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1. Resumen 

 

La gastronomía es uno de los elementos más importantes y 

fundamentales en una nación, región, sociedad y la cultura. Hoy en día 

gracias a la globalización y capitalización de partes materiales e 

inmateriales. El valor de dichos elementos se ha visto monetizado con el 

agravante de ser marginalizado o dejador en el olvido por no 

representar algo altamente atractivo para el turismo. 

  

 

El turismo en la actualidad, más específicamente el turismo cultural se 

mueve por la localización de lugares memoria en los que la intensión de 

estos es contar una historia del pasado. Historias memorables que 

hicieron la identidad actual de la región. El actor mas importante en 

estos casos es el que realiza el trabajo de análisis y apropiación de lo 

que este entorno le dice, como lo proponen Lash y Urry, que “el turista 

consume servicios y experiencias que él convierte en signos: hace un 

trabajo de transformación semiótica” (Lash y Urry,1997: 33). 

 

La gastronomía es el reflejo de una identidad cultural en la cual 

características, tradiciones y saberes se ven mezcladas así como los 

ingredientes de cada uno de los platos típicos de cada región para 

responder de forma especifica a unos determinantes claros del porqué la 

comunidad a la que pertenece ha llegado a tener dichas características.  

 

Para el caso especifico de este trabajo, en la región insular de San 

Andrés, el objetivo es describir, explicar y problematizar mediante una 

investigación descriptiva los motivos por los cuales la gastronomía 

tradicional Sanadresana se ha visto opacada por la comida continental 
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dando una idea de la realidad nacional en torno a la alimentación en el 

turismo y a su vez el estado de la gastronomía en este lugar para los 

habitantes de la Colombia continental.  

 

Palabras Clave: Turismo, gastronomía, cultura, turismo cultural, 

identidad, patrimonio.  
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2. Introducción 

 

El objetivo principal de este proyecto se centra en problematizar y 

buscar las múltiples razones por las cuales la gastronomía y culinaria 

tradicional Sanandresana se ha visto opacada por la migración de 

cocinas internacionales, la continentalización y homogenización 

culinaria. 

 

La gastronomía en Colombia se ha caracterizado por ser una labor 

identitaria dentro de la cultura del país, ya que en cada una de las 

regiones del territorio nacional, hay diferentes maneras de la 

preparación de los alimentos, además de una disposición distinta de los 

diferentes elementos que integran la preparación de los platos. 

Colombia cuenta con una riqueza amplia en cuestión de productos 

agropecuarios gracias a la topografía y variedad de climas que tiene.  

 

Todo esto ocurre dentro de la región continental. Algo parecido pero con 

deferencias particulares ocurre en las regiones insulares, 

específicamente en la región de San Andrés, la cual, ha tenido 

mutaciones culturales debido a su colonización y población a lo largo de 

la historia. Las tradiciones africanas y anglosajonas son las mas visibles 

y notables con respecto a los habitantes de la Colombia continental ya 

que las costumbres y religión cambian.  

 

Por otra parte, la disponibilidad de los espacios para el cultivo, crianza 

de ganado y lugares de pesca también hace que la identidad culinaria 

cambie, ya que por factores ambientales como el clima, la calidad del 

terreno y las especies que allí se den, hace que anterior a la 

Colombianización gestada después de la década del sesenta, los 
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habitantes de esta isla hayan tenido que forjar sus propias recetas 

generando así su propia identidad mediante la preparación, utilización 

de ingredientes y su disposición para alimento familiar, unión social y 

celebración de diferentes rituales que van en concordancia con la 

filiación cultural que  se han tenido desde que se colonizo la isla. 

 

Hoy en día, la gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos de 

los lugares. San Andrés cuenta con una demanda generosa de turistas al 

año la gran mayoría nacionales en búsqueda de descanso y dispersión 

de las actividades tradicionales del día a día. Todo eso integra una 

experiencia en el turismo pero para el caso de esta región, la tradición 

gastronómica local no esta tan arraigada dentro de dicha experiencia 

para el turista haciendo que solo sea un viajero más sin tener una 

inmersión mas dentro de la cultura particular Sanandresana.  
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3. Problemática 

 

Hoy en día las cocinas tradicionales con respecto al turismo se han visto 

apartadas por la facilidad y rapidez en la que se presentan los planes 

turísticos. El archipiélago de San Andrés no es ajeno a esto, ya que 

según las cifras del DANE, en el año 2017 visitaron la isla alrededor de 

un millón de visitantes entre turistas colombianos y extranjeros, 

haciendo de este la principal actividad económica con un 50% de los 

ingresos según Johanny James, profesora de la Universidad Nacional de 

San Andrés. Por otro lado el 40% del PIB en San Andrés esta 

relacionado con la actividad turística causando que los productos que se 

cultivan y producen en la isla no den abasto para la afluencia de gente. 

Es por esto que el 90% de los productos alimenticios que se consumen y 

comercializan son importados de la región continental, bien sea de 

Colombia o de otros países.  

 

Lo que genera todo esto, un incremento en el costo de los platos tanto 

para los turistas como para los raizales. Es por esto que los turistas 

prefieren consumir alimentos de cadenas tradicionales continentales los 

cuales son mucho mas económicos y generan mas seguridad al ser 

productos conocidos.  

 

Por otro lado, los restaurantes de comida tradicional sanadresana se 

ubican en zonas alejadas de la parte hotelera de la isla, haciéndolos 

relativamente inaccesibles para los turistas. Se ubican en la zona de la 

loma, es decir en la región central de la isla donde se ubica la mayor 

parte de la población raizal. Los puestos de comida o “Fair Tables” se 

ubicaban tradicionalmente los días domingo luego de misa, donde las 

matronas colocaban mesas y puestos con la comida donde eran 
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consumidas por los mismos habitantes de la zona. Hoy en día, esto ha 

cambiado y los puestos se ponen a diario en horas de la tarde ya que 

ofrecen un mayor sustento económico. 

 

Dichos “Fair Tables” son expresiones gastronómicas de unidad familiar y 

comunal ya que las matronas son las que hacen las preparaciones con 

toda la tradición y sazón de generación en generación, mientras que los 

hombres son los encargados de conseguir los recursos para el hogar. 

como dice Montanari: “Los valores simbólicos atribuidos a los hervidos – 

domesticidad, cultura, una <> relación con la comida- se basaban en 

una realidad de mayor economicidad y rentabilidad (valores importantes 

en el mundo campesino y extraños para la mentalidad aristocrática).” 

(2006, p.47). 

 

De esto es de donde se desprende la importancia de la gastronomía 

para una cultura y para la identidad de la misma, ya que gracias a todas 

las hibridaciones de culturas, en el caso de San Andrés, culturas 

africanas, inglesas, holandesas y colombianas han dando como 

resultado los platos típicos de la región, tal como lo indica Montanari en 

su texto: “la comida se configura como un elemento decisivo de la 

identidad humana y como uno de los instrumentos más eficaces para 

comunicarla.” (2006, p.10). 
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4. Justificación  

 

Partiendo de las intervenciones en la gastronomía desde el Diseño 

Industrial, se encuentra en la Isla de San Andrés una oportunidad de 

abordaje para implementación de proyecto donde intervienen varios 

stake holders como lo son los isleños, raizales, cadenas hoteleras, 

gobierno y el actor principal, el turista.  

 

La alternativa de diseño se basa en intervenir los tradicionales Fair 

Tables donde se ofrece la comida tradicional de San Andrés por parte de 

los raizales los cuales están ubicados en los sectores alejados de la zona 

turística. Dichos puestos cuentan con una imagen poco agradable para 

los turistas y es acá donde el diseño industrial como disciplina puede 

intervenir generando una mejor aceptación y enviando un mejor 

mensaje a los visitantes sobre la identidad de este grupo étnico 

encontrado en la Isla de San Andrés  
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5. Objetivos 

 

 

Objetivo General:  

 

Generar una mejoría en el servicio al turista y cliente  de las Fair Tables 

haciendo una intervención en el puesto de venta donde se va a mejorar 

la imagen del puesto para atraer mas visitantes, se va a mejorar la 

estadía en las horas de trabajo de la matrona raizal además de 

mostrarle al turista el sabor de la isla por medio de la comida generando 

una recordación de su visita. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los motivos por los cuales los “Fair Tables” no están 

dispuestos en la zona de mayor afluencia comercial en el 

archipiélago de San Andrés. 

 

 Evidenciar las posibles problemáticas y beneficios a los cuales se 

expondrían los alimentos y los raizales al sacar los alimentos a un 

mercado turístico. 

 

 Generar un acercamiento entre la comunidad raizal y los turistas 

para así poder tener un puente cultural y así poder dar a conocer 

la identidad mediante los platos que se ofrecen en los Fair Tables.  

 

 Evaluar las oportunidades de diseño para intervenir con la 

problemática gastronómica en San Andrés, comprobando los 

beneficios que se obtendrían para los raizales y turistas.  
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 Mejorar la calidad de vida y la salud de las matronas 

Sanandresanas en los puestos de venta. 

 

 Generar mas empatía entre el turista y las matronas al reducir el 

cansancio, lo cual se traduce en un mejor servicio al cliente. 

 

 Aumentar las ganancias por medio de las ventas de los productos 

que tienen en este momento en las Fair Tables al tener mas 

vitalidad a la hora de vender. 

 

 Reducir el tiempo de montaje y desmontaje del puesto de venta al 

usar elementos plegables y de fácil transporte. 
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6. Marco Teórico  

 

Para lograr entender de forma mas lógica y certera la problemática que 

se abordara en este proyecto, es necesario tener claridad en conceptos 

como turismo, el cual según la OMT  “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos el de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” 

(OMT, 1998: 44). El turismo como concepto tiene una basta amplitud ya 

que puede transformarse de acuerdo al enfoque que se le este dando y 

a su vez al ámbito social, político y cultural de la región. Para el caso de 

estudio es clave entender el turismo como esa actividad que se realiza 

para conocer, empaparse y habitar un lugar especifico por un tiempo 

determinado.  

 

Pero aunado a eso se puede abordar la problemática desde un enfoque 

mucho mas especifico, desde una tipología de turismo, como lo es el 

turismo cultural, que de acuerdo a la definición de Fyall y Garrod es 

“una actividad económica basada en el uso de recursos 

medioambientales y socio-culturales para atraer visitantes” (Fyall y 

Garrod, 1998). De esta definición parte la problemática global ya que 

gracias a este afán y necesidad de atraer visitantes y posibles clientes, 

se pierden estas tradiciones ancestrales en la gastronomía al no tener 

un atractivo claro para los viajeros. Hay que tener en cuenta que el 

turista es el que tiene el poder de decisión sobre que es lo que quiere 

consumir en los viajes, entonces es allí donde las motivaciones juegan 

un papel importante en la actividad de alimentarse.  
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En el archipiélago de San Andrés hay un tema muy importante y es la 

conservación de la identidad gastronómica en los raizales ya que es una 

labor especializada, con una gran riqueza cultural la cual en sus sabores 

e ingredientes cuentan mucho de la historia cultural de esta región del 

país como lo dice Montanari: “Operaciones como estas requieren horas y 

horas de trabajo altamente especializado, realizado cotidianamente por 

las mujeres (protagonistas, desde siempre, del trabajo de cocina y 

depositarias de las técnicas que lo definen) y transmitido simplemente a 

través de la práctica y la imitación.” (2006, p.34). Todo esto tiene el fin 

de resaltar la importancia de la interpretación de los valores 

patrimoniales de la culinaria y cocinas tradicionales de San Andrés. 

 

Para los turistas la gastronomía cuando se va de viaje dista un poco de 

esta percepción ya que en el 80% de los casos de acuerdo a lo que dice 

Johanny James, profesora de la Universidad Nacional de San Andrés, 

van en planes “todo incluido” esto quiere decir que no tienen que 

preocuparse por tener que recorrer la isla en búsqueda de comida. Pero 

que ocurre acá, la oferta gastronómica en los hoteles esta estandarizada 

a platos internacionales que gustan a la mayor parte de los visitantes. 

Lo que esto causa que los visitantes no tengan una experiencia 

gastronómica local y genuina de los platos de los restaurantes o 

llamados “Fair Tables” donde se encuentra la comida tradicional. 

Perdiendo así la posibilidad de empaparse con las tradiciones como lo 

dice Rebetez “Probar la comida de los diferentes lugares que visita es 

una aventura del viajero y una forma de integrarse a la gente y las 

costumbres” (1998, p.15). 

 

Uno de los grandes atractivos que tiene la gastronomía en el 

archipiélago consiste en que se mantiene casi pura ya que los turistas al 

no saber donde se ubican los “Fair Tables” no entran a estas zonas 
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haciendo que las tradiciones y todo este patrimonio material e 

inmaterial conserven sus características de generaciones atrás. Esto es 

un potencial para el turismo y para generación de experiencias como 

dicen Smith y Colgate: “Se ha producido un incremento sustancial en el 

interés por la creación y entrega de valor a los consumidores, tanto 

entre los miembros de la comunidad académica como entre los gestores 

y profesionales del marketing” (2007). Por otro lado Sommer, Martin-

Loeches, Schacht, y Sturmer dicen que “Eating design should combine 

different elements to create an overall experience. It should use interior 

design, cooking, food design, and product design...” (2015, pg. 168).  

 

 

Ilustración 1. Ubicación Fair Tables 
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Ahora bien para lograr que esta experiencia sea fructífera y se realice de 

buena forma hay dos factores para que esto se de, uno de estos es la 

estética y otro, la diversión como lo dice Wright, : “En este sentido, la 

estética y la diversión han sido identificadas como aquellos factores 

relacionados con la atmósfera del establecimiento que poseen especial 

importancia en la experiencia de consumo en servicios.” (2006). Si se 

aplica esto a la situación actual de los restaurantes y lugares donde 

están las muestras gastronómicas en San Andrés, no se cumple a 

cabalidad esto, ya que los ”Fair Tables” usan elementos que no son 

recomendables para brindar una buena experiencia, así como también 

no existe una unidad en higiene e imagen lo cual genera que los 

visitantes no se sientan atraídos a consumir estos productos.  

 

Es acá donde entra el diseño a mejorar dichas experiencias y mas que 

todo el “Food Design” el cual interrelaciona estas actividades mediante 

unos elementos pensados para integrar la tradición, actividad y 

experiencia para que realmente se complete todo este proceso. La Red 

Latinoamericana de Food Design lo explica de mejor manera: “es toda 

acción que mejore nuestra relación con los alimentos / comida en los 

más diversos sentidos y/o aspectos. Estas acciones se pueden referir 

tanto al diseño del producto comestible en sí, como a su contexto, 

incluyendo objetos, espacios, procesos, etc., involucrados con los 

alimentos.” (redLaFD, 2013. Pág. 1). 

 

La identidad que genera la gastronomía es muy importante para la 

cultura que representa, ya que es la fuerza diferenciadora con respecto 

a las otras regiones de un país. En la tradición culinaria, el actor 

principal se centra en la mujer, ya que es la que con el paso de los años, 

de las generaciones es la que se ha encargado de transmitir estos 

saberes en sus familias y grupos sociales como lo expresa Zimmerman 
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en el siguiente apartado. “El papel de la mujer en ese sistema […] es 

matrifocal, siendo cultural y estructural: las mujeres adultas, 

principalmente las madres, transmiten valores culturales y participan de 

casi todas las decisiones familiares, de la creación de la familia, de los 

lazos de parentesco y de la adquisición de recursos” (2000, 408-413).  

 

Pero todo esto ha sido un proceso en el cual la división de tareas viene 

de tiempo atrás cuando se dio la colonización de esta isla por parte de 

africanos traídos como esclavos por parte de Ingleses y Holandeses. Acá 

fue donde la labor culinaria de la mujer tomo tal fuera al ser ella la 

conocedora de todas las tradiciones alimenticias provenientes de su 

lugar de origen, ahora hibridadas con los víveres y animales que se 

pueden cultivar y conseguir en la isla. Hall lo resume en tres términos 

que han sido determinantes en la identidad de las islas del caribe. 

Esclavitud, colonialismo e imperialismo. “Este escenario es resultado de 

un proceso histó- rico –la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo–, 

que estableció un régimen racializado de representación y una división 

de género de los papeles sociales” (1997, pg. 347). 

 

Hoy en día, en San Andrés se encuentra el pueblo raizal ubicado en la 

zona central de la isla donde la presencia de los turistas es muy poca. 

Aquí es donde se encuentra se encuentra esta identidad tradicional de 

este pueblo y mas específicamente la identidad gastronómica donde las 

matronas aun se encargan de preparar los alimentos tradicionales para 

sus familias y la comunidad a la que pertenecen. La labor de la mujer 

sigue estando presente en la cocina. Por esto no se ha perdido en 

totalidad estos saberes de generaciones pasadas. Por otro lado los 

sabores, sazones e ingredientes a pesar de que gran parte no se dan en 

la isla, siguen manteniendo estas recetas para que se puedan preparar. 

Ferreira lo expresa en su documento de la siguiente forma, explicando lo 
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ocurrido en la isla de Trinidad y Tobago. “Por medio de esta herencia, la 

comida toma un lugar central y se torna la propia representación de un 

país, como en Trinidad y Tobago, donde es frecuente la autodefinición 

como “pueblo del callaloo”. Representarse a través de una crema hecha 

con hojas de una especie de espinaca, sazonada con ocra (quimbombó), 

leche de coco, cangrejo y/o cola de marrano hervidos y tornados 

“indistinguibles”, una vez que los ingredientes originales pierden su 

respectiva identidad y se mezclan formando un sabor homogéneo, es 

recurrente y controvertido”  (2011, pg. 8) 

 

Con respecto a la identidad de los isleños, en este caso, Sanandresanos, 

al pertenecer a Colombia, no significa que sus cultura y tradiciones sean 

similares a las de la Colombia continental. Hay que ver las diferencias 

que se presentan dentro del país, donde cada departamento, cada 

región tiene costumbres diferentes, a pesar de que hay características 

similares, la música, la historia y la comida se diferencian en elementos 

determinantes para generar una identidad única. En San Andrés ocurre 

lo mismo, todo esto aumentado por la distancia que se tiene con 

respecto a la zona continental. Colombia no es lo mismo que San Andrés 

y San Andrés no es lo mismo que Colombia.  

 

La colonización de este lugar es el factor mas determinante en cuanto a 

las diferencias que se encuentran. El caribe fue un punto de paso para 

los colonizadores españoles, ingleses y holandeses en sus viajes 

exploratorios. Esta isla a diferencia de Colombia fue colonizada por 

ingleses con esclavos africanos, por eso es que su idioma tradicional no 

es el español sino el “creole”, una lengua criolla basada en el inglés o el 

francés.  
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Con la comida ocurrió lo mismo, la comida de la isla es muy diferente a 

la comida de la Colombia americana, a pesar de que con la 

colombianización y la continentalización turística que se ha vivido los 

últimos años esto se ha perdido, los hoteles que son los principales 

centros del turismo en San Andrés no ofrezcan la riqueza gastronómica 

tradicional de la isla, no significa que se haya perdido del todo o que 

siempre se haya comido lo que se encuentra hoy en día. Ferreira en su 

documento “Cocinando identidades en el Caribe expandido” lo expone 

de manera clara diciendo que las islas no son el aperitivo de América.  

 

“El Caribe fue muchas veces adjetivado como “prefacio”, “antesala” o 

“lugar de pasaje” para las Américas. Estas imágenes son complicadas de 

defender y requieren una conceptualización especial para la descripción 

de las particularidades de la región, pues, al contrario de lo que estos 

epítetos pueden hacer creer, la cultura de la región caribeña no anticipa 

la cultura del continente americano. El Caribe no es un “aperitivo” que 

anticipa el plato principal servido en la América Latina o América 

Anglófona. Especialmente en lo que se refiere a las relaciones 

interétnicas en las islas independientes, donde los afrodescendientes 

ocupan un lugar de poder, conquistado en los procesos de 

independencia, situación diversa de los continentes americanos, donde 

afrodescendientes y amerindios son excluidos sistemáticamente del 

poder.” (2011, pg. 11). 

 

De todo esto se desprende un concepto que se presenta en todas las 

Antillas del caribe relacionado con el “mundo caos” donde todo se 

caracteriza por la imprevisibilidad de las cosas. Este concepto creado por 

Glissant es la “creolización”, el cual viene del lenguaje característico de 

estas regiones, el creole y un concepto de lo criollo creado en américa. 

Esta creolización abarca todas las características culturales lingüísticas y 
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de territorio, sino también entender las diferencias presentadas en las 

regiones con respecto a ciertos riesgos que se presentan en la 

actualidad por la estandarización de la globalización del siglo XXI. En 

palabras de Glissant, la creolización es “Yo llamo creolización a los 

contactos culturales en un lugar dado del mundo, que no se producen 

por un simple mestizaje sino que son resultado de relaciones 

imprevisibles.”  “La creolización no permite comprender sino más bien 

intentar aprehender lo que pasa en el mundo. Intentar penetrar y 

descubrir la creolización del mundo, es comenzar a luchar contra la 

estandarización generalizada que alcanza a la economía, a lo social, a la 

cultura...”  (1998). 

 

Una de las bases que mantiene a una cultura y una comunidad vigentes 

en el tiempo ya que es de aquí de donde se desprende la diferencia con 

otras comunidades es el tema de la identidad. La identidad es eso propio 

y original que representa esa idea que hace únicos a los habitantes de 

dichas zonas cuya importancia es hacer sentir orgullosas a estas 

personas. Hualpa expone de la siguiente forma el concepto de identidad 

“todos aquellos elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos, 

mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 

mientras que al hablar de cultura nos estamos refiriendo a elementos 

materiales y espirituales”  (2009, pg.1) . 

 

Mirando desde una visión histórica la identidad de los Isleños o San 

Sanadresanos o bien llamados Raizales desde la constitución de 1991. 

En el texto de “La Autodeterminación en el Caribe: El caso del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” de Fady Ortiz 

Roca  explican todo lo ocurrido desde la llegada de los primeros 

habitantes a la isla con la colonización inglesa y holandesa donde hubo 

una mezcla de colonos provenientes de estos países que en muchos 
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casos eran personas exiliadas por no tener un buen comportamiento 

dentro de su país y a su vez la importación de esclavos africanos para 

su servicio, es acá donde comienza la hibridación cultural y es por esto 

que se dice que no hay un origen único o claro ya que esta isla ha vivido 

varios cambios culturales en toda su historia desde que fue poblada. 

Luego de esto se presento la colonia por parte de los españoles al 

pertenecer a virreinato de la nueva granada donde estaba a cargo de la 

intendencia de Cartagena pero esta misma tenia abandonados los cayos 

ya que la distancia a la que se encontraban, la cual ronda los 80o 

kilómetros por vía marítima hacia dificultoso el transporte y la misma 

atención para las islas, por eso los isleños se sentían mejor 

representados por el gobierno de Bogotá el cual era un gobierno mucho 

mas integral y preocupado por las demás intendencias.  

 

Posteriormente en el siglo XX se tiene conocimiento de que la mayor 

parte de la población de San Andrés era lo que conocemos hoy en día 

como raizal, la cual se dedicaba a la pesca y a los cultivos de algodón y 

coco pero todo esto se vio afectado cuando se presento la 

“colombianización” la cual quiera que toda la cultura isleña fuera 

semejante a la de la Colombia continental tratando de imponer la 

religión católica y la lengua española como única, con una 

reconfiguración del estado nacional y la propagación de ideas 

neoliberales, haciendo que estos raizales tuviera una división ya que 

estaban los que querían conservar sus tradiciones creoles y los que 

decidieron colombianizarse ya que tenían mejores ofertas de trabajo y 

becas por parte del gobierno, a este grupo de personas se les conoció 

como “Jobs Catholics” como lo explican Eastman (1990) y Clemente 

(1989) en sus documentos. Pero acá es donde entra un concepto 

explicado por Ratter, el cual es la identidad espacial donde en este caso 

es una porción pequeña de tierra rodeada por una gran extensión de 
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mar “Identificación con el lugar en el que se vive y se desarrolla una 

lealtad” (1992, pg 47). 

 

Ahora bien, el siglo XX fue una época de grandes cambios no tan 

beneficiosos para  la isla ya que se presento el “puerto libre” con el fin 

de mejorar la economía e incentivar el turismo pero ocasionó una gran 

migración de población continental muchas veces de origen árabe 

procedentes de la costa atlántica colombiana los cuales fueron a 

comercializar productos ya que no había impuestos. De acuerdo a las 

cifras del DANE, en 1986, la población raizal era el 39.4% de la 

población total de la isla haciendo que 86 mil habitantes fueran 

inmigrantes sin ningún tipo de control.  

 

Luego de todo esto, se han hecho varios intentos por lograr reconocer 

esa identidad raizar impuesta por los continentales en 1991 ya que de 

una u otra forma querían tener reconocimiento político así como los 

grupos indígenas aunque ellos no lo fuera, les toco auto reconocerse 

como un grupo indígena trayendo varios problemas para la isla y para 

ellos. Por esto mismo es que en ocasiones han querido independizarse y 

ser tener un gobierno y una nación aparte la cual no este relacionada 

con Colombia o Nicaragua ya que con el fallo de la Haya en el 2012 ellos 

se sienten en un limbo por no saber cual será su futuro.  

 

Diseño de Experiencia. 

 

De acuerdo a lo expresando por Nathan Shedroff, precursor de diseño 

de experiencias. La creación de una experiencia no es una tarea difícil 

de realizar, la complicación esta en lograr la innovación donde la 

recordación y el factor sorpresa tengan una gran importancia dentro de 

la comunidad o grupo de personas a la que se le quiere llegar. Por otro 
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lado debe haber una capacidad de renovación. Todo el entorno que 

rodea una actividad proporciona una experiencia, la tarea del diseño 

esta en el poder intervenir para generar una mejora y así poder 

encontrar la mejor oportunidad de diseño. Shedroff habla de seis 

dimensiones las cuales deben ser exploradas por un diseñador para 

lograr una experiencia con éxito.  

 

1. Amplitud: 

El primer paso para la creación de una experiencia es el 

conocimiento de su amplitud. La atracción de un producto al 

usuario se basa en tener una marca llamativa, se presenta en un 

ambiente o contexto particular y esta dirigido a un usuario 

especifico con características particulares. 

 

2. Intensidad:  

La intensidad es la mejor forma o medio para conectarse a 

profundidad con el usuario para que este siente propio el 

producto, se identifique con él y participe en la experiencia que se 

diseña.  

 

3. Duración: 

La temporalidad de la experiencia es uno de los factores mas 

importantes, ya que se debe crear una secuencia de uso para un 

tiempo especifico para que no se pierda de vista la satisfacción del 

usuario. Este es el factor determinante desde la primera acción 

hasta recibir una retroalimentación por parte del usuario. 

 

4. Atracción:  

Hay que considerar todos los medios para capturar y mantener la 

atención del usuario con elementos de diseño como la forma, 
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textura, color, tipografía, etc., hasta llegar a una alteración de los 

sentidos. En los restaurantes esta experiencia se maneja con 

iluminación, organización del espacio, ambientación con música y 

los elementos con los qué y donde se consumen los alimentos. El 

uso correcto de estos elementos y la transformación del espacio 

son un factor determinante para el éxito de la experiencia.  

 

5. Interacción:  

La interacción del usuario con todos los elementos que se 

dispongan en la experiencia es vital para una generación de 

conocimiento y una mayor atracción para otras personas pero la 

experiencia no se mide en cuanto a la cantidad de personas que 

intervengan en ella sino en la calidad de dicha interacción. Es 

importante que el diseñador mida la participación para que el 

usuario no pierda el interés.  

 

6.  Significancia:  

Esta es la fase mas importante de la experiencia porque es acá 

donde sale a flote el éxito o fracaso de lo que se diseño. El 

impacto emocional y la sorpresa por la funcionalidad y costo en el 

usuario es el que dará el resultado. Esta significancia se divide en 

cinco categorías:  

 

a. Función: Deseo o necesidad de recibir la experiencia. 

 

b. Valor: Generación de una relación profunda entre el usuario 

y el producto para lograr la mejor comprensión del precio. 
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c. Emociones: Este es el factor mas determinante ya que la 

conexión emocional es satisfactoria, el valor y la función 

pasan a un segundo nivel. 

 

d. Identidad: Hace referencia a que tanto se identifica el 

usuario con el producto, tener una definición clara del 

usuario especifico y en como atraer o satisfacer cada una de 

las necesidades, expectativas o deseos que esperan con el 

producto.  

 

e. Significado: Este es el punto en el que el usuario entiende y 

percibe el entorno que rodea la actividad o experiencia. Es 

acá donde entran las estrategias que debe tener el 

diseñador para ver la realidad social del usuario y del 

producto que tan determinante es para el éxito o el fracaso. 
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7. Trabajo de Campo 

 

7.1 Historia 

 

Las Fair Tables desde épocas pasadas han estado dispuestas para 

fechas especiales o para momentos de compartir el primer 

domingo de mes luego de la celebración religiosa en la Primera 

Iglesia Bautista ubicada en la loma de la isla, donde estaba en 

asentamiento de los habitantes isleños de la época.  

 

El compartir se daba ya que cada matrona llevaba un ingrediente 

para elaborar el Rondón y demás platos tradicionales isleños 

juntando sabores y sazones de cada una de las familias que se 

reunían a compartir alrededor de las Fair Tables. 

 

 

 

Ilustración 2 Celebraciones San Andrés años 30 
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7.2 Panorámica actual  

 

Al llegar a San Andrés la percepción de las Fair Tables cambia 

totalmente, ya que pasaron de estar en la zona de la loma donde 

tradicionalmente se ubicaban las matronas para compartir sus 

platos y preparaciones con su comunidad, sino que ahora se 

encuentran en la zona turística de la isla. Hablando con las 

señoras que exhiben sus productos se encontró el hallazgo que 

por parte de ellas llevan mas de 35 años en el mismo punto a 

pesar de los cambios estructurales, de flujos y movimientos de 

turistas que la isla ha tenido en las ultimas décadas.  

 

Todo esto se traduce en un rompimiento de las tradiciones 

culturales y tradiciones ancestrales que ellas tenían ya que están 

ofreciendo todas estas tradiciones que se consideraban cerradas 

para ellos con gente foránea, además teniendo en cuenta la 

tensión cultural que existe entre los turistas nacionales.  

 

Por otro lado ya no se toma la tradición de la cocina en el lugar 

ya que solamente se ofrecen platos fríos por la misma 

complejidad de la preparación de platos en estos puntos 

ambulantes. Esto es una forma de ingresos cosa que 

anteriormente no se tenia prevista ya que se daba el compartir 

entre raizales, pero a la llegada de los turistas donde se convirtió 

en la principal forma de ingreso, la venta de comida tradicional 

entro dentro de esas opciones para el sustento diario de estas 

matronas logrando vender hasta 300 platos diarios en sus 10 

horas de trabajo.  
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Ilustración 3 Fair Tables en zona turística 
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7.3 Oferta Gastronómica  

 
Dentro de las Fair Tables ubicadas en el malecón turístico de la 

zona norte de San Andrés la oferta de comida tradicional es 

bastante amplia llegando casi a 22 platos diferentes donde se 

encuentran las albóndigas de cangrejo, albóndigas de pescado, 

cangrejo, ceviche de camarón y de mariscos, arroz con tiburón, 

pescado frito, arroz de coco y variedad de postres como lo son la 

torta de piña, torta de coco y varias tortas mas tradicionales de la 

isla. 

 

 

Ilustración 4 Oferta  Gastronómica Fair Tables 
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7.4 Servicio al Turista 

 

Durante las primeras horas de trabajo de las matronas raizales 

ubicadas en las Fair Tables se ve gran afluencia de turistas ya 

que es la hora de almuerzo, se muestran prestas a ofrecer los 

productos con vitalidad y animo por intercambiar esos sabores 

con las personas que llegan a empaparse un poco de la cultura 

Sanandresana. Los turistas se muestran curiosos por conocer que 

es lo que ofrecen en las vasijas plásticas en las que tienen cada 

uno de los 22 platos que tienen allí dispuestos, pero luego de 

cuatro horas de trabajo el cansancio comienza a hacerse evidente 

el cansancio por las condiciones con las que trabajan, además del 

factor climático que aunque están acostumbradas sigue siendo un 

tema para el desgaste físico. 

 

Luego de esto el servicio se ve desmejorado ya que no quieren 

levantarse de la silla que les ayuda a descansar, la comunicación 

se reduce a un 60% ya que no muestran interés por querer 

contarle a los turistas que ofrecen, que trae cada uno de los 

platos y recetas que tienen ahí, factor que afecta las ventas 

directamente.  

 

Es en este punto donde la apatía con el turista comienza a 

evidenciarse y ese choque cultural sale a flote ya que el trato con 

los turistas extranjeros no es tan agresivo como con los turistas 

locales por toda la problemática histórica que se ve desde la 

“colombianización” al querer imponer esa cultura local católica y 

conservadora de la Colombia de los años 50. 
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Ya en horas de la noche el servicio al turista es nulo, el mismo 

visitante de las Fair Tables es el que tiene que adivinar y analizar 

que es cada producto además que ya la oferta se ve reducida a 

pocas cosas. En este punto es donde el miedo del turista al 

querer probar comida ambulante de mar comienza a hacer efecto 

por el pensamiento que se tiene desde continente sobre 

afecciones estomacales y de salud hace mella al momento de 

comprar los productos.  

 

 

 

Ilustración 5 Matronas Raizales interactuando con turistas 
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7.5 Problemática en el sitio 

 

Añadido a toda la problemática con el turista que se explico 

anteriormente, esta la problemática del cansancio, donde las 

matronas pasan sus diez horas de trabajo sentadas en sillas 

plásticas apiladas para lograr la altura ideal para ofrecer los 

productos, afectando directamente la ergonomía y sus 

comodidad. Por otro lado estas sillas no presentan las medidas 

ideales para las matronas, teniendo en cuenta la talla y la 

antropometría para su cuerpo, mirando estos desde su 

corporalidad de gran tamaño.  

 

 

Ilustración 6 Problemática de ergonomía de las matronas 
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7.6 Flujo de clientes  
 

 

Dentro de los flujos de clientes se evidencia que son los 

principales compradores y observadores de las Fair Tables, 

movidos por la curiosidad de que es lo que ofrecen personas 

nativas de la isla. Esta curiosidad también va un poco mas allá de 

lo que ofrecen los típicos vendedores de ceviche y bebidas 

alcohólicas del sector. 

 

Aunado a esto, la afluencia de turistas extranjeros son los que 

mas se acercan a mirar que productos son los que están 

disponibles para la venta, todo esto con la motivación de las 

compras y adquisición de productos que San Andrés tiene como 

esencia para los turistas.  

 

 

Ilustración 7 Turistas observando la oferta gastronómica de las Fair Tables 
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7.7 Actividades Conexas  

 

 
Las Fair Tables están ubicadas estratégicamente en la zona del 

malecón, la zona de mayor afluencia de turistas durante las horas 

del día y la noche, lo cual lo hace mucho mas interesante como 

actividad cultural para los turistas. Adicionalmente a esto se 

encuentra en la zona comercial de productos importador donde la 

gran mayoría de turistas visitan para la compra de diferentes 

productos como ropa, licor o dulces, bien sea para el consumo en 

la isla o para llevar como “souvenirs”, las Fairs Tables se 

convierten en un punto estratégico en esta zona como parada 

para tomar aliento con alimentos.  

 

Paralelamente están ubicadas cerca de la zona bancaria además 

de estar a menos de 100mts del banco de la republica, el lugar 

cultural mas grande que tiene la isla donde convergen las 

diferentes culturas y conocimientos.  

 

Ilustración 8 Ubicación de las Fair Tables en el Malecón 
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8. Estado del Arte  
 

Como medida inmediata por accesibilidad y economía, las matronas 

raizales utilizan sillas de plástico convencionales tipo “Rimax” para sus 

puestos de comida. 

 

 
Ilustración 9 Sillas convencionales en las Fair Tables 

 

 

Este tipo de sillas no ofrecen la comodidad idónea por sus materiales 

rígidos, medidas estándares para personas con percentil común que no 

están hechas para estar en ellas largas horas. Además de eso el 

transporte no es el mas idóneo ya que son sillas que se apilan pero 

siguen manteniendo su estructura verticalmente. Para el transporte de 

todos estos implementos se hace uso de los maleteros de los taxis 

sanandresanos que a pesar de que tienen un gran volumen, no son 

suficientes para el transporte teniendo que llevarlos por fuera de las 

medidas del vehículo. 



 37 

 

 

Ilustración 10 Sillas en el puesto de trabajo 

 
Como se puede evidenciar en la imagen anterior, las matronas se ven 

en la necesidad de apilar dos sillas para poder tener la visual de sus 

productos al momento de ofrecerlos a los turistas, acá se hace una 

modificación artesanal a las medidas y ángulos pensados para estas 

sillas plásticas causando así dolores y molestias en la parte lumbar, de 

las piernas y por ende de todo el tronco al momento de hacer fuerza 

para levantarse de ellas. 
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9. Metodología de trabajo  

 

 

Ilustración 11 Diagrama de metodología 

 
Dentro de la metodología de trabajo de campo para la realización de 

hallazgos tanto con las matronas raizales como con los turistas, se 

realizo un trabajo de observación donde las fotografías, anotaciones y 

estadísticas acerca de la oferta gastronómica local  e internacional 

arrojaron resultados donde dicha oferta es casi igual de grande a la 

oferta hotelera que tiene la isla, ofreciendo gran variedad de sabores y 

cocinas para todo tipo de gustos. 

 

Adicionalmente a esto, el recorrido con el cual se pudo hacer una 

cartografía de los restaurantes, muestra que en todo el perímetro de los 

27kms cuadrados de la isla se encuentran restaurantes donde están 

turistas, isleños y mezcla de las dos poblaciones. Esto se apoyo con 

varia literatura ofrecida por los raizales donde están consignadas todas 

las recetas y saberes de los platos.  
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Ilustración 12 Diagramas de las encuestas realizadas 

 

Por otro lado, se realizaron encuestas a los turistas donde arrojaron 

datos acerca de los gustos, motivos de visita, entrada y degustación de 

la oferta gastronómica de la isla, además de los motivos porque 

consumen diferentes tipos de gastronomía en los viajes. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se evidencia a gran escala la 

problemática impuesta por los planes “todo incluido” que ofrecen los 

hoteles haciendo que los turistas no tengan la necesidad de salir a 

buscar comida en restaurantes ubicados en la zona comercial haciendo 

que sea mucho mas difícil el acercamiento a esa identidad isleña.  
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10. Planteamiento 

  

 

 

Ilustración 13 Análisis ergonómico de la silla 

 

Como primer medida para poder intervenir la comodidad de las 

matronas en el puesto de venta, hay que hacer un análisis de la 

ergonomía que debería tener la silla que se integrara a la Fair Table. Se 

tomaron las medidas tradicionales del “ergoman” para así poder saber 

que se debe tener en cuenta para hacer una silla idónea.  
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Habiendo analizado las medidas y ángulos estándares para las sillas, se 

comenzó a pensar en la adaptación de ángulos para una silla plegable 

de fácil transporte donde no se viera comprometido el estado físico.  

 

 

 

 

Ilustración 14 Análisis ergonómico para la "Fair Chair" 
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11. Desarrollo Objetual  

 

 

Ilustración 15 Mandíbula del Caballo 

 

Como concepto de diseño se tomo la base formal el instrumento musical 

isleño que es la mandíbula del caballo, de acá se tomaron las formas 

redondeadas para darle una identidad a la silla para que las matronas se 

sientan cómodas e identificadas con lo propuesto, adicionalmente a 

esto, estas formas se tomaron como forma de integración para el ángulo 

entre el asiento y espaldar para así mejorar el ángulo de casi 90 grados 

que este formaría.  

 

Adicionalmente a este concepto de diseño, se tomo como referente las 

mecedoras y poltronas inglesas que los puritanos trajeron en la época 

de la colonia para darle ese toque de elegancia y mando al momento de 

dirigir el puesto de comida. Punto diferenciador con respecto a lo que se 

tiene actualmente.  
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Ilustración 16 Mecedoras y poltronas traídas por los ingleses 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como sistema para poder plegar la Fair Chair se tomo como base el 

mecanismo de plegado que utilizan las sillas para camping “Shark 

Coleman” para un mejor transporte y utilización.  

Ilustración 17 Estructura de plegado 
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12. Producto Final 

 

12.1 Estructura.  

La estructura que se manejara en la Fair Chair esta dispuesta con 

un sistema de pliegue y despliegue en forma de tijera donde la 

tensión es la que le dará toda la estructura y rigidez al momento 

de realizar la acción de sentarse en ella. Este sistema esta 

fabricado en mental anticorrosivo con uniones de pernos 

articulables para darle el movimiento que se necesita.  

 

 

Ilustración 18 Estructura de la Fair Chair 



 45 

 

Para el manejo del asiento y el espaldar se manejara los tejidos 

con tiras de plástico PVC de diferentes colores, los cuales 

representaran la identidad de la arquitectura tradicional 

sanandresana con colores vivos y alegres. Este tejido esta 

dispuesto en la parte del asiento con un entrelazamiento sencillo 

para darle mayor estructura y rigidez ya que acá es donde se 

soportara todo el peso. En la parte del espaldar, tendrá un tejido 

soportado en la parte superior e inferior con las tiras sueltas para 

poder permitir el paso del aire y así poder ventilar el cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Tejidos utilizados para la Fair Chair 
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12.2 Render 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Render del producto Fair Chair 
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12.3 Integración de proyectos 

 

 

Ilustración 21 Integración de proyectos "Raizal Cook" y "Fair Chair" 

 

Mejoramiento de las Fair Tables donde el concepto de la 

plegabilidad es el pilar de los proyectos con el fin de mejorar el 

transporte y montaje del puesto de comida para la reducción de 

tiempos y esfuerzos.  
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13. Canvas  

 

13.1  Propuesta de Valor  

Para las 60 matronas raizales, las cuales pasan 10 horas 

exponiendo sus productos de comida local ubicadas en las Fair 

Tables, perdiendo el 60% de su vitalidad luego de 4 horas de su 

trabajo traduciendo esto en perdidas de 300 a 400 mil pesos al 

día debido a que no pueden prestar una atención adecuada a los 

turistas, la “Fair Chair” es una silla que permite mejorar la salud, 

calidad de vida y la estancia en el punto de venta, ya que tiene 

materiales flexibles, cómodos e idóneos para el clima de la isla, 

además de tener las medidas idóneas para las matronas.  

 

A diferencia de las sillas de plástico tradicionales, la Fair Chair 

permite una mejor ergonomía al estar varias horas en ella, lo que 

lleva a una reducción del 35% del cansancio, dolores corporales, 

mejorando la vitalidad al momento de prestar el servicio de la 

venta de la comida, todo esto traducido en el mejoramiento de 

los ingresos alrededor de 500mil pesos ya que el trato con los 

turistas mejoraría en un 70%.    
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13.2  Estructura del Canvas  

 

 

Ilustración 22 Estructura Canvas 

 

Ilustración 23 Desarrollo del Canvas para Fair Chair 
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14. Conclusiones  
 
 
Luego de haber hecho el estudio de campo, haber analizado las 

problemáticas encontradas en San Andrés con respecto a las Fair 

Tables, es de gran importancia dar a conocer todas las tradiciones que 

la comida y las técnicas culinarias que las preparaciones que las 

matronas ofrecen en los diferentes platos isleños ya que aquí es donde 

se encuentra gran parte de la historia, cambios e hibridaciones 

culturales que han tenido los raizales en la isla.  

 

Para los turistas además de llevarse un grato recuerdo de los paisajes, 

el clima y el descanso que San Andrés ofrece, el sabor de la isla es un 

atributo cultural que no puede pasar  desapercibido ya que son platos 

que solo se preparan ahí con las técnicas ancestrales que solo las 

matronas conocen, a pesar de que no se pueden transmitir a este tipo 

de publico, si es relevante mostrar los sabores para que los turistas 

generen una recordación y una conexión fuerte con lo que fue el viaje y 

todas las experiencias que aquí están inmersas. Por eso al trabajar con 

las Fair Tables se encontró un hallazgo importante que la modernidad y 

todos los estándares actuales en cuanto a gastronomía no han podido 

intervenir o modificar y es acá donde esta el valor a resaltar con el 

proyecto del punto de venta de las matronas ya qué va a acercar y a 

estrechar más las relaciones entre el turista y los raizales. 
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