
ulizamos este recurso para realizar una interpretación de la arquitectura del territorio, idenficar sus principales formas y 
ttopograas. Hemos elegido dos ámbitos para ejemplificar las caracteríscas del territorio y las formas de ocupación derivadas 
de la estructura fisiográfica de la isla de Guanaja. Deducimos así que la isla ene un carácter agreste, en tres unidades orográfi-
cas que entre ellas dejan paso a planicies empleadas como espacios de tránsito/contacto entre frentes de mar tanto por vía ter-
restre como por canales de agua que posibilitan un tránsito desde y hasta frentes opuestos de la isla. 
Encontramos en el costado sureste de la isla el poblado de Pelikan, el cual representaría el centro urbano principal dada su cer-
canía con el aeropuerto y algunas instalaciones industriales de pequeña envergadura. En esta porción hemos descubierto dos 
patrones de localización: el primero correspondería a dos núcleos incipientes localizados en relación a la costa y que se estruc-
turan a parr de construcciones anfibias ya que las fuertes pendientes no permiten desarrollos expansivos, por lo cual se ha 
optado por integrar la arquitectura y el tejido urbano con el mar. El segundo correspondería al islote localizado frente a los teji
dos anteriores.  En este descubrimos una densidad de ocupación lo suficientemente alta como para comprender que el centro 
jerárquico es realmente este pequeño islote, donde se concentraría la mayor parte de la población y las acvidades urbanas.
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En el caso de Sandy Bay, deducimos que en relación a su incipiente ocupación podría representar el origen del pro-
ceso de colonización del litoral a parr de una vía de comunicación principal retranqueada de la costa, y de la cual 
se aprovechan las superficies adyacentes con posibilidad de alcanzar la primera línea de mar o la máxima accesibili-
dad hacia el frente de mar y playas. Volvemos a descubrir la importancia de los puertos doméscos como elementos 
organizadores de una secuencia parcelaria y caminos que se organizan hacia este punto de contacto y desplazamien-
to e interfaz hacia el ámbito marino.
En ambos casos encontramos que muy cerca al l itoral los fondos de arena,  los ecosistemas de coral y pastos mari-
nos crean un territorio marino con un parcular ‘colorido’ que dota al paisaje litoral de una singularidad irrepeble, 
conviréndose  este factor como un valor agregado en la elección y locaclización de ciertas acvidades turíscas.

Topográficamente la isla ofrece más superficies connuas de litoral, y de hecho plantea dos pologías de fachadas li-
torales: la fachada norte se abre directamente al mar, mientras que la fachada sur presenta pequeñas islas adosadas 
a la primera línea de costa. En ambos casos existen pequeñas lagunas arrecifales, dotando así al litoral de espacios 
controlados de cercanía, movilidad marina y acvidades en el litoral dentro de un ámbito territorial extendido hasta 
la superficie marina adyacente.

French Harbour

Vista hacia French Harbour

La arquitectura territorial de las islas de la bahía nos muestra escenarios diferentes, cada isla ene en sí misma una estructura topográfica que caracteriza y or-
ganiza la ocupación del territorio. Como primer procedimiento interpretavo, ulizamos la información topográfica de la isla de Roatán. Este  proceso consis-
ó en trabajar la imagen hipsométrica realizada por el PMAIB 2002 resaltando las zonas de color que representan las zonas más planas e idenficar así las su-
perficies de la isla con menores pendientes  en contacto directo con el mar. Deducimos así, una superficie connua de litoral sobre la cual se ubican los desar-
rollo urbanos de baja densidad. Encontramos que el costado Este de la alargada isla alberga la mayor parte de la población y diferentes formas urbanas: Com-
pactas en Coxen Hole y algunos núcleos abiertos, de baja densidad más dispersos en el resto del territorio. Descubrimos que esta planicie litoral en relación 
al relieve central ofrece posibilidades de ocupación mucho menos intensivas del litoral, de hecho permite el desarrollo de una vía perimetral separada del lito-
ral, reservando una porción frontal de suelo hacia el mar.  

Estudiamos en este caso dos ejemplos: El caso de French Harbour, que nos nfrenta a dos formas territoriales caracteríscas en las IBAY; de una parte la urban-
ización y localización en frente de mar e islas cercanas a la costa y de otra parte la ocupación de frente litoral que ya no busca dar connuidad al trazado 
urbano siguiendo estrictamente la costa, sino que plantea la localización de nuevos asentamientos en las rutas de contacto hacia frentes de mar opuestos. De 
alguna forma estas dos estructuras disconnuas entre sí parecen contrapuestas una por la intención de estar en la mayor medida posible en contacto en el 
marmar y la otra por buscar cada vez más los valles y caminos de movilidad transversal. Deducimos que la disconnuidad entre estos tejidos se debe a la apropia-
ción del suelo para funciones portuarias de menor escala y suelos expectantes para su urbanización.  
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