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conformando una población anfibia. La investigación busca ser la única documentación 
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D) CUERPO DEL TEXTO 

 

1. MARCO LÓGICO 

1.1 INTRODUCCIÓN:  

 
En una visión contradictoria de la globalización en la cual la ciudad es vista como un 

órgano tecnológico, se encuentra el movimiento y relación imperativa de los seres 
vivos, y sobre todo aquellas situaciones en las cuales el hombre reacciona como una 
respuesta innata a una cierta cantidad de condiciones y/o factores.  

 
En gran parte estas reacciones se dan gracias a un entorno especifico en donde el 

hombre de forma adaptativa se convierte en un elemento o agente el cual transforma 
y se transforma como una reacción innata a una cantidad de factores de carácter 
ambiental, social, económico y cultural.  

 
Aquella cantidad de elementos, condiciones y factores son aquellos que muestran la 

idiosincrasia y lo autóctono de un lugar, diferente de una lectura del territorio por 
medio de divisiones políticas, económicas y sociales entre otras.  El contrario de una 
lectura paramétrica se debe a una lectura del territorio, principalmente, por una idea 

de cultura, la cual se va a ver representada en elementos, acciones, condiciones y/o 
factores de carácter material e inmaterial, sin decir que aquello tangible este separado 

de estas ideas no materializadas directamente. A partir de esta idea es que puede leerse 
un territorio como un paisaje cultural.  
 

El territorio colombiano contempla 1,141,748m2 de los cuales aproximadamente el 
9% son agua y en un gran porcentaje para los colombianos se desconocen sus 

características bióticas y abióticas producto de la intervención del hombre en una gran 
cantidad de asentamientos cargados de valor, y los cuales, carecen de protección. Este 
trabajo investigativo se centrará en la Ciénaga Grande de Santa Marta teniendo como 

propósito el estudio de los asentamientos palafíticos que se ubican en este lugar.  
 

A partir de esta investigación pasando de lo general a lo particular en cuanto a la 
problemática identificada y la cadena resultante gracias al alterno y permanente 
análisis y valoración del patrimonio material e inmaterial y a partir de la constatación 

de la actividad, materialidad y problemática en relación a esto. El resultado son unos 
lineamientos en pro a una visión a futuro de Nueva Venecia teniendo como lugar 

principal de estudio el asentamiento de Nueva Venecia debido a que es el de mayor 
magnitud, antigüedad, con la mayor cantidad de bienes materiales para los 3 
asentamientos y el único el cual no tiene ningún contacto con tierra firme.  

 
Este trabajo busca documentar y analizar espacialmente un asentamiento palafit ico 

del Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, debido que carece de una 
documentación espacial desde el Premio Corona de 1999. Con el objetivo de resaltar  
su excepcionalidad y como objetivo final un Plan de Manejo y Protección para los 

Palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta a partir de la valoración de este como 



un paisaje cultural y rompiendo la condición de desarraigo gubernamental y 

marginalidad la cual hace que indistintamente de su valor y características 
excepcionales exista una gran cantidad de condiciones cuantitativas y cualitativas de 

inhabitabilidad.  
 

 
 

 
1.2 OBJETIVO GENERAL: Identificar los elementos culturales, estrategias 

adaptativas y esquema tradicional de los asentamientos palafíticos de Nueva 
Venecia de la CGSM, con el objeto de recuperar, conservar y proteger su 
arquitectura y el paisaje natural que los rodea. 

 
 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Contextualizar donde se ubican los asentamientos palafíticos de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta y Ciénaga de Pajaral.  

 Evidenciar las características y amenazas ambientales, los agentes que lo producen y 

las implicaciones.  

 Documentar una fuente espacial desde el campo de la arquitectura especifica del 

asentamiento palafítico de Nueva Venecia  

 Identificar las prácticas culturales idóneas del asentamiento palafitico como un lugar 

característico de una gran cantidad de manifestaciones de una población anfibia.  

 Proyectar un mantenimiento adecuado de Nueva Venecia, con un crecimiento, 

expansión y conexión controlado teniendo en cuenta las determinantes de carácter 
ambiental, urbano, arquitectónico y cultural.  

 

1.4 METODOLOGÍA 
Teniendo en cuenta que el objetivo final, (indistintamente de ser un trabajo 
académico) es la creación de un Plan Especial de Manejo y Protección, la 

metodología estará basada en este. Tratando los componentes que este contiene 
en la presentación. De la misma forma cada componente ponderará ir bajando de 

dimensión desde la ecoregión hasta la dimensión intangible.  
La presentación de los lineamientos propositivos mantendrá la misma 
metodología para mantener la coherencia de la Investigación.  



 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 
País: Colombia  

Departamento: Magdalena - 30 Municipios 
Capital: Santa Marta 

  

El departamento del Magdalena es el departamento 20 de 33 departamentos del territorio 

colombiano, posee 30 municipios con conformaciones geográficas de gran importancia como 

lo es la Sierra Nevada de Santa Marta, sus planicies y sistemas montañosos y la Ciénaga 

Grande de Santa Marta.  

La Ciénaga se ubica en el extremo norte del departamento entre las ciudades de Barranquil la 

y Santa Marta, más específicamente entre el municipio de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, 

Ciénaga y la carretera La Barra.  

La Ciénaga Grande de Santa Marta tiene 450 km2 y la Ciénaga de Pajaral 120km2. La 

anchura de la ciénaga en sentido norte-sur es de aproximadamente 25 kilómetros y de este a 

oeste 20 kilómetros. A pesar del acarreo de sedimentos provenientes de los ríos que bajan de 

la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y los caños del Rio Magdalena la 

ciénaga en algunos puntos muestra profundidades de los 0.50 metros a los 15 metros.  Es 

muy fácil creer que lo que se denomina Ciénaga Grande de Santa Marta es todo el complejo 

lagunar que se evidencia en ese lugar, pero está dividido en las dos Ciénagas anteriormente 

mencionadas.  

La Ciénaga Grande de Santa Marta  como es conocida tiene una divisón anteriormente 

mencionada casi que por la mitad de lo que se vé como la cienaga, del lago derecho se ubica 

la Cienaga Grande de Santa Marta la cual se encuentra protegida por Parques Nacionales, del 

lado derecho se encuentra la Cienaga de Pajaral. Los palafitos se encuentran dentro del marco 

de división política siendo el palafito de Trojas de cataca dentro del corregimiento del 

municipio de Pueblo Viejo, los palafitos de Nueva Venecia y Buenavista se encuentran 

dentro del corregimiento de Sitionuevo.  

 



 

3. CONTEXTO: 

El complejo lagunar de la Cienaga Grande de Santa Marta tiene una extensión de 4.280km2 

y se conforma por 16 cienagas conectadas entre sí por medio de caños. El complejo lagunar 

posee una división política reconocida como la Cienaga Grande de Santa Marta de lado 

oriental y la Cienaga de Pajaral de lado Occidental.  

La Ciénaga de Pajaral , así como la Ciénaga Grande de Santa Marta están conformadas por 

cienagas de menor tamaño las cuales conforman estas dos grandes Ciénagas.  

Lo que se conoce como La ciénaga de Pajaral se conforma también de las Ciénagas: 

Alfandoque, Tigre, Tamaca, La aguja, Buena Vista y La piedra. la Redonda, la Auyama, la 

Luna y el Tigre que presentan profundidades entre 0,5 y 1 metro. En algunos sitios aislados alcanzan 

profundidades de 1,5 metros (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pp. 

43-45). 



 

La forma más sencilla de acceder a los palafitos es desde la ciudad de mayor tamaño, cercana 

al asentamiento palafitico, ya sea Barranquilla o Santa Marta, dependiendo de esto se debe 

acceder al corregimineto al cual los palafitos hacen parte, Nueva Venecia y Buenavista hacen 

parte del municipio de Sitio Nuevo, también se puede acceder por el municipio de Tasajera 

y abordar una lancha acerca de 90 minutos hasta Nueva Venecia. Trojas de Cataca hace parte 

del municipio de Pueblo Viejo. Desde Sitio Nuevo a Nueva Venecia  tiempo de recorrido de 

45 minutos en lancha y a Buenavista a cerca de 80 minutos. El acceso a Trojas de Cataca 

hasta cierto punto puede hacerce en vehiculo automotor, pues de los 3 asentamientos 

palafiticos es la única que se ubica en tierra firme anegable casi en su totalidad.  

Temperatura:  

Temperatura media del departamento es de 29°C, con excepción de la región montañosa 

donde se presentan todos los pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta el 

glacial en las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Temperatura media de Sitionuevo: 30°C 

Temperatura media en Nueva Venecia: 33°C 

Prueba tomada en el mes de febrero 

 

Humedad Relativa:  

La media de la humedad relativa en Nueva Venecia tomada en el mes de febrero es de 56%.  

     

 



Habitantes Magdalena: 1,235,425 hab. Puesto 13 de 33 en número de Habitantes  

DANE 2013 

■ Mestizos y Blancos (89,4%) 

■ Afrocolombianos (9,8%) 

■ Amerindios o Indígenas (0,8%) 

■ DANE 2005 

■ 1’259.822 Habitantes (Proyección DANE 2015) 

 

 

Población Palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

Fuente: DANE 
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Amerindios o Indigenas



Población Nueva Venecia  

Fuente: Premio Corona 1999  

 

 

Pondera los grupos de edades de niños y jóvenes y el sexo masculino. Correspondiendo al 

crecimiento del asentamiento y la continuidad del oficio de la pesca, tradicionalmente 

heredado y realizado por el sexo masculino en el hogar.  

AREA ‘’URBANA’’  

Nueva Venecia en extensión tiene una medida aproximada de 1,3km2, con acerca de 380 

casas o palafitos construidos., no en área construida, debido a que sería incoherente hablar 

de nociones de espacio publico, densidades, usos mixtos y hasta alturas a los cuales se 

acostumbra a tener en cuenta en el conocimiento de un asentamiento en pleno siglo XXI.   

 

4. ANTECEDENTES DE PROTECCION, MANEJO Y REGLAMENTACION  

La importancia ecológica de la ecorregión CGSM llevó a que dentro de su territorio se 

declararan dos zonas de manejo ambiental especial. En 1964, el Vía Parque Isla de 

Salamanca, entre Santa Marta con Barranquilla, que bordea la costa norte del departamento 

del Magdalena, el cual posee playones y ciénagas interconectadas por canales acuáticos que 

atraviesan bosques de manglar. En 1977, el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta, localizado en la parte suroccidental, cuyo bosque de manglar ofrece 

alimento, hábitat y protección a muchas especies de fauna y es un componente importante en 

la productividad pesquera.  

 



 

De la misma forma esta eco región fue declarada Humedal Ramsar, mediante la ley 357 de 

1997, reglamentada con el decreto 224 de 1998. Comprende los siguientes municip ios : 

Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Cerro de San Antonio, Aracataca, El 

Piñón y Salamina. La autoridad administrativa es un Comité Rector conformado por el 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Corpamag y la Unidad de Parques 

Nacionales. Actualmente en Colombia existen además de este 5 Humedales Ramsar: 

Complejo de Humedales de la estrella fluvial Inirida, Guainia, Complejo de humedales 

Laguna del Otún, Risaralda, Delta del Río Baudó, Chocó, Laguna de la Cocha, Nariño y 

Sistema Lacustre de Chingaza, Cundinamarca.  

La declaratoria de Humedal Ramsar reconoce los asentamientos palafiticos dentro del 

Complejo Lagunar CGSM, por su extracción tradicional, pero de la misma forma aclara que 

conforman entes contaminantes para el medio ambiente debido al manejo de desechos.  

 

En noviembre de 2000 la UNESCO declaró a la ecorregión como Reserva de la Biosfera , 

por ser un área geográfica representativa de los diferentes hábitats del planeta con 

ecosistemas terrestres y marítimos. Las reservas de biosfera tienen el objeto de cumplir con 

tres funciones básicas que se complementan, estas son: 1) contribuir a la conservación de 

paisajes, ecosistemas, especies y variación genética, 2) fomentar el desarrollo económico y 

humano que es socio-cultural y ecológicamente sostenible y 3) proporcionar apoyo a la 

investigación. 

Vía parque isla 

de Salamanca 

Santuario de 

Flora y Fauna 



 

 

PROPUESTAS  

La Gobernación del Magdalena planteó presentar un proyecto al Ministerio de Cultura por 

medio del cual se pretende presentar a la UNESCO la inscripción dentro de la declaratoria 

de Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el fin de gestionar recursos en pro de la mejora 

de calidad de vida.  

La gobernación del Magdalena en un acuerdo con el Gobierno Nacional tuvo tres principa les 

acuerdos: el primero es la destinación de recursos para llevar a cabo proyectos agrícolas, 

educativos y sociales que permitan a sus habitantes mejorar su calidad de vida mediante el 

turismo. Debe garantizar sostenibilidad ambiental y viabilidad política. Plan piloto de 

abastecer con saneamiento básico a 300 niños de la escuela Nueva Venecia. 

En función a reunir las condiciones mínimas para atender al turismo al cual le apunta la 

Gobernación de Magdalena en donde se plantea la mejora de cocina, mesón, baños con 

servicios, lavadero, zona de pesca, zona de juegos y terraza de 450 viviendas las cuales 

descansan sobre pilotes de madera y mantienen las técnicas idóneas y vernaculares, además 

de rehabilitación de tejado y pisos de acerca 100 viviendas.  

‘’Se puede evidenciar que en la actualidad hay varios programas y proyectos relacionados 

con la CGSM y que guardan alguna relación con los pueblos palafíticos, pero la presencia de 

muchas entidades públicas y la desarticulación entre las mismas han hecho que los recursos 

y los resultados no lleguen a estos asentamientos. Por ello se ha propuesto articular esfuerzos 

de distintas entidades de orden nacional, departamental y municipal a través del programa 

“Recuperación Integral del complejo lagunar de la CGSM”, el cual pretende desplegar la 

acción estatal en lo relacionado con cuatro componentes: ambiental-ecológica, social, 

socioeconómico y de participación comunitaria en el complejo lagunar de la CGSM. El perfil 

del proyecto está siendo elaborado desde 2013. Asimismo, para el estudio y posterior 

priorización de proyectos se diseñó una herramienta desde la Oficina de Planeación del 

Departamento del Magdalena para recoger la información sobre proyectos ejecutados, en 

ejecución y algunos propuestos.’’ (Sarmiento Juan Pablo, 2015)  



Inclusión dentro de Visión 2030 Magdalena: ‘’Culturas locales y participación política de 

comunidades ancestrales:  En particular, en el Magdalena hay dos zonas críticas en donde la 

relación comunidades-medio natural es simbiótica, casi orgánica: la Sierra Nevada de Santa 

Marta con las etnias indígenas arhuaca, kogui, wiwa y kankuama y los pueblos palafitos de 

Nueva Venecia, Buenavista y Trojas de Cataca. Su supervivencia está en relación con 

procesos de inclusión social y el reconocimiento de sus derechos sobre sus territorios y 

espacios vitales, como con el ejercicio de la participación ciudadana en los procesos de 

ordenamiento del territorio.’’ (Sarmiento Juan Pablo, 2015) 

 

5. REFERENTES 

Los Palafitos son recurrentes en Sur América al estar tan ligados a un ambiente natural 

acuatico. Los Palafitos existentes en Colombia se ubican además del Departamento de 

Magdalena (con los palafitos de Nueva Venecia, Buena Vista y Trojas de Cataca), los 

palafitos de Quibdó en Chocó, Tumaco en Nariño, Leticia en Amazonas y sobre casi que la 

completa extensión del Río Magdalena.  Aunque estos presentan similitudes en cuanto a su 

técnica de adaptarse a un ambiente anfibio, los palafitos de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta, especialmente Nueva Venecia, son los únicos que se encuentran en un ambiente 

netamente acuático. Y además no representan un asentamiento derivado de una consecuencia 

del conflicto bipartidista o de guerrillas en Colombia.   

 

Como referente de conservación material: El museo de palafitos de Unteruhldingen, es un 
museo arqueológico al aire libre en la orilla del lago de Constanza en Unteruhldingen, un 
barrio del municipio alemán Uhldingen-Mühlhofen. 

En la orilla del lago de Constanza existieron asentamientos humanos en el noveno 
milenio A.C. haciendo parte del complejo palafitico europeo más antiguo de los cuales 111 

de estos se encuentran declarados patrimonio cultural mundial por la UNESCO. El nivel de 
agua del lago fluctúa entre dos y tres metros. Mientras que en los meses de invierno es bajo, 
es muy alto en primavera a causa de la afluencia de agua de deshielo, sobre todo aportada 

por el Rin que nace en los Alpes. Por esta razón las cabañas fueron construidas sobre palas. 
En las orillas del lago de Constanza fueron descubiertos más de 100 sitios con 

aproximadamente 400 antiguos asentamientos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/A.C.


 
Museo de los palafitos Unteruhldingen, Alemania. Imagen panorámica.  

Palafitos sobre el Lago Constanza en el Museo de Uhldingen-Mühlhofen 

 

 

Centre, U. (2011). Prehistoric Pile Dwellings around the Alps. Retrieved from 
http://whc.unesco.org/en/list/1363/ 

 

https://es.vikidia.org/wiki/Alemania
https://es.vikidia.org/wiki/Archivo:Pile-dwelling_museum_Unteruhldingen_(aka).jpg


 

Retrieved from:  

Los palafitos, sin entrar en especificaciones, se ubican en gran parte actualmente activos en 

Suramérica, países como; Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia. Los demás (Belice, 

Birmania, Benín y Francia) se encuentran dispersos. Esto lo que indica es que es una 

respuesta de asentamiento en lugares que contienen una gran extensión hídrica. Los palafito s 

datan del neolítico en Europa como se menciona anteriormente.   

Palafito de Chiloé en Chile debido como referente de manejo que se le ha dado y la 

protección como patrimonio:  

El archipiélago de Chiloé se ubica entre el canal de Cachao y el golfo de Corcovado, contiene 

más de 40 islas, en la cuales, se puede encontrar patrimonio de carácter arqueológico, natural, 

arquitectónico e inmaterial. Los primeros pobladores datan de más de 6,200 años por 

comunidades Chono y Wiliche mucho antes de la conquista europea, que trató de transformar 

sustancialmente el lugar, pero continúo teniendo el nombre de Chiloé, que significa ‘’lugar 

de gaviotas’’. El archipiélago también funcionó como un paradero de piratas.  



Desde el asentamiento de momento neolítico se conoce como se labraba la madera en torno 

al cobijo, el transporte y el culto. Por esta razón se le denomina ‘’la cultura de la madera’’. 

En donde todas las construcciones, herramientas, e incluso caminos fueron construidos en 

madera.  

De las 60 iglesias en totalidad en Chiloé, 16 de ellas hoy en día están adscritas a la lista de 

Patrimonio mundial de la UNESCO por su valor excepcional tipológico denominado 

‘’Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera’’. Sus elementos son; la explanada, 

volumen horizontal, torre y bóveda. El conocimiento en construcción de barcos y su relación 

con la bóveda es lo cual hace de estas iglesias un elemento excepcional.  

En el ámbito ambiental contiene una gran cantidad de flora y fauna autentica del lugar lo cual 

también está en colación en cuanto a la idoneidad patrimonial. El patrimonio inmaterial se 

ve reflejado en la música, poesía, celebraciones religiosas, mitos y leyendas, bailes, oficios, 

tradiciones y cosmovisión de las comunidades indígenas de Chiloé. Incluso se evidencia 

actualmente en las vestimentas de las comunidades Huilliches y Lelbum.  

El patrimonio está protegido principalmente por el Consejo de Monumentos Nacionales el 

cual bajo la ley se encarga de manejar, rehabilitar y estructurar todo aquello que gira en torno 

a la declaratoria de patrimonio junto con otras entidades encargadas. El patrimonio cultural 

y memoria colectiva se encarga la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.  

 

 

Palafitos en el Pacifico Colombiano:  

Este referente es útil para analizar otros palafitos en Colombia, debido a que este caso tiene 

información extensa y detallada, levantamiento por tipologías de casas y su cambio por 

momentos históricos. El libro de la Arq. Gilma Mosquera es la principal fuente para el 

levantamiento de la vivienda. 

De la arquitectura y el urbanismo de estos asentamientos en el Pacifico colombiano se afirma 

y se destaca el hábitat rural, los pequeños centros urbanos dándole una autentic idad 

patrimonial no monumental. En las veredas y villorrios, distintos prototipos formales y 

constructivos manifiestan la persistencia del modelo tecnológico heredado de las 



comunidades aborígenes, y su hibridación con las formas y sistemas tecnológicos 

importados. (Mosquera, 2011).  

De la situación económica, de gobernabilidad y natural se derivan las condiciones técnicas 

que son de igual forma endógenas con materiales del lugar poco transformados, hasta tiempo 

después donde comienzan a transformar esos materiales a técnicas con influencias de 

corrientes estilísticas, pero manteniendo siempre aquella identidad de la técnica y la 

materialidad del lugar. Podría decirse que hay un cambio de la simpleza a la complexión 

artesanal de tipo moderno y posteriormente con materialidad industrializada.  

Tomado de: Investigación vivienda del Pacifico, 

Mosquera, Gilma.  

 

Aquellos rasgos también se evidenciarán en como el asentamiento comienza a mutar, lo más 

interesante de esto es como se puede evidenciar claramente de este referente esa 

transformación, iniciando en el agua, con los palafitos y a medida se va a adentrando cada 

vez más se va evidenciando la mutación en la vivienda no solo material y técnica, si no 

también, espacial. Y que destacan unos grandes rasgos similares y otros diferenciales.  

Relacionado a los palafitos de Nueva Venecia, aunque no se evidencia el cambio tan 

claramente como en el Pacifico el cambio de materialidad es latente, tratando de mejorar las 

condiciones de habitabilidad, pero, por el contrario, la técnica constructiva, y sobre todo de 

habitar el lugar permanece similar.  

Pues tanto en los palafitos del Pacifico, como los de la Amazonía, como los de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, es notoria la representatividad y gran autenticidad que persiste en el 

hábitat rural. La ciudad permanentemente se transforma debido a esta idea de la 

globalización, idea por la cual nace la pregunta del trabajo en contrariedad con la 

conservación del patrimonio material e inmaterial que conforma un paisaje cultural.  

En las aldeas parentales típicas sobresale la hegemonía de la vivienda tradicional en maderas 

aserradas, mientras que en las aldeas y centros urbanos incipientes que influyen amplios 

territorios rurales, unos factores de cambio de origen externo inducen la sustitución de la 

construcción endógena con materiales del lugar poco transformados por modalidades 



artesanales de tipo moderno y con un uso intensivo de materiales de procedencia industr ia l. 

(Mosquera, 2011). 

Estudio de configuración espacial de los Palafitos del Pacífico, Mosquera 2011:  

 

 

 

 

 

 



 

6. CONTEXTO URBANO Y TERRITORIAL  

 Premio 

Corona 1999 

NUEVA VENECIA O EL MORRO: Posee a cerca de 380 viviendas, siendo el asentamiento 

palafitico de mayor tamaño, y con mayor cantidad de habitantes. Posee un eje central como lugar de 

reunión con los hitos de mayor importancia.  

  

BUENAVISTA: Cercano a Nueva Venecia pero de menor tamaño con a cerca de 150 viviendas y en 

la cual a diferecia de las demás se evidencias esbozos de linealidad en la ubicación de las viviendas 

en ciertas partes.  

 



   

TROJAS DE CATACA O BOCAS DE ARACATACA: El asentamiento de Bocas de Aracataca a 

diferencia de los demás esta en gran parte sobre terreno, pero esto dependiendo de la creciente de la 

cienaga y las construcciones sobre pilotes como metodo de contencion.  

Los 3 asentamientos presentan similitudes en cuanto a la estructura base de la 

vivienda en función a unos pilotes que la levantan del ambiente en el que se 

encuentran emplazados, en el cual en los 3 es diferente. Para el trabajo investigat ivo 

profundo, aunque se mencionan los 3 palafitos, este trabajo se enfocará más en el 

asentamiento de Nueva Venecia debido a que:  

 

■ No tiene contacto con tierra firme 

■ Es el más antiguo (junto con Buena Vista) y de mayor área.  

■ Carece de propuestas de mejoramiento 

■ Posee lugares de reunión considerados hitos dentro de todo el territorio. (Iglesia, 

‘’Plaza’’, Sede Cruz Roja y Colegio entre otros)  

 

7. ESTUDIO HISTÓRICO Y DE VALORACIÓN.  

7.1 ANTECEDENTES 

 
La Ciénaga Grande de Santa Marta fue una antigua bahía que quedó aislada del mar 

Caribe, hace más de 2.000 años, al formarse la franja litoral angosta de la isla de 

Salamanca por sedimentos del río Magdalena y los drenajes de las Sierra Nevada de Santa  

Marta, y propiciaron el establecimientos de especies vegetales como los mangles (Garay 

et al., 2004, p. 34). 

En la época pre hispánica existían en Colombia 3 grandes familias; los Chibcha, los 

Karibe y los Arawak estas familias se subdividían en tribus las cuales varias de ellas 

persisten hoy en día, las familias tenían en comúm la lengua y de ahí viene el nombre y 

la agrupación de cada familia indistintivamente de donde estuviesen ubicadas. Estos  



grupos  que vivían de la horticultura y la pesca, intercambiaban productos, trabajaban el 

oro y fabricaban tejidos Se asentaron en y desarrollaron infraestructuras especiales 

poblando zonas de la costa y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta tales como: 

Bondigua, Gairas, Masinga, Taganga, Dorsino, Concha, Posihueica, Buritaca, Guachaca, 

Ancones, Songa, Guacharza, Ñandú, Chengue, Gairaca, Neguange, Cinto, Mendihuaca, 

Betoma, Mamatoco, Matogiro, Donama, Tamacá, Don Jaca, Orihueca, Tucurinca, 

Cataca, Corina, Chinguey, Maquenque, Dionca, Chingueyca, Oringua, Mamazaca, Zoca, 

Retoma y Tayronaca. Varias tribus como el Grupo Perijá de carácter Guerrero se 

asentaron en el litoral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, primero en la Isla de 

Salamanca en Los Jagueyes (362 d.C.) y luego Tasajeras (1077 d.C.). Luego en la región 

centro oriental de la Ciénaga Grande, en Mina de Oro (487 d.C.) y Loma de López, en la 

margen izquierda del caño San Joaquín (1032 d.C.). Los aborígenes que ocuparon estos 

lugares tenían una tradición agrícola, como lo demuestran los fragmentos de hachas 

pulidas, budares, husos y vasijas grandes y medianas para almacenamiento y cocimiento 

de los alimentos. Posteriormente, frente a un ambiente exclusivamente acuático perdieron 

la dependencia de la agricultura para dedicarse a la pesca y a la recolección de moluscos, 

de ahí que estas poblaciones son reconocidos como los Concheros, estos intercambiaban 

con los pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo señala la presencia de 

cerámica negra de tradición tairona. La dieta alimenticia de los aborígenes fue rica en 

proteínas, como lo indican la abundancia de conchas y huesos de aves, tortugas, iguanas, 

caimanes, babillas, venados y espinas de pescados encontradas en las excavaciones de 

los concheros. Angulo (1978, pp.164-167) 

Posterior al momento de colonización como es sabido muchas de estas tribus fueron 

doctrinizadas y cambiados una cantidad de costumbres a las del llamado ‘’Nuevo Mundo’’ 

de igual forma las familias que hoy en día habitan los palafitos son consideradas las 

familias ancestrales configurando entre ellas una misma familia.  

■ 1499. Primera división colonizadora desde la Guajira hasta el Golfo de Urabá.  

■ 1535. Separación de Cartagena por el extremo derecho del río Magdalena.  

■ 1724. Virreinato de Santa Fe. Provincia de Santa Marta.  

■ 1810. Integraba el depto. Del Cesar y zona de Ocaña.  

■ 1810. Luego de la independencia la división política se conformó a como se conoce 

hoy en día.  

■ 1886. Cambio de estado a Departamento. 

 

Los concheros se asentaron como campamentos temporales de pescadores, posteriormente 

a una población permanente que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el 

fondo de las ciénagas (ubicados en Tasajeras), que sobresalían por encima del nivel del 

agua, a las cuales les colocaban un cobertizo de dos aguas que llegaba hasta el nivel del 



agua de manera que el techo les servía de pared. Fue así como se formaron los actuales 

pueblos de palafitos de Nueva Venecia (antes llamado El Morro), Buenavista y Bocas de 

Aracataca (o Trojas de Cataca). El más antiguo es Nueva Venecia que se originó en 1847 

(Angulo, 1978, p.32). 

Según los relatos de Jesús Suarez, habitante permanente del asentamiento de Nueva 

Venecia cuenta que aquellos anteriormente mencionados concheros provenian tambien de 

migraciones del sur de Colombia, pertenecientes de las tribus Chimila y Tayrona. En el 

año 1525 Rodrigo de Bastidas localizó la ruta desde la península de la Guajira hasta el 

golfo de Urabá y fundación de Santa Marta, de esta manera la ciénaga conjunto al río 

Magdalena pasó a tener una gran importancia, se dice que el segundo Palenque se 

encuentra sumergido en la Ciénaga. Posterior a esto la fundacion de el Morro o Nueva 

Venecia se daría en 1847 producto de la emigracion del conflicto económico de vivía el 

país para el momento y las luchas de poderes del bajo Magdalena.  Nueva Venecia o el 

Morro como sus habitantes lo llaman debido a que en un comienzo existían 2 grandes 

islotes. La iglesia data de 1938 y una posterior reconstruccion en 1968. El colegio según 

los relatos de Jesús Suarez data de 1927 con su respectiva cubierta inicial en materialidad 

de arena con cemento.  

Las comunidades asentadas en estos territorios lacustres no tenían noción de propiedad 

del espacio, mas sí de sus viviendas que eran adaptadas para conservar una temperatura 

agradable, guardar sus pertenencias y tener cierta privacidad. Las viviendas no tienen 

fronteras y el agua es el único referencial, que para ellos no pertenece a nadie. (Romero, 

1970, pp. 4-5). 

La organización del trabajo de los pescadores era el “corral” —conjunto de tres o más 

canoas que pescaban juntas. Cada canoa llevaba un boga o piloto y un atarrayero—, que 

por lo general eran personas de la familia o amigos. El corral tenía dos punteros, que iban 

en el extremo de la fila, y un jefe, quien escogía el sitio donde debían lanzar las atarrayas 

y formar las canoas en forma de círculo, para que cuando uno de los punteros gritara 

“¡Vamooos!” todos tiraran las atarrayas al tiempo.  

 

La pesca individual también se llevaba a cabo. La jornada de trabajo comenzaba alrededor 

de las doce de la noche o tres de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana. El pescado 

extraído era limpiado y vendido al “fresquero” o comprador de pescado y el producto de 

la venta era repartido en partes iguales entre bogas y atarrayeros. Antiguamente el pescado 

era salado y secado al sol o ahumado con carbón para su conservación. Hoy en día algunas 

perrsonas el pescado lo extraen y refrigeran para su dispersión en los centros de acopio de 

las grandes ciudades. En cuanto a la estructura de trabajo es más individualista, de grupos 

pequeños que alcancen a ir en una embarcación, pues el corral ha perdido vigenc ia. 

Romero (1970, pp. 59- 69) 



 

 

  

7.2 GEOGRAFIA  
 

Departamental:  
Limitando al norte con el mar Caribe, al oriente con el departamente de Sucre, al sur y al 

occidente con el departamento de Bolivar y el Río Magdalena, haciendo parte este  
del departamento de Magdalena.  
 

Posee un sistema geográfico independiente formado a partir y principalmente de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Terrenos bajos, anegados o inundables (magangue mompos, el 

banco)durante todo el año, especies relacionadas al páramo, hasta áreas de nieves 
perpetuas en los picos de la sierra. Pico Cristóbal Colón.   
 

En el territorio del departamento del Magdalena se presentan tres unidades fisiográf icas 
bien definidas. 

 
■ La faja bañada por el río Magdalena en una longitud de más de 200 km, caracterizada 

por sus numerosas ciénagas, pantanos y playones, formados por los 

desbordamientos del río. 
 

■ La segunda región está formada por las extensas llanuras centrales, de relieve 
ondulado, bañadas por el río Ariguaní y sus afluentes, en ella se encuentran 
yacimientos petroleros en explotación y excelentes tierras de labor aprovechadas en 

diferentes cultivos y ganadería.  
 

■ La tercera está constituida por la Sierra Nevada de Santa Marta, se levanta en la parte 
más septentrional del departamento, el litoral en este sector es muy accidentado, 
sobresalen los cabos la Aguja, San Agustín, San Juan de Guía; las puntas Betín, 

Brava, Castillete, Cal y Gaira; las bahías de Santa Marta y Taganga y la ensenada de 
Concha. 

 
 



 
 

Hidrografía  
 

El dpto. del Magdalena está conformado por 4 cuencas hidrográficas: 1. Los ríos de 
la ladera septentrional de la Sierra Nevada de Santa Marta. 2. Ríos que corren por la 
ladera sur y suroccidental de la Sierra Nevada. 3. Caños y arroyos provenientes de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 4. Río Magdalena, cuenca que corresponde al río 
Ariguaní.  

 
■ Se conforma por los ríos Palomino, Don Diego, Buritaca, Guachaca,  

Mendiguaca, Río Piedras, Manzanares y Gaira. Desembocan en el mar caribe.  

 
■ Ríos; Frío, Sevilla, Tucurinca, Manancana, Fundación, Quebrada Rosa y caños.  

Estos ríos desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Irriga agua a toda la 
Zona Bananera y abastece de agua a los municipios de Fundación, Aracataca, 
Ciénaga, El Reten y Zona Bananera.  

 
■ La Ciénaga Grande tiene un área de 4.280 km2, de los cuales 730 km2 son espejos 

de agua, con una profundidad que varia de los 2 a los 6 m que le permite ser navegable 
por embarcaciones menores. Esta por un complejo lagunar compuesto por 16 
Ciénagas que se comunican entre sí a través de caños. El balance hídrico del gran 

estuario depende de los aportes de aguas dulces procedentes de la Sierra Nevada y de 
complejos caños y ciénagas mantenidas por las inundaciones periódicas del río 

Magdalena. Los aportes de agua salina se realizan por medio de la boca de la barra 
entre las poblaciones de Pueblo Viejo y la Isla del Rosario a lo largo de la Isla de 
Salamanca que sirve de barrera o tajamar, por acción de las mareas y temporalmente 

por la influencia de los vientos. 
 



■ Cuenca del río magdalena esta conformada por caños y arroyos que llegan a las 

Ciénagas y al río. Dentro de esta cuenca se encuentra la ‘’depresión momposina’’ 
desde la ciénaga de Zapatosa hasta confundirse con el delta del río Magdalena. Es un 

Área Colectora de ríos Cauca, San Jorge y Cesar.  
Esto obliga a en épocas de lluvia a los demás ríos a correr hacia atrás y generar 
inundaciones en zonas de amortiguamiento para la magnitud que soporta el río 

Magdalena.  
 

■ El río Ariguaní es la principal fuente de riego para la zona ganadera y agrícola entre 
el Magdalena y el Cesar.  

 

 
 

 

7.3 TRAZA 
 

  
 
El premio Corona de 1990 uestra un asentamiento en el cual casi la mayoría de lugares 

de importancia o ‘’equipamientos’’ comunales se ubican en el centro, sin decir que ese 
es el centro urbano ni mucho menos hablar de características de traza de ciudad colonial 

indistintamente que el asentamiento de Nueva Venecia haya tenido su desarrollo durante 
la época de colonia, no sin tener en cuenta que el asentamiento cuenta con la iglesia 
tradicional de 1 nave.  

 

 
 

Para 1990 Nueva Venecia no contaba con una centralidad tan marcada como la tiene 
actualmente, en donde un camino horizontal respecto al norte atraviesa el lugar para unir 
estos equipamientos comunales como lo son la iglesia, el colegio y la estación de policía, 

esto es lo que representa actualmente una noción de centralidad y de recorrido principal.  
 

 
 
 



 

 
 

 
ESPACIO PÚBLICO TEORICO 
 

A continuacion lo que se busca es hacer un comparativo sobre como grandes teoricos de 
la arquitectura acerca del espacio y del espacio publico difieren de la misma nocion a un 

asentamiento urbano e incluso rural por el hecho de cambiar de un territorio a un 
maritorio, y sobre todo uno no urbanizado de una forma común o general, dejando de 
incluir cualquier margen impuesto a las ciudades del siglo XXI. El autor es Christian 

Norberg Schulz con su libro Existencia, Espacio y Arquitectura. 
 

En cuanto a la concepcion de espacio toca 7 espacios o terminos para definir esa 
concepcion del espacio, el espacio Pragmatico, Perceptivo, Existencial, Cognoscitivo, 
Expresivo, Estético y Lógico. De los cuales el espacio Pragmatico es el pricnipal debido 

a la actuación del hombre respecto a la construccion de su espacio organico. El perceptual 
debido al sentido de pertenencia y orientacion debido al ambiente litoral de una 

‘’población anfibia’’  y el Existencial al hacer un espacio estable de su ambiente y 
pertenecer a ese ambiente social y cultural.  
 

En cuanto al espacio exitencial y el espacio arquitectonico en relacion al hombre, y esto 
en relación a la filosofia y todas las ciencias sociales, diferente a la visión de Kevin 

Lyinch de su analisis a la urbe actual y sus problemas como punto de partida. De esta 
manera tomando como punto de partida a Heidegger en cuanto a que la existencia del 
hombre es espacial, no puede disociarse del espacio, entonces estaremos hablando de una 

relación intrinseca entre el hombre y su medio, una de las hipotesis para la elaboracion 
de la sintesis del documento. Pero este precepto de Heidegger avanza con Bollnow, no 

se limita al espacio exterior y sus acontecimientos si no tambien, al espacio interior 
incluidos todos aquellos elementos que lo conforman.  
 

A partir de la idea de que el concepto de espacio como un sistema de lugares, Schulz 
habla de la sucesión de relaciones de la organización elemental, centros, direcciones, 

caminos, áreas, regiones, entre otros cumplen para el hombre captar aquellas relaciones 
y poder orientarse, entonces, ¿de qué consiste aquellas relaciones en este caso de estudio 
específico? 

 
La noción de Centralidad esta subjetivamente ubicada para estar en el hombre, pero la 

centralidad significa también un ente ordenador y de referencia con otros centros 
circundantes, desde esta visión el hogar sería esa centralidad a partir de la cual se da el 
contraste de lo desconocido y temible del mundo circundante.  En este caso lo ‘’temible ’’ 

no es un ambiente litoral cenagoso, si no por el contrario, terreno firme.  
 

‘’… el concepto de lugar implica un interior y un exterior y el espacio existenc ia l 
comprende muchos lugares. Por consiguiente, un lugar está situado dentro de un 
contexto más amplio y no puede ser comprendido aisladamente. Cualquier lugar  

contiene direcciones." Ya sea una dirección vertical, es decir de ascenso, dotada de 



significado y las horizontales, de los mortales, y atrás, la distancia ya recorrida, teniendo 

esto en cuenta y que el punto de partida es el hogar, las direcciones, o el camino tienen 
una tensión entre lo conocido y lo desconocido. Estas pueden tener una particular idad 

de la naturaleza como la topografía, los puntos cardinales o relaciones de distancia con 
un carácter propio, y en casos el camino cumple la función de ser un eje organizador de 
los elementos que los acompañan según Schulz, pero y si tomáramos el ejemplo de 

Nueva Venecia tal vez tendríamos un ejemplo a la inversa en donde los elementos que 
lo conforman son aquellos que forman el camino. 

 
Los caminos también cumplen una función estructurante o divisora de zonas o áreas, a 
las áreas más conocidas Norberg Schulz les llamará regiones; "estructurando el mundo 

en regiones definidas por direcciones ‘naturales’, el hombre antiguo ganaba un terreno 
firme donde sentar el pie. Ya no se sentía perdido y desamparado, pues incluso las ‘zonas 

en blanco’ de su mapa personal podían ser ‘encajadas’ dentro del esquema que abarcaba 
la totalidad. El hombre moderno, sin embargo, no puede hallar ya igual seguridad. Aspira 
a un conocimiento concreto de los lugares individuales más que a la aceptación de 

‘características’ generales." Para asentamientos como los Palafitos de la CGSM en los 
cuales la negligencia y dejadez de la institucionalidad y la organización que esta pueda 

brindarle, sus pobladores mantienen un sentido de orientación por característ icas 
intrínsecas del lugar, más allá de aquellas ‘’características generales’’.  
 

Los lugares, caminos y regiones forman una dimensión real de la existencia del hombre, 
de esta manera si los lugares interfieren con lo circundante hay un problema del interior 

y el exterior. Esto en varios casos, aunque materialmente no se encuentra demarcado, 
simbólicamente lo está, pues la identidad de hogar, o de conocido está dada en gran parte 
por la experiencia del lugar.  En cuanto a los caminos, o el sistema de camino expresa el 

movimiento del hombre y el poder de decisión del hombre. que "el espacio existenc ia l 
no puede ser comprendido por causa de las solas necesidades del hombre, sino 

únicamente como resultado de su interacción o influencia recíproca con el ambiente que 
lo rodea, que ha de comprender y aceptar." Partiendo de esa premisa el espacio 
existencial lo crea, lo transforma el hombre, más perceptiblemente en un ambiente litoral 

o acuático el que los Palafitos se emplazan. 
 

Schulz propone que existen niveles del espacio existencial, los más extensos son aquellos 
de geografía o paisaje, teniendo en cuenta que los Palafitos podrían analizarse como un 
paisaje en un emplazamiento especifico que es la CGSM. El nivel geográfico tiene una 

importancia política y culturas, así dando identidad a regiones, pero en contrariedad con 
esto aquella identidad y cultura es la que debería en una primera instancia darle la 

identidad a esa región políticamente definida. De ahí parte la idea de un reconocimiento 
como un paisaje, tenga, o no, la declaratoria del mismo. El nivel geográfico también 
provee información económica y ecológica que influye en el sentido de orientación de 

existencia misma. El paisaje rural hace como dice Schulz que sus elementos de 
estructuración se vuelvan difusos, distinto al Nivel Urbano al cual se refiere Schulz el 

cual su estructura es determinada por unas dinámicas humanas, fuertemente demarcadas, 
entonces Schulz plantea una mayor identificabilidad frente al paisaje rural debido a los 
principios de cerramiento y proximidad de los elementos constituyentes. Es ahí donde la 

discrepancia se marca debido a que esa visión se basa meramente a identificar la forma 



más allá de analizar, como se menciona anteriormente a pensar el ejercicio a la inversa 

e identificar el espacio como elemento transformador del ser humano y posteriormente 
o en un segundo lugar como un lugar transformado por el ser humano.  

 
La casa como elemento más privado, o aquella centralidad anteriormente mencionada 
como el hogar, en una ciudad el hogar se presenta como una unidad particular y privada, 

pero en un lugar donde la casa tiene su extensión en significado, y se le da un significado 
en donde los habitantes residen juntos, como es el caso de Nueva Venecia, ‘’como en 

una vasta comunidad’’. Además, teniendo en cuenta que no existen los parámetros 
urbanos y de las ciudades actuales en las cuales la privatización se da por medio de una 
compra y una legalización, entonces sin decir que se trata de meras invasiones, lo privado 

es ‘’de puertas para adentro’’ y lo demás es ‘’publico’’. La noción de hogar es una idea 
de comunidad en primera instancia, y en segunda una idea simbólica que se materializa 

en 4 paredes. "La estructura de la casa es primeramente la de un lugar, pero como tal 
también contiene una estructura interior diferenciada en varios sitios secundarios y en 
caminos de conexión. Diferentes actividades tienen lugar en la casa y su totalidad 

coordinada expresa una forma de vida." 
"La casa expresa la estructura del habitar con todos sus aspectos físicos y síquicos." Al 

final, Schulz trata la escala más mínima, la de los objetos, y es que estos cumplen su 
vasta función, sin desmeritarlos, cumplen la función más práctica.  
 

Para la interacción de los niveles siendo descrita como una interacción para conformar 
un campo dinámico, en donde la imagen es general indiferentemente de la percepción 

personal de un individuo. En algo en lo que hay cierta coherencia con lo propuesto es 
que; "el grado de relación con un área viene determinado por los subelementos 
conocidos. Estos elementos, están influidos por el carácter de la región que los rodea." 

Y que "el desarrollo de un espacio existencial forma necesariamente parte de la 
orientación del individuo y que las propiedades básicas de su estructura deben ser 

públicas a fin de permitir la integración social… el espacio es solo uno de los aspectos 
de la existencia." 

 

 
 

7.4 REFERENTES URBANOS (HITOS)  
 

Espacios de culto: Iglesia 

El espacio de culto (si no es el único) es la Iglesia, la cual es visitada por un padre para 

celebrar las eucaristías anuales de gran importancia en la religión católica, la mayoría de sus 

habitantes manifiestan practicar y ser creyentes del catolicismo.  

Espacios de congregación: Puentes, Plaza, Cancha de Fútbol, Billar, Tiendas, Salón Comunal 

(La candelosa) 

Los espacios de congregación son aquellos donde en el día existe la mayor cantidad de 

personas, los puentes que comunican todo el eje central, la plaza la cual es recordada por la 

masacre del 22 de noviembre del 2000 en el cual 13 personas murieron a manos del ELN. La 



cancha de futbol donada por Falcao o el ‘’Metropolipalo’’ es no solo el lugar de juego de 

niños y niñas que practican este deporte a diario, sino también de sus padres quienes se reúnen 

allí para ver el juego de ellos tras terminar la jornada escolar. El billar en donde los hombres 

se reúnen por la tarde a jugar, las tradicionales tiendas que se abastecen desde barranquilla, 

y el Salón Comunal de ‘’Don Cesar’’ llamado la Candelosa en el cual se reúnen a celebrar 

fiestas como el Carnaval de Barranquilla.  

Espacios de servicios: Colegio, Puesto de Salud Cruz Roja, Estación de Policía  

El colegio podría decirse que es junto con la Cancha de Futbol los lugares de mayor 

congregación constante, el colegio el cual tiene 2 jornadas y cerca de 700 niños desde 

primaria hasta bachillerato permanece a ‘’full’’ capacidad y con actividad permanente. El 

puesto de la Cruz Roja Colombiana se encuentra presente no como entidad prestante de un 

servicio constante pero sí se encuentra presente por su gestión referente al agua potable. La 

estación de policía cuenta con una ambulancia prestante para emergencias.  

 



 

 



 





 

 

 

7.5 CONCLUSIONES  
 

 El departamento se divide en 4 unidades fisiográficas en la cual los palafitos se 
ubican en la de la Cienaga Grande de Santa Marta la cual comprende de igual 

forma la Cienaga de Pajaral en la cual se ubican los palafitos de Buena Vista y 
Nueva Venecia, bajo la jurisdicción del Municipio de Sitionuevo. El Palafito de 

Trojas de Cataca se ubica en gran parte sobre tierra firme en el extremo orientald 
e la Cienaga Grande de Santa Marta bajo la jurisdicción del municipio de 
Puebloviejo.  

 

 De las 3 grandes familias indígenas en Colombia en el departamento se ubicó la 

familia de los Arawak en la Cienaga Grande de Santa Marta, más especificamente 
aquellos llamados Concheros por su actividad economica, se emplazaron en el 

extremo occidental de la Cienaga grande de Santa Marta, Cienaga de El Pajaral 
en donde el medio de transporte era la balsa y construyeron viviendas sobre 
pilotes de madera con base rectangular y cubiertas a dos agua elongadas hasta el 

piso. El asentarse en el lugar les daba la posibilidad y en parte les exigia un modo 
de subistencia para el cual la pesca y la recolección de moluscos se convirtió en 

la actvidad economica por excelencia del asentamiento.  
 

 A grandes razgos se puede evidenciar que aunque no exista la nocion de plaza 

central si existe una centralidad en donde de igual forma se ubican una gran 
cantidad de hitos, el crecimiento de la ciudad indistintivamente que no haya una 

reticula muestra su mayor crecimiento lo mas lejano de tierra firme para una 
mayor obtencion de peces y moluscos en las redes de enmalle las cuales se ubican 



casi que en la totalidad de las viviendas. Las viviendad tienen una organizac ión 

perpendicular a aquella centralidad la cual tiene forma lineal de oriente a 
occidente, dividiendo el asentamiento de Nueva Venecia en dos zonas llamadas 

Barrio arriba y Barrio abajo. Las viviendas en su parte frontal miran hacia el 
interior, hacia esa centralidad y en el cual las redes de enmalle se ubican hacia el 
exterior del asentamiento. La vegetacion presente en el asentamiento debido al 

precedente de espacio publico que este asentamiento tiene la vegetacion se ubica 
en aquellas viviendas las cuales cuentan con relleno en el perimetro de las 

viviendas.  
 

 Gracias a su relación intrinseca entr el medio ambiente y el BIC para los anteriores 

inmuebles se propone un BIC Nivel 1 en el cual los tipos de obras permitidos en 
el nivel 1: ampliación, consolidación, liberación, primeros auxilios, reforzamiento 

estructural, rehabilitación o adecuación funcional, reintegración, reparaciones 
locativas y restauración. 

 
 

 

8 COMPONENTE FISICO ESPACIAL  

8.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

■ La Cienaga tiene uno de los mayores índices en riqueza eco sistémica debido a: 
Funciones de regulación (capacidad de regular los procesos esenciales del 
ecosistema), hábitat (oferta de condiciones espaciales para mantener biodivers idad), 

producción (capacidad de proveer bienes para uso humano) e información (ofrece 
posibilidades para la reflexión, enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo). 

 
■ Acerca de 276 especies de vegetales terrestres, 12 de vegetales acuáticos, tres 

de mangle, 300 tipos de algas fitoplantónicas, 144 especies de peces, 102 de 

moluscos, 26 de reptiles, 19 de mamíferos y cerca de 199 de aves. De estas 
últimas, 35 son aves migratorias que utilizan los humedales del complejo 

lagunar CGSM para alimentarse y reproducirse (Corpamag, 2008 
 

■ Vegetación: Vegetación de pantano, en la que abunda el 

buchesábalo (Renealmia occidentalis); el bijao (Heliconia bihai L.) y la 
enea (Typha latifolia L.).  Vegetación arbórea y herbácea, en aquellos sitios 

de menos exposición a las aguas detenidas; está representada por 
guarumos (Cecropia spp.), bledo (Amarantus dubius), etc. 
Vegetación arbórea que crece en las riberas de los ríos Sevilla, Frío, 

Orihueca, Aracataca, Fundación y a lo largo de numerosos caños. Son 
característicos: el mamón de tigre (Syderoxylon colombianum Stand), el 

guanábano de monte (Guarea trichiloides L.), etc. 
Vegetación halófila, propia de la desembocadura de los ríos y caños y del 
frente que da hacia la Ciénaga, caracterizada principalmente por el mangle 

colorado (Rizophora mangle L.). 
 



■ Fauna: En las ciénagas interiores formadas por los ríos y en los caños, son frecuentes 

el pato pisingo (Dendrocygna autumnalias discolor) y el pato real (Cairina 
moschata), (Dugand, 1947: 524-542). Existen aves migratorias como el pato 

barraquete (Anas discors) que se desplaza desde Canadá (Tabares, 1953: 136), hasta 
la Ciénaga Grande. Una de las aves más bellas de la región, que ha desaparecido o 
migrado a otras zonas, es el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber). En 1963, 

Krogzemis tuvo ocasión de ver a más de un millar de éstos en la ciénaga de 
Alfandoque, ubicada en el complejo lacustre de Pajaral (Krogsemis 1967: 94). 

Estos humedales y los bosques de mangles que los rodean contribuyen a la 
reproducción de peces, crustáceos y moluscos, además sirven de refugio y hábitat 
para aves migratorias y nativas y otras especies de fauna.  

Producción de alimentos y otras actividades económicas tales como el ecoturismo, la 
acuicultura y el suministro de oxigeno. (Corpamag, 2008) 

 

 
 
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE FUNCIONES ECOSISTEMICAS POR TIPO 

DE HUMEDAL.  

 
Tomada de libro: Colombia Anfibia.  

 

■ Funciones Muy Altas: Refugio, Criadero, Regulación Climática, Amortiguación de 
Desastres Naturales, Regulación hidrológica, Disponibilidad hídrica, Retención y 
estabilización del suelo, Regulación de nutrientes, Transformación y degradación de 

residuos, Alimento, Materias primas, Recursos genéticos, Recursos medicina les, 
Recursos ornamentales, Información estética, Función recreativa, Informac ión 

artística y cultural, Información histórica y espiritual, Ciencia y educación.  
■ Alta: Regulación Atmosférica, Formación del Suelo, Polinización.  



■ Moderada: Control Biológico.  
 

MATRIZ DE VALORES DE IMPORTANCIA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS POR TIPOS 
DE HUMEDAL  

 
Tomada de libro: Colombia Anfibia. 

■ Muy Altas: Acuicultura, Pesca y recolección de marisco, Agua dulce superfic ia l, 

Agua dulce subterránea, Regulación micro climática, Purificación de aire, 
Depuración del agua, Control de la erosión, Regulación de sedimentos, 
Amortiguación de perturbaciones, Hábitat para especies, Conocimiento científico, 

Conocimiento ecológico local, Actividades recreativas y turismo de naturaleza, Valor 
estético de los paisajes, Identidad cultural y sentido de pertenencia, Valor de 

existencia.  
■ Alta: Agricultura, Regulación hidrológica, Fertilidad del suelo.  
■ Baja: Plantas para combustible y energía.  

 

La CGSM tiene una salinidad variable tanto temporal como espacial (entre 0 y 36,5 partes 

por mil de agua), que depende de la localización y magnitud de la fuente de agua fresca y de 

los mecanismo de circulación y mezcla dentro la ciénaga. Durante los meses de marzo y abril 

la precipitación es mínima y es cuando se presentan la mayores concentraciones de sal; por 

el contrario, en los meses de octubre y noviembre se tienen las salinidades más bajas. Entre 

1996 y 2006 el promedio general de salinidad fue de 10,4 partes por mil de agua, con un 

valor máximo de 31,3 en Bocas de la Barra y mínimo de 0 en la zona del río Magdalena 

(Invemar, Informe Técnico 2007, p.17). En el periodo entre septiembre de 2007 y septiembre 

de 2008, los mayores valores de salinidad se evidenciaron en la zona marina (35,6), y los 

valores mínimos (entre 0 y 0,1) en las zonas con influencia directa del río Magdalena 

(Invemar, Informes 2008, p. 17). Al oeste la CGSM está bordeada por una llanura aluvial de 

piedemonte, conformada por los depósitos aluviales terminales de los ríos Sevilla, Aracataca, 

Fundación y otros canales menores de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa 



Marta. El terreno es plano y homogéneo con ríos, diques artificiales, llanuras y abanicos en 

el pie de la montaña. (Tomado de: Los Habitantes del Agua, 2011)  

Sin embargo sus habitantes manifiestan como a través de los años el desvío de los cauces de 

las aguas dulces para el riego de agricultura y ganadería ha afectado la estabilidad de la 

ciénaga, de la misma manera manifiestan como desde la construcción de la vía que conecta 

las ciudades de Barranquilla con Santa Marta se ha bloqueado la ‘’Boca de la Barra’’ la cual 

representa la apertura y paso hacia el Mar Caribe y el intercambio de salinidad con la 

Cienaga, esto además de afectar la estabilidad íctica y el oficio tradicional de la pesca también 

ha afectado fuertemente la flora y vegetación nativa del lugar.  

 

Con la entrada de agua dulce a través de los caños entre 1995 y 1998, y los eventos 
climáticos extremos como La Niña (1999-2000 y 2007- 2010) y El Niño (1994 y 2002-

2006), a partir de 1999 la cobertura del bosque de manglar se comenzó a recuperar. Entre 
1995 y 2009, se recuperaron 11.320 hectáreas, al pasar de 22.580 hectáreas en 1995 a 
33.900 hectáreas en el 2009. Sin embargo, ello solo llega al 66,3% del bosque de manglar 

que existía en 1956, es decir antes de la interrupción del intercambio de aguas entre el 
mar y el complejo de la CGSM 

 

  

 
 
 

 



 

8.2 DIMENSIÓN URBANA  
 

TEJIDO URBANO  
 

 

El asentamiento muestra un crecimiento radial, en donde la ciudad no se expande 
linealmente hacia ningún lugar. Las calles se conforman casa a casa y por las líneas 

sinuosas que se conforman para salir del asentamiento, pareciera como si existiera una 
relación en cuanto a la amplitud de la vía y la importancia para salir del asentamiento 
hacia las diferentes direcciones.  

 

 
 
La noción de borde está representada por el alcance o amplitud de la vivienda sobre el 

agua, no existe un lugar de transición semi privado o semi público, pues igual ya estaría 
habitando un espacio privado y ajeno, lo público además de los equipamientos comunales 

radica esencialmente en el agua, es por eso que como asentamiento la noción de borde 
está dada por la vivienda ubicada en el extremo de esa radialidad.  

 

Gracias a estos factores, independientemente de su traza, de su forma o de su centralidad 

actualmente el asentamiento de Nueva Venecia presenta 2 zona o barrios como ellos los 
llaman, a partir de la centralidad lineal hacia el sur se le llama Barrio Arriba y hacia el 

Norte Barrio Abajo, esto además de representar una organización espacial también 
representa una noción de diferenciación espacial. Esta es una zonificación que conocen 
sus habitantes, pues en realidad la noción de barrios está más dada por las familias, la 

construcción de la vivienda cercana a la familia es primordial, es así como los ‘’barrios’’ 
realmente están dados por un apellido más que por una división política o espacial.  

 



 
 

 

 

 
Aunque no exista una retícula regular para la movilidad marítima del asentamiento, se 
evidencian líneas no interrumpidas que direccionas principalmente del centro hacia 

afuera (o viceversa) todas aquellas líneas las denominé vías principales además debido a 
que están interconectadas y unen casi todas las zonas de asentamiento. Otras líneas no 

necesariamente conectadas entre sí y de tramos cortos, pero con tramos casi lineales 
fueron denominadas secundarias. 

 
 

 
 



 
 

La presencia del medio natural además de su obvio contacto con el agua y todas aquellas 
especies vegetales que habitan en la profundidad de la ciénaga y el abundante manglar 

de la ciénaga dentro del área del asentamiento lo más visible en cuanto a vegetación es 
que sea una manifestación personal, principalmente aquellas casas que tienen una técnica 
de relleno alrededor de su vivienda o a modo de patio posterior. 

 

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y REDES  
Departamental:  

Aeropuerto internacional, "Simón Bolívar“  

Pistas de aterrizaje en los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato.  

El Banco tiene muelle fluvial y los demás apenas hacen el tráfico de lanchas a motor y 
pequeñas embarcaciones.  
Santa Marta cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes instalaciones en la bahía 

de Santa Marta que permiten un intenso movimiento portuario.  
En la bahía de Gaira termina el oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle 

petrolero. 

Todacolombia.org 
Las vías a cargo del Departamento del Magdalena se clasifican en: 
TRONCALES Y TRANSVERSALES. Estas comunican las regiones en las que esta 

divido el departamento: 
LA TRONCAL DEL CARIBE  que discurre en sentido de norte a sur como la carretera 

Barranquilla Cienaga Fundacion - Algorrobo Bosconia 
LA TRANSVERSAL DEL MAGDALENA que discurre de oriente a occidente como la 
carretera que va de Bosconia - El Difícil Plato. 

De las troncales y transversales se derivan las demas carreteras que une los municip ios 
de una misma región como: 

LA TRANSVERSAL DEL SUR que comprende los tramos del Banco, Guamal, Murillo, 
San  Sebastien, Santana, Pinto. 

      LA TRANSVERSAL DEL MEDIO con los tramos Fundacion Pivijay - Salamina. 

LA TRONCAL CENTRAL en los sectores de Santa Ana - La Gloria y el Tramo de 

Apure  Chivolo La Estrella Las Canoas. 



 

NUEVA VENECIA:  
 

Dadas las condiciones intrínsecas entre el asentamiento y la naturaleza, sus habitantes 
tienen una estrecha relación con el medio ambiente, el utilizar la canoa como único medio 

de transporte, fuera de una noción de ciudad en donde existan vehiculos automotores 
públicos. A partir de esa idea y la limitación de salir de la vivienda y encontrar un medio 

en el cual el humano como ser bidepo no puede continuar de alguna manera si limita la 
libertad o movilidad del ser humano.  

 

Por esta razón las canoas suelen muchas veces ser compartidas entre vecinos, la ruta 
escolar es de igual forma una canoa y en el cual el transporte público no existe, basta con 

decirle a algun habitante que lo transporte porfavor.  
 

Tomado de: El Tiempo 2017 

 
La infraestructura se ve ‘’límitada’’ por las materialidades endógenas, el lugar de 

emplazamiento y sus determinantes medio ambientales. Por esta razón el asentamiento de 

Nueva Venecia carece de una infraestructura a la que se esta acostumbrado en el siglo XXI, 

desde la carencia de servicios público como agua potable, alcantarillado, desechos,  gas y 

teléfono entre otros. La vida austera, aunque con complicaciones, parece no afectar pues lleva 

siendo asi toda la vida en aquellas familias ancestrales de pescadores.  

 

Las soluciones de los pobladores respecto al agua potable es actualmente comprar las 

raciones diarias que vende el ‘’aguatero’’ y transporta por medio del bongoducto el cual 

recorre varios kilómetros hasta el río Aracataca, los desechos son vertidos directamente en la 

ciénaga y la electricidad se da gracias a un medio submarino que transporta la electricidad 

desde Sabanalarga, tambien en otro casos se utilizan medios alternos como las plantas 

domiciliarias, las cuales en algunos casos son compartidas y lamparas de gasolinas o 

mecheros. La comunicación en el asentamiento es en muchos casos el voz a voz y con el 

vecino hablando fuertemente, la telefonía celular desbanco el unico puesto de Telecom 



existente en Nueva Venecia para 1990 aunque en el lugar haya poca cobertura de señal de 

celular.  

 
8.3 DIMENSIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
La Casa Palafitica 
 

■ En un inicio aquellas viviendas estaban soportadas sobre estacas clavadas en el fondo 

de las ciénagas, que sobresalían por encima del nivel del agua, a las cuales les 

colocaban un cobertizo de dos aguas que llegaba hasta el nivel del agua de manera 

que el techo les servía de pared. Fue así como se formaron los actuales pueblos de 

palafitos de Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca. (Angulo, 1978, p.32). 

  

■ Las comunidades asentadas no tenían noción de propiedad del espacio, mas sí de sus 

viviendas que eran adaptadas para conservar una temperatura agradable, guardar sus 

pertenencias y tener cierta privacidad. Las viviendas no tienen fronteras y el agua es 

el único referencial, que no pertenece a nadie. (Romero, 1970, pp. 4-5). 

■ Las construcciones están hechas con varas de mangle colorado, amarillo o salado, las 

paredes son de maderas, las cubiertas comúnmente de tejas de eternit como cambio a 

las cubiertas de paja o palmiche. Las viviendas poseen habitaciones, letrinas, tambos 

con techados de paja, ahora fibrocemento, donde tienen cocina en algunos casos 

exterior, paila para lavar, animales domésticos y el lugar donde comedor y/o recibir 

visitas, además algunas cuentan con patios donde guardan las canoas. Las mejores 

construcciones pertenecen a los comerciantes o “fresqueros” (compradores de 

pescado). El mobiliario está conformado por hamacas, catres, baúles o escaparates, 

sillas, mecedoras y mesas. La gran mayoría de casas están pintadas de colores vivos, 

tanto en el exterior como en el interior. Pues la pintura como dicen sus habitantes; 

‘’Protege, identifica y ornamenta’’.  

  



 

■ Algunas viviendas a las afueras de Nueva Venecia contienen una extensión anterior 

o posterior de la vivienda con un sistema de redes de enmalle fijas para retener los 

peces. Esta es una de las distintas técnicas de pesca. De esta manera la vivienda 

responde a la actividad económica, caracterizadora de este asentamiento con un 

espacio específico para esta actividad. Las redes de enmalle no interfieren en la 

amplitud de las ‘’vías’’. 

  

La modalidad de construcción ha mutado a través del tiempo, en un comienzo la 

materialidad de las viviendas era completamente endógenos, con maderas de bosques 

relativamente cercanos a los asentamientos, además, teniendo en cuenta que todo el 

sistema constructivo es con base en ‘’pilotaje’’ en madera, sobre la cual se asienta la 

vivienda el cual no transforma su técnica, el cambio más evidente se da en ‘’el forro’’, 

es decir, los muros divisorios interiores los cuales han comenzado a tener 

materialidades como láminas de drywall.  

 

■ En cuanto a la vivienda en sí, aunque la técnica ha mutado, la materialidad casi en su 

totalidad continúa siendo las misma. En un comienzo la técnica de utilización de la 

madera era distinta, generalmente madera cortada manualmente, entrelazada con 

materiales endógenos de igual forma y (seguramente) en otro sentido de disposición.  

■ Hoy en día se evidencian casi la totalidad de las casas pintadas de colores. Habría que 

hacer un estudio extenso en cuanto a la estética y configuración de aquellas 

expresiones. Pero a simple vista y como hipótesis podría asociarse a un gesto por 

implementar el uso del color de las casas coloniales o un aspecto estético asociado a 

la vivienda popular de América Latina. Además, socialmente la idea de la casa 

pintada de algún colora genera una condición de identidad familiar y de localizac ión. 

Jesús Suarez habitante de Nueva Venecia relata como en el momento de la guerra 



bipartidista en Colombia los habitantes de Nueva Venecia pintaban sus casas de Rojo 

o Azul dependiendo de sus preferencias políticas.  

 

■ Los habitantes de Nueva Venecia construyeron una cancha de futbol, en medio del 

agua, con la misma técnica de pilotes de estructura hace algunos años y anterior a la 

donación de la nueva cancha de futbol de Falcao, esta primera cancha de futbol estaba 

construida a base de relleno, y pilotes de contención, esto fue el resultado de la 

injerencia del gobierno por responder a unos requerimientos recreativos para la 

comunidad, pero también cabe resaltar que demuestra como las técnicas permanecen 

y como la tradición oral y de técnicas aún permanece dentro de sus pobladores. 

 

  

 

■ Según Jesús Suarez y Edgardo Camargo habitantes de Nueva Venecia desde el 

nacimiento del asentamiento aseguran que al menos el 40% de la población de Nueva 

Venecia sabe construir una vivienda. A modo de relato explican que primero debe 

hacerse el piso o ‘’la mesa’’, luego deben hacerse los estacones y los listones de 

mangle, aquellos deben ir hincados en el terreno dependiendo de la conformación del 

terreno, pueden ir enterrados de 1 a 5 metros de profundidad, en el cual tiene desde 1 

metro hasta 1.50m debajo del agua y fuera de la superficie hasta un metro, llegando 

a medir en su totalidad hasta 7 metros. Cuando se lleva a finalización este primer 

proceso se debe instalar ‘’la mesa’’, pues esta se necesita para instalar los orcones, 

luego debe hacerse el amarre de vigas o la ‘’mesa superior’’ sobre la cual irá 

soportada la cubierta la cual se transformó de paja o palma a teja eternit, posterior a 



esto se procede a ‘’forrar la casa’’ con divisiones hechas con listones de madera. 

Posterior ornamentación de ventanas, puertas y pintura.   

 

 
 

8.4 DIMENSIÓN CULTURAL 
 

INMATERIALES 

LENGUAS Y TRADICION ORAL:  
Terminos caracteristicos: Ejemplo ‘’bogar’’  
Tradicion Oral: Relatos de las 12 familias tradicionales de El Morro 

45% de la Poblacion sabe construir una vivienda.  
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL:  
Auto Gestión: Organización general en cuanto a la construccion de infraestructura, 
servicios publicos y desechos debido al abandono gubernamental y marginalidad.  

Organización familiar: Padre e hijo mayor oficio de la pesca, Mujeres tejido de redes, 
y secado y salado. Amas de Hogar.  
Seguridad: Organización barrial familiar brinda seguridad y privacidad.  

Comunicación Voz a Voz: No cobertura señal celular.  
 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO:  
Pesca: Los pescadores salen a diferentes horas durante las 24 horas del día, deben 
guiarse por medio de entes naturales como las estrellas, la vegetacion, y la marea 

entre otros.  
 

MEDICINA TRADICIONAL:  
Parteras y Medicinas Tradicionales: Debido a que estas poblaciones no tienen un 
centro médico activo permanece el oficio de las partera y practicas medicina les 

naturales.  
 



PRODUCCION TRADICIONAL:  

Técnica: Prácticas tradicionales para la pesca como la atarraya, trasmallo, malle fino, 
chinchorro, palagre y chinchorra.  

Práctica de secado, salado y ahumado como método de conserva.  
Construcción artesanal de balsas.  
 

TECNICAS Y TRADICIONES DE PRODUCTOS ARTESANALES:  
Redes: Las mujeres son las encargadas de tejer las mallas de la pesca para el hombre 

de la familia el cual es el encargado de la pesca, 
Reciente iniciativa de mujeres amas de hogar de artesanias de tejidos como mochilas, 
hamacas, entre otros.  

 
ARTES POPULARES:  

Literatura oral/Tradición oral: Todos son una misma familia que habla de las mismas 
situaciones bajo las mismas circunstancias.  
 

ACTOS FESTIVOS Y LUDICOS: 
Fiesta de la Virgen del Carmen – 16 de Julio  

Carnaval de Barranquilla – Febrero  
 
EVENTOS RELIGIOSOS TRADICIONALES DE CARÁCTER COLECTIVO 

Memoria Urbana: Memorial a la Masacre del 22 de Noviembre del 2000  
 

MATERIALES 
 
ELEMENTOS: Balsas, Redes, Porche secado pescado, Porche como lugar de 

reunión, Cocina de leña.  
 

CONOCIMIENTOS Y TECNICAS TRADICIONALES ASOCIADAS AL 
HABITAT:  
Vivienda: La practica y la técnica de construccion de la vivienda sobre pilotes de 

madera de mangle, la construcción por sus mismos habitantes, con materiales 
endógenos: orcon, palmiche y mangle. Simbiosis entre la vivienda y la naturaleza 

como medio de cobijo.  
 

ESPACIOS CULTURALES 
Hitos: Plaza: Memoria Urbana, Centro eje articulador 

Iglesia 
Cancha de Futbol: Unico equipamiento recreativo  

 
URBANOS 
Espacio Central y Eje Ordenador 

Crecimiento espontáneo  
Traza Orgánica 

Configuración familiar: Hogar, Barrial y Corregimiento  
Noción de Espacio Público 



TALLER 

En Febrero de 2018 fue aplicado un taller a 35 estudiantes del colegio entre los 5 y los 
19 años de edad a modo de cartografía social en donde las conclusiones arrojaron lo 

siguiente:  

 El hito más importante es la iglesia  

 Sí hay una configuración familiar desde la vivienda, al barrio, hasta todo el 
asentamiento en sí.  

 El lugar de congregación, de carácter semi público es el porche.  

 Expansión familiar, gran cantidad de niños por vivienda.  

 Existe una condición de hacinamiento no por área de la vivienda si no por 
espacialidad.  

 El elemento de mayor importancia para los niños es una balsa, reflejo de una 
comunidad con una relación intrinseca con el agua en el modo de vida.  

 Otro elemento de gran importancia es el ventilador, esto arroja unas condiciones 
de no confort termico en la vivienda.  

 La intención de continuar con el oficio de la pesca en un imaginario a futuro.  

 
  

8.5 CONCLUSIONES  

 

 La Cienaga Grande de Santa Marta como la Ciénaga de Pajaral y teniendo en 

cuenta las similitudes ecosistemicas que representan siendo ambas cienagas de 
gran magnitud interconectadas por canales, poseen uno de los mayores indices de 
regulación para el ecosistema y de servicios para el ser humano. Es por esta razón 

que tiene las declaratorias de Ramsar y Unesco y las cuales impulsan a la 
preservación de la ciénaga.  

 

 Los asentamientos carecen de una total cobertura de servicios publicos, el caso de 

Nueva Venecia es el mas precario en el cual la luz debe ser suministrada por 
puntos generalmente compartidos entre casas, el agua potable se combra 
directamente de los bongoductos, el gas es suministrado por válvulas y los 

desechos son parcialmente, no en su totalidad, directamente vertidos en la 
cienaga.  

 

 La movilidad está limitada a ser por medio de las canoas o cualquier tipo de 
infraestructura flotante. Y la infraestructura de la ciudad se limita un lugar central 



fromado con relleno en el cual se ubican los hitos de mayor importancia. La 

infraestructura con mayor avance es un puente en madera ubicado en este punto 
central.  

 

 La noción de espacio público en un asentamiento palafitico se sale de la teoria de 
la arquitectura que indica que esta conformado por los elementos de vía, anden, 

parque etc. Esta noción se limita a ser todo aquello que no es una vivienda, pues 
todo aquello que no es una vivienda es agua, jurisdicción del gobierno Nacional.  

 La evolución de la vivienda desde el emplazamiento hasta la actualidad, pasando 

por su forma de volumen triangular de base rectangular, una cubierta a dos agua 
que se extendia hasta su base de forma rectangular, construido con las autoctonas 

varas de mangle, a hoy en dia, la vivienda en madera con paredes de base 
rectangular y cubierta a dos aguas. Con una gran cantidad de variedades adosadas 

a la vivienda, un antepatio, relleno o patio.  
 

9 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO  

9.1 DEMANDA 
 

La venta de agua potable se ha convertido en una de las actividades comerciales mas 
recurrentes e importantes dentro de la subistencia de sus habitantes, pues la compra de 
una racion diaria personal puede llegar a costar 400 pesos, llegando a pagar el valor 

mensual de lo que paga una familia de 4 personas, con estrato socio economico 6 en 
Bogotá. En cuanto al turismo, recientemente se adelantan proyectos en los cuales se busca 

impulsar el turismo de Nueva Venecia y asi poder generar mayores ingresos, estos siendo 
un plan de la Gobernacion del Magdalena, es decir, no por iniciativa misma de la 
población. Además de esto los asentamientos y más especificamente Nueva Venecia 

cuenta con tiendas y lugares de ocio para la comercalizacion de productos del hogar y de 
uso personal.  

 
Equipamientos de servicio pues en los 3 asentamientos palafiticos existe 1 puesto de la 
cruz roja no vigente en funcionamiento ubicado en Nueva Venecia el cual es visitado por 

un medico cada 2 a 4 semanas. Existen 2 colegios de los cuales 1 se ubica en Nueva 
Venecia pero el cual no da abasto con la cantidad de estudiantes, ya posee 2 jornadas pero 

no cuenta con el personal adecuado ni las instalaciones ni dotaciones adecuadas, como lo 
son un laboratorio de quimica o una sala de sistemas. Nueva Venecia cuenta con 1 
equipamiento recreativo y ninguno de carácter cultural aparte del auditorio del colegio y 

el salón comunal.  
 

9.2 OFERTA 

 
La oferta del sector primario y verdadero uso real del suelo se basa principalmente en 

actividades de tipo pesquero principalmente. Existe la posibilidad de hacer pesca fija pero 
no se lleva a cabo actualmente.  
 

El sector secundario el tejido de redes el cual esta relacionado con la actividades 
economica de pesca, la construcción de viviendas, y el tejido de mochilas entre otras 



artesanias aunque no tienen un gran auge comienzan a haber cursos entre las mujeres para 

aprender de este oficio.  
 

De igual forma en el sector terciario son concurrentes las actividades economicas 
comercial, de transporte, y actividad turistica.  
 

Comercial referente a la venta y distribucion del pescado y moluscos. El transporte dentro 
los asentamientos para desplazarse de un lado a otro aunque generalmente se utilice la 

propia canoa o la del  vecino debido a ser todos ‘’una gran familia’’.  
 
Los habitantes de Nueva Venecia responden positivamente a la propuesta de la 

Gobernación del Magdalena de impulsar el Turismo, visto como una fuente fija de 
ingreso pero la cual habitablemente ni las viviendas, ni los servicios ni la cienaga en sí se 

encuentra preparada para el acarreo de turismo.  
 
 

 

 
9.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
La economía del departamento del Magdalena está centrada en las actividades : 
Agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias.  

1) Los productos que se cultivan son el algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y 
algunos frutales.  

2) La ganadería es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante. La pesca se 
práctica en las ciénagas y en el mar. 
3) El turismo se concentra en Santa Marta, parque Tayrona y la Sierra Nevada, mientras 

que el comercio y los servicios están solo en la capital.  
4) La Sierra Nevada es fuente de ingresos para los grupos armados ilegales o mineros 

informales, quienes practican la minería ilegal en sus estribaciones, afectando 
su ecosistema. 
 

 
 



■ La captura de peces crustáceos y moluscos es la principal actividad extractiva, que 

se realiza de manera artesanal por cerca de 5.000 pescadores, de la cual dependen 
cerca de 20.000 personas que habitan en los siete municipios de la ecorregión. 

 

■ Según encuestas realizadas a 23 pobladores de Bocas de Aracataca, Buenavista, 
Nueva Venecia y Tasajera, por Maldonado et al. (2009, pp166-167), el 60% de las 
actividades económicas estaban relacionadas con el recurso pesquero a través de la 

pesca (53%) y comercialización de pescado (7%), a la producción agropecuaria el 
9%, a otras actividades como el comercio informal, funcionario público, docencia, 

técnico electrónico, confección, venta de comida y el hogar el 23% restante el 8% no 
desarrollaba ninguna actividad económica. 

■ Hace algunos años existió la iniciativa de una asociación de pesca para la cual se 

construyeron viviendas en el extremo oriente en función a la pesca con redes de 
enmalle fijas como criadero, zona de secado y reproducción de moluscos. Pero 

desafortunadamente gracias a los bajos incentivos por parte del gobierno la 
asociación clausuró.  
 

 
Fuente: La economía de las cienagas del Caribe Colombiano 

 
9.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 
■ 5 horas diarias únicamente de trabajo sin tener en cuenta recorridos. De esta manera 

estos primeros pobladores fueron decidiendo llevar a sus familias a vivir en su lugar 

de trabajo y no tener que recorrer largas distancias para desempeñar su trabajo. 
■ Los oficios en aquellos poblados son: principalmente pescadores, comerciantes de 

pescado, profesores, madres comunitarias, vendedores de agua potable, panaderos, 
vendedores de combustible, bongo ductos, y billares. 

■ En la actualidad los poblados abastecen Barranquilla, Santa Marta y la Antigua zona 

bananera y para poder continuar aquella actividad debe solucionarse una cantidad de 
problemáticas las cuales se ve enfrentada hoy en día poblaciones como Nueva 

Venecia la cual comienza a sufrir problemas de sedimentación provocada por las 



corrientes, problemas de basuras y detritos lo cual indica que en algún punto si no 

hay una solución tendrían que volver a cambiar de lugar.  
 

■ Gracias a los cambios en la estabilidad ecosistemica de las Cienagas, la obtención 
pesquera ha disminuido llevando a que esas 5.000 familias que se dedican a la pesca 
han iniciado la sobrexplotacón de especies por debajo de la talla 32 media de captura 

y madurez sexual incitando aún mas a que estas especies no logren reproducirse y el 
recurso pesquero cada vez disminuya mas, además hoy en día ha poducido que no 

solo se utilicen los métodos tradicionales como la canoa y la atarraya, que no 
contribuyen al deterioro del recurso íctico, pero ha perdido participación, pues en 
1999 aportaba el 44,5% del total capturado, mientras que en 2009 bajó 23,4%. La 

implementación de métodos más eficientes como el chinchorro, la chichorra y las 
redes de enmalle fijas (trasmallo). Con el chinchorro, la chincorra y el trasmallo, artes 

introducidas en la CGSM a comienzo del siglo XXI, se extrajo el mayor volumen de 
mojarra lora. Las redes de enmalle fija (trasmallo), el bolicheo y zarangeo fueron las 
más efectivas para la captura de lisa, macabí, sábalo, coroncoro y lebranche. Las nasas 

capturan las jaibas, con el buceo las almejas y con redes camaroneras el camarón, 
langostas y langostinos. Algunos de estos métodos no convencionales de pesca son 

más efectivas debido a que los ojos de las mallas son muy pequeñas para la obtención 
de peces debajo de la talla indicada.  
En Nueva Venecia, las unidades de pesca de mayor costo de operación mensual, en 

el 2003, fueron el trasmallo (US$ 45) y el bolicheo (US$28), debido a que requieren 
mayor inversión en combustible y trabajo para lograr mayor producción pesquera, 

seguida de la atarraya (US$24). Del chinchorro y la chinchorra no se obtuvo 
información (Zamora et al., 2007) 
 

  
 

■ La encuesta realizada por Maldonado et al. (2009, p. 174), el 92% de los encuestados 
reportaron ingresos mensuales inferiores a 800 mil pesos, de los cuales más del 50% 

eran ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente en 2008 (461.500 pesos).  
Cifra que resulta ser contradictoria con los costos de las gasolina de las canoas y el 
agua potable entre otras. La relación costo beneficio resulta ser baja cuando no se 

tiene en cuenta el abandono y el bajo apoyo a estas comunidades, entonces, el estado 



de pobreza parece ser inaludible dadas las condiciones, y entonces, como respuesta a 

esto la necesidad de llevar a cabo practicas de pesca que afecten al medio ambiente 
para subsistir económicamente.  

 
 

9.5 PERFIL SOCIO ECONOMICO DE LOS HABITANTES  

  
Fuente: La economía de las cienagas del Caribe Colombiano 

 

 
  

    
 
 
 

9.6 CONCLUSIONES  
 

 En los 3 asentamientos palafiticos predomina la presencia del sexo masculino, 
esto teniendo en cuenta que la pesca tradicionalmente es un oficio de hombres. 

  

 La oferta se basa en su principal actividad económica y todo lo que esto signif ica, 

venta y comercialización de pescado, moluscos y redes. La demanda se basa 
principalmente en la carencia de servicios publicos, protección ambiental y 
equipamientos de servicio.  

 



  Existen cerca de 5.000 pescadores en los 3 poblamientos, para las cuales cerca 

de 20.000 personas dependen de ello. Es decir el 60% de la poblacion de los 
palafitos.  

 

 

11. PERCEPCION Y PROBLEMATICAS  

■ La ciénaga Grande de Santa Marta hoy en día su mayor riesgo es la alta sedimentac ión 

en este cuerpo hídrico, esto además de afectar la flora y la fauna afecta los 

asentamientos palafiticos los cuales su medio económico, vivencial y cultural esta 

intrinsecamente ligado al medio natural. Un estudio llamado: Habitantes del agua: El 

complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta de María Aguilera Díaz, 

presenta cuales son aquellos factores por los cuales esto está ocurriendo:   

1. A inicios del siglo XX, se dio una disminución del caudal de agua de los ríos de la 
sierra Nevada de Santa Marta y que tienen desembocadura en la ciénaga debido a la 
canalizaión de los distritos de riego para los cultivos bananeros de la United Fruit 

Company.  
2. Entre 1930 y 1940 aumentó la sedmentación aportada por el río Magdalena causada 

por la deforestación en el país y la expansión de las zonas ganaderas y agrícolas 
cercanas al rio Magdalena y grandes cultivos de algodón en el sur de la CGSM 
debido a la crisis bananera provocada por la primera guerra mundial.  

3. 1955, inicio de colonización de la zona pantanosa en el area suroriental del complejo 
cenagoso.  

4. De 1956 a 1960 se dio la construcción de la vía Barranquilla-Cienaga, la cual conecta 
las dos grandes ciudades de Barranquilla y Santa Marta, atravesando la Isla de 
Salamando y todo el flujo hídrico natural entre la cienaga y el már como una barrera 

en el límite de estos, esto produjo un aumento en la salinidad de los suelos de manglar 
y cuerpo de agua internos lo cual derivó a una perdida de los bosques de manglar 

que en 1956 ascendía a 51.150 hectareas y en 1995 fue de 17.760 hectáreas perdiendo 
el65%delosbosquesdemanglar.  
1990 

 
 

 Los bosques de manglar son árboles y arbustos que crecen en zonas costeras 
tropicales protegidas, planicies o playas fangosas o cenagosas y en las 

desembocaduras de los ríos al mar; comparten la tolerancia de aguas salobres 
y saladas. Son especies que pertenecen a 20 familias de plantas, en la CGSM 
existen tres especies: mangle salado (Avivennia germinans), mangle rojo 

(Rhizophora mangle) y mangle amarillo (Laguncularia racemosa). 
 

 
5. En la década de 1960 se empiezan a desarrollar las actividades del aprovechamiento 

de la madera del bosque del manglar, específicamente en los caños Clarín y 



Mendegua. Para su extracción se construyeron canales y diques que afectaron el 

relieve y drenaje dentro del bosque. 
6. En 1967 esta zona era de gran importancia pesquera pues producía 27.000 toneladas 

anuales, para 1969 se presentó una alta mortandad de ostras, uno de los recursos más 
importantes y ancestrales dentro del sistema, gracias a esto la pesca o se redujo 
potencialemente debido al desequilibrio ecosistemico, en 1987 se habia reducido a 

1.785 toneladas, en los últimos diez años ha mostrado una leve recuperación siendo 
5.113 toneladas de peces y 1.208 de moluscos y mariscos, aún asi las familias de 

pescadores ancestrales si manifiestan la gran diferencia a traves del tiempo. 
(Invemar, Sipein, 2009)  

7. En la década de los años 60s y principios de los 70s, la construcción de los 

carreteables Medialuna-Pivijay-Salamanca y Palermo-Sitionuevo interrumpió el 
flujo de agua del río Magdalena y produjo un desbalance en la entrada de agua dulce 

al sistema. Esta vía se construyó por la creciente 13 vocación agrícola y ganadera de 
la zona. Adicionalmente, fueron construidos diques y terraplenes por particula res 
para impedir las inundaciones del río Magdalena y desviar aguas del río con fines de 

irrigación, o secar playones y expandir sus zonas agrícolas y ganaderas. Esto último 
sigue sucediendo por la falta de demarcación de los límites territoriales de esta 

reserva natural.  
8. La creciente población humana en condiciones de pobreza, que genera la pérdida de 

biodiversidad por la intensa explotación de los recursos, como los ícticos, ya que 

cada vez más personas se dedican a su extracción. 
9. La contaminación del agua por la falta de infraestructura sanitaria de los 

asentamientos humanos, localizados en la vía Ciénaga-Barranquilla (Tasajera, e Isla 
del Rosario) y al interior de ella (los poblados palafitos de Bocas de Aracataca, 
Buenavista y Nueva Venecia). 

10. Los residuos de agroquímicos (nutrientes, plaguicidas) utilizados por la agroindustr ia 
localizada en las zonas cercanas a los caños (Corpamag, 2009 pp.1-2) 

 

 

■ Como respuesta a la alta disminución de manglar los procesos reproductivos de 

algunas especies residente de las Cienagas fueron alterados por la disminución de los 
flujos híridocs entre el mar y la ciénaga afectando las funciones de crianza y 
reclutamiento de las comunidades icitilógicas. (Invemar, SIPEIN) 

 
 

 
■ El palafito de Nueva Venecia data de resultar de una traslado de Trojas de Galvez 

debido a la sedimentación del lugar, la baja navegabilidad y la obtención de pescado, 

esto significa que si no se toman medidas acerca de la sedimentacion de las Cienagas 
esto obligaría a sus habitantes a buscar un nuevo lugar afectando su cultura ligada a 
la actividad económica tradicional y ancestral  

 
■ Los habitantes manifiestan que se relaciona con la nueva carretera La Barrita ha sido 

funesta para la fauna ictiológica de la Ciénaga. Los residentes han tomado medidas 



de contingencia y ‘’corrección’’ abriendo un paso llamado Paso de Angostura. El cual 

es 1/5 de la apertura de La Barra. La principal dificultad recae en la sedimentac ión 
debido a la corriente litoral del mar, en este sitio es uno de aquellos puntos críticos, 

estos han cerrado la salida cada vez que los pescadores de la Ciénaga la abren durante 
las crecientes 

 

■ Para el palafito de Nueva Venecia la obtención de agua potable debe tomarse 

directamente del río Aracataca unos kilómetros antes de su desembocadura o de los 

caños derivados del río Magdalena, siendo este palafito el único de los 3 el cual no 

tiene conexión cercana con tierra firme. El palafito de Buena Vista de la misma forma 

carece de un sistema de abastecimiento de agua potable mientras el palafito de Trojas 

de Cataca por estar en contacto con tierra firme tiene la oportunidad de la facil 

obtención de agua potable. En el palafito de Nueva Venecia la venta de agua potable 

se convierte en un oficio en donde su negocio por medio de una canoa llamada 

bongoducto de abastecer a las viviendas con una ración diaria de agua potable en 

donde cuesta de 200 a 400 pesos diarios. Esto presenta una constradicción debido a 

que; siendo la pesca el oficio principal del asentamiento, teniendo en cuenta que, 

debido al bajo apoyo de las políticas públicas a estos en un día productivo pueden 

ganar hasta 100.000 pesos, hay días donde la ganancia es nula. Para una familia de 4 

personas la ración diaria completa de agua potable podría llegar a costar 480.000 

pesos, es decir lo que paga una familia estrato 6 en Bogotá. 

   

 
Foto tomada de El Tiempo/2003 

■ De la misma forma estos 3 asentamiento palafiticos carecen de un sistema 

hidrosanitario y de Basuras, Buena Vista dispone de un sistema de recogimiento de 

Basuras, En Puebloviejo, el servicio de aseo cubre el 40% de los desechos, que sólo 

se recoge tres veces por semana. Aunque el municipio tiene un relleno sanitario, su 

espacio es insuficiente para cubrir las necesidades de la población mientras que 

Nueva Venecia carece. En conjunto producen 975 toneladas de residuos sólidos. 



Estos residuos sólidos y/o líquidos son vertidos directamente a la ciénaga, es uno de 

los varios factores contaminantes de la Ciénaga.  

■ El sistema de salud nacional no se encuentra presente en los asentamientos palafiticos, 

actualmente Nueva Venecia tiene un establecimiento de puesta de salud abandonado 

y visitado por un médico únicamente cada 2 semanas, gracias a esto se conserva el 

oficio de las parteras. En Bocas de Aracataca existe un puesto de salud que se 

encuentra cerrado debido al desplazamiento de la población en ese 

corregimiento(*****). En 2004 fueron las infecciones respiratorias agudas (IRA) y 

las enfermedades diarreicas agudas (EDA) que participan con el 60% y 30%, 

respectivamente (POT 2005-2017, Diagnóstico, p. 32). Estas enfermedades son 

causadas por el consumo de agua no potable, la falta de letrinas, el deficiente servicio 

de aseo, el vertimiento de residuos líquidos y sólidos de los asentamientos humanos 

ubicados cerca a los cuerpos de agua superficial y los desechos agroquímicos de los 

bananeros y palmeros en el Magdalena medio.  

■ Una amenaza latente y altamente relacionada para las viviendas son las crecientes, y 

las inundaciones producidad por eso, en 2010 la inundación alcanzo a entrar al nivel 

de las casas hasta 0.50m sobre del nivel de la vivienda.  

■ El CENSO general del DANE muestra que el 48,3% de la población mayor a quince 

años no sabe leer ni escribir, según el censo de la gobernación del Magdalena, 2009. 

La situación más crítica es la de Nueva Venecia, en donde el 57,5% de los habitantes 

son analfabetos, seguida de Buenavista (31,4%) y Bocas de Aracataca (18,7%). La 

mas baja en comparación a las otras ciénagas en Colombia. Este bajo nivel de 

escolaridad obedece a que en los tres pueblos palafiticos solo existen escuelas 

primarias. (Meisel 2007)  

 

 



 

 Escuela Nueva Venecia Foto: El Tiempo. Sede 

Bachillerato  

Febrero 2018:  

■ En el 2000 grupos paramilitares realizaron dos masacres de pescadores, el 10 de 

febrero en la cabaña el Hobo y Bocas de aracatada con la retención de 13 funcionar ios, 

la segunda el 22 de Noviembre en Nueva Venecia donde asesinaron a 45 pescadores 

en la plaza frente a la Iglesia, esto provocó una alta migracion en donde en Nueva 

Venecia casi la mitad de sus pobladores emigraron por el miedo, a traves de los años 

las familias fueron volviendo a sus hogares.  



 

■ Debido al lugar de asentamiento hay una carencia de reconocimiento ancestral, en 

contraste con la política nacional y las etnias y como respuesta un Estado incipiente 

que no cumple con su Estado Social de Derecho y el cual ha permitido la auto 

gobernabilidad extralegal y paraestatal. 

A partir del entendimiento de aquellas poblaciones y su relación legal debido a como 

se ve la propiedad privada sobre el agua, sobre aguas bajo la legislación Colombiana.  

 

11. VIRTUDES Y POTENCIALIDADES 

 
■ La cienaga cuenta con 276 especies de vegetales terrestres, 12 de vegetales acuáticos, 

tres de mangle, 300 tipos de algas fitoplantónicas, 144 especies de peces, 102 de 
moluscos, 26 de reptiles, 19 de mamíferos y cerca de 199 de aves. De estas últimas, 

35 son aves migratorias que utilizan los humedales del complejo lagunar CGSM para 
alimentarse y reproducirse (Corpamag, 2008) 
 

■ La Cienaga a comparación de otros sistemas acuaticos es de los que tienen un mayor 
aporte para la estabilidad ecosistemica.  

 
■ La gran cantidad de declaratorias ambientales las cuales cobijan los asentamientos 

palafiticos y además reconocen su permanencia en el lugar con su actividad 

economica controlada como es el caso de las declaratorias Humedal Ramsar y 
Reserva de la Biosfera.  

 

■ Las familias que hoy en día residen en la Cienaga grande de Santa Marta resultan  ser 
los descendientes que aquellas tribus prehispanicas como los Concheros, si bien, no 
es de sangre, estas familias ancestrales poseen las mismas practicas de las tribus, una 

cultura alrededor del agua. En el magdalena persisten aún Amerindios e Indigenas de 
las tribus y familias prehispanicas.  

 
■ La captura de peces crustáceos y moluscos es la principal actividad extractiva, que se 

realiza de manera artesanal por cerca de 5.000 pescadores, de la cual dependen cerca 

de 20.000 personas que habitan en los siete municipios de la ecorregión. Estas se ven 
beneficiadas con el oficio de la pesca. Los poblados palafiticos abastecen 

Barranquilla, Santa Marta y la Antigua Zona bananera. Pesca:  
 

■ 60% de las actividades económicas estaban relacionadas con el recurso pesquero a 

través de la pesca. Maldonado et al. (2009, pp166-167) En Sitio Nuevo, Pueblo Viejo 
y Ciénaga hay cerca de 30 asociaciones de primer, segundo y tercer nivel. Las cuales 

conforman una organización laboral para la venta en masa de este producto.  
 
 



 
  
 

■ Aunque muchos distribuidores de pescado refrigeran el pescado anterior a su entre la 
practica tradicional de secado al sol anteriore a su venta persiste. Utilizan pequeñas 
barbacoas hechas con varas de mangle y/o en el patio anterior de la vivienda.  

 

 

 
 

■ A diferencia de otros asentamientos palafiticos en Colombia, Nueva Venecia, siendo 
el primero de los asentamientos sobre la ciénaga, no se conforma por un movimiento 

poblacional, o desplazamiento, consecuencia de la violencia del bipartidismo en 
Colombia, como es el caso de palafitos sobre el Pacifico o Amazonia. 
 



■ La distribución espacial de la vivienda palafita conserva sus carácteristicas inicia les 

formales, al igual que la materialidad de construcción principalmente de madera. 
 

■ Algunas viviendas conformas un espacio anterior o posterior a la vivienda la cual 
tambien funciona como corrales de enmaye o trasmallo. De esta manera la vivienda 
responde a la actividad económica, caracterizadora de este asentamiento con un 

espacio específico para esta actividad. 
 

■ La materialidad de las viviendas aunque ha mutado la mayoría continúa siendo con 

materiales endógenos, con maderas de bosques relativamente cercanos a los 
asentamientos, además, teniendo en cuenta que todo el sistema constructivo es con 
base en ‘’pilotaje’’ en madera. Esta noción recae en prácticas incluso anteriores a este 

asentamiento, como la vivienda tipológica rural negra en Colombia, que estaba 
construida sobre pilotes de madera.  

 

■ El resultado de ser un poblamiento que tiene más de 150 años tiene un resultado socio 
cultural en donde la unión entre familias lleva siendo la misma por un largo periodo 
de tiempo lo cual hace que como lo dicen sus habitantes sean todos como ‘’una misma 

familia’’. 
 

12. VALORACIÓN  

 
Valor Histórico: Lugar de asentamiento de comunidades prehispanicas 

descendientes de la Familia Arawak.  
Mismos motivos de asentamiento, ‘’oficio’’ y uso de materiales endógenos.  

Más de un siglo de permanencia en el lugar.  
 
Valor Ambiental:  Aporte estabilizador ecosistémico regional y global.  

Habitat de flora y fauna de gran importancia.  
Aportes de subsistencia para comunidades que habitan el lugar.  

 
Valor Urbano: Traza, Eje Central, División, Emplazamiento, Configurac ión 
Familiar.  

Noción de Espacio Público. 
Asentamiento ‘’masivo’’ en un ambiente lacustre.  

 
Valor Simbólico: Plaza como hito fundacional: ‘’El gran morro’’  
Plaza como hito de tragedia.  

Iglesia hito de culto dentro de todo el paisaje de asentamientos palafiticos.  
Colegio como motor de dinámica. Hito de autogestión.  

 
Valor Técnico: Técnica Constructiva, método de tradición con materia les 
endógenos.  

Caracteristicas de la Arquitectura Vernacular: Mangle como alusión de 
emplazamiento.  



Herramientas tradicionales constructivas.  

 
Valor Estético: Vivienda sobre el Agua 

Materialidad y Color 
Talla en Madera 
Composición de formas clásicas.  

Axialidad  
 

Valor de Tradición: Permanencia de Oficios Tradicionales: Pesca, Comercio, 
Medicina Tradicional, Tejidos entre otros.  
 

Valor Cultural: POBLACIÓN ANFIBIA 
Noción de Maritorio/Territorio  

Permamencia de las 12 familias tradicionales y sus descendientes. Formación de una 
gran familia.  
 

13. SINTESIS 

13.1 ZONAS HOMOGÉNEAS 

 
Al analizar la superposicion cartografica a traves de las diferentes escalas y 
atributos del asentamiento en especifico se presentan 5 zonas las cuales 

presentan similitudes entre ellas y diferencias con las demás zonas, estas areas 
se especifican así:  

 

ZONAS HOMOGENEAS 

ZONA NO.  DESCRIPCIÓN 

ZONA 1 Área de Servicios, lugar donde se presenta un eje lineal 
de Arquitectura Monumental y de carácter comunal, 

unicos establecimientos interconectados por plataformas 
o pasarelas, sector de proteccion y conservación por 
simbologia y antigüedad.  

ZONA 2 Espacio central en donde se ubican una gran cantidad de 

acumulaciones de terreno o ‘’morros’ en donde algunos 
son aprovechados por viviendas. Única presencia de 

vegetación.  

ZONA 3 Viviendas aisladas o actualmente a las afueras del 
asentamiento las cuales cuentan con redes de enmalle 

fijas para la pesca y retencion de moluscos, esto 
corresponde a un proyecto clausurado de asociacion 
pesquera.  

ZONA 4 Viviendas en el extremo norte del asentamiento como las 

viviendas más recientes las cuales carecen de elementos 
ornamentales las cuales las diferencias de las demás 

viviendas del asentamiento.  

ZONA 5 Viviendas con comercio, como un espacio esquinero en 
la vivienda, con gran apertura hacia los 2 frentes de la 



vivienda. Estas viviendas estan ubicadas en el centro del 

asentamiento.  

Fuente: Visita de Campo Investigativa 
 

13.2 PRINCIPALES NECESIDADES PARA PRESERVAR Y PROYECTAR EL 

VALOR  

 
 

 

 



 
14. DELIMITACIÓN DE AREA AFECTADA 

La siguiente delimitación de orden regional, ‘’urbano’’ y arquitectónico sustenta 
los valores de lo que será objeto de la declaratoria. 

Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta 
 

 

15. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Contexto circundante o próximo del BIC, necesario para garantizar su recuperación 
y sostenibilidad, y que a su vez permite mitigar los impactos que pueden afectar los 

valores del bien.  

 
Afluentes de ríos por zonas productivas e impactos de turismo no controlado.  

 
 



FASE PROPUESTA INTEGRAL 

16. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN – ESTRATEGIAS 

El plan contiene 10 ítems los cuales le apuntan a una visión de un asentamiento 

regenerativo con una población resiliente. Un asentamiento el cual gracias a la 
autogestión como una oportunidad logra ser autosuficiente, de esta manera y siendo 

económicamente productivos, sin afectar el medio ambiente podrá ser regenerativo.  
Los ítems son: 

 Regeneración 

 Productividad 

 Conexión  

 Memoria  

 Crecimiento 

 Equipamientos y Servicios 

 Estética y Técnica 

 Confort 

 Espacialidad 

 Arte  

 
17. CONDICIONES DE MANEJO:ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS 

17.1 POSIBLES RESPUESTAS A LINEAMIENTOS COMPONENTE 
AMBIENTAL 
 

Regeneración:  

 Estabilidad gracias al correcto intercambio de afluentes de agua salina y agua 

dulce: Recanalización de los ríos del Magdalena medio para riego de 
agricultura, ganadería y minería. Apertura del Paso Boca de la Barra para el 

paso de conexión con el Mar Caribe. Obra de infraestructura.  

 Replantación del Manglar en zonas identificadas en donde pre existía el 

Manglar desde 1956. De la misma forma que su extracción controlada debido 
a la consolidación de los asentamientos en el Complejo Lagunar Ciénaga 
Grande de Santa Marta.  

 Implementación de Islas Flotantes Biohaven BTW las cuales tienen 3 grandes 
funciones: Limpieza de Nitratos, Fosfato, Amoniaco y Carbono Orgánico 

disuelto para devolverle la estabilidad química a la ciénaga. Es el hábitat o 
nido para millones de especies ícticas las cuales fomentan su reproducción. 
Funciona como un elemento Paisajístico Vegetal Nativo.  

               

 Conexión:  

 Mejoramiento de la conexión con los asentamientos palafiticos sobre el 

Complejo Lagunar Nueva Venecia, conexión con su municipalidad Sitio 
nuevo de los cuales 4km de vía fluvial (caño) y 11km terrestre en Vía 

veredal.  
 

 



 

Productividad 
 

 Romper el ciclo de Pobreza-Sobre explotación-Inestabilidad eco sistémica-
Carencia del Recurso Pesquero. Por medio de devolverle por las actividades 

de Regeneración la estabilidad eco sistémica a la Ciénaga y prohibir la 
extracción o pesca por medio de prácticas no tradicionales. Únicamente 
permitidas: Atarraya, Chinchorro y Red de enmalle.  

 
17.2 POSIBLES RESPUESTAS A LINEAMIENTOS COMPONENTE 

URBANO  
 

Conexión:  

 

 Debido a que el eje configura un ente segregador se plantea implementar 

infraestructura de conexión, puentes artesanales para abrir la conexión en 
sentido Norte-Sur de todo el asentamiento.  

 
Memoria:  
 

 Restauración y Rehabilitación de Hitos Fundacionales y de Tragedia como la 
Iglesia y Plaza Principal, cambio de actual memorial (piedras pintadas) 

Instauración de un memorial, creado con ayuda de la comunidad el cual 
represente la fundación y tragedia del asentamiento.  
 

Centros Alternos:  
 

 Creación de puntos alternos al eje central en donde se ubican: Cuadrante de 
equipamientos faltantes, Línea de Servicios y Línea productiva. 

 
Consolidación:  
 

 Zona de Consolidación o Crecimiento únicamente para la extensión familiar 
de las 12 familias tradicionales, en pro a mantener en valor cultural de una 

Población Anfibia, 20 viviendas dispuestas como consolidación al occidente 
del asentamiento en zona de baja densidad. 

 
Productividad:  
 

 Re activación de la zona pesquera o antigua asociación pesquera al Oriente 
del asentamiento, en donde ya existen algunas viviendas con redes de enmalle 

fijas y un establecimiento para el secado y salado del pescado. Se propone 
además de la construcción de otras viviendas con redes de enmalle fijas la 
construcción de un centro de acopio para los comerciantes y transportadores 

hasta Sitionuevo y posteriormente a Barranquilla. 
 



 

 Construcción de equipamiento para estudio técnico y producción de 
productos artesanales para previa comercialización de estos; balsas, redes, 

porches de mangle, y artes. Además de la enseñanza para acoger a visitantes 
temporales.  

 Zona de estadía y servicios para Visitantes temporales: Tras la visión positiva 
de sus habitantes acerca de la propuesta de la Gobernación del Magdalena se 

propone una zona para Visitantes temporales, conservando la traza, 
materialidad y estética de la vivienda tradicional del asentamiento. Ubicada 
en el extremo Nororiente, mayor cercanía con Buenavista y Tasajera, 

conexión con Santa Marta.  
 

Regeneración:  
 

 Centros de acopio en la línea de servicios. Centro de Acopio de Desechos 

materiales para posterior traslado a la municipalidad de Sitio Nuevo. Centro 
de Acopio de Agua Potable ubicada en el extremo occidente para mayor 

cercanía con Sitio Nuevo. Ambas edificaciones configuran un límite físico 
para el crecimiento de Nueva Venecia. Al occidente y al Norte.   

 

Equipamientos y Servicios: 
  

 Dentro del Cuadrante de Equipamientos y Servicios se ubican al sur la nueva 
sede del Jardín Infantil ICBF que actualmente se ubica en un espacio 

reducido dentro de una vivienda, y el aprovechamiento de un ‘’morro’’ en 
donde anteriormente se ubicaba la cancha de futbol, en este lugar, 
respondiendo al gran crecimiento del grupo poblacional de 0-19 años un 

equipamiento recreativo. Al norte se ubica la rehabilitación del Salón 
Comunal en donde se celebran los actos festivos y lúdicos de mayor 

importancia y el centro de salud carente actualmente.  
 
 

 
17.3 POSIBLES RESPUESTAS A LINEAMIENTOS COMPONENTE 

ARQUITECTÓNICO/ENFOQUE RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ‘’BIC’’ COLEGIO SEDE 
BACHILLERATO. 

 
 

Confort:  
 

 Respondiendo a la normativa del Ministerio de Educación en donde 

corresponden 1.2m2 por estudiante y teniendo en cuenta que actualmente hay 
380 estudiantes para los cuales corresponderían 456m2 y la sede actual tiene 

208m2, la propuesta propone una extensión en área para un total de 518m2 
para un total de 431 alumnos en sede bachillerato.  



 

 Iluminación: Puertas y ventanas permeables, y en efecto acordeón 

funcionando como cortasoles logrando que los rayos solares en ninguna 
época del año tengan una incidencia directa sobre el interior del aula de clase.  

 Ventilación: En planta en todo el establecimiento y en cada aula se generan 
recorridos de aire por ventilación cruzada, en corte se genera efecto chimenea 

para la salida del aire caliente por la cubierta. Se mantiene la altura de la 
cubierta para crear espacios frescos.  

 
Espacialidad:  

 

 Creación de Aulas para asignaturas faltantes como Laboratorio de 
Química/Física, Sala de Computadores, Sala de profesores y Rectoría. 

 Implementación de zonas de reunión, zona de reunión interior como una sala 
múltiple la cual puede aumentar su tamaño gracias a muros tipo biombo de 

las aulas colindantes en donde los espacios se vuelven transformables. Ras la 
valoración del Porche como un espacio de reunión diurno, la implementac ión 
de un porche perimetral y uno principal de mayor tamaño.  

 
Regeneración:  

 Torre de Servicios: La torre de servicios se ubica a los laterales del 
establecimiento, cuenta con un sistema simple anaeróbico potabilizador de 

agua lluvia, Tanque de acopio de agua lluvia para posterior ‘’potabilización’’, 
Tanque de acopio de agua potable trasferida del centro de acopio del 
corregimiento y un tanque de desechos materiales para el posterior traslado 

al centro de acopio del corregimiento. 

 Desechos Humanos: Instauración de sanitarios secos de Colempaques los 

cuales funcionan en este ambiente sin mayor mantenimiento hidráulico, bajo 
la superficie del establecimiento la instalación de The Tank MSD el cual en 

un tanque cerrado crea una descomposición anaeróbica de estos previa a 
verterlos en la ciénaga en donde no constituirá un elemento tan contaminante 
como lo es actualmente y disminuirá de la misma forma la gran cantidad de 

enfermedades producto de la baja condición de sanidad.   

 Reutilización de la madera existente con sellantes marinos los cuales 

postergan la durabilidad de la madera. O la utilización de maderas de alta 
resistencia a la humedad y durabilidad de hasta 15 años como la Copaiba o 
el Alcornoque.  

 

Estética y Técnica:  

 Valorando como elemento estético la talla en madera, se busca 

implementarlo en las ventanas, cortasoles y como elemento divisorio dentro 
de las aulas por medio de celosías. 

 De la misma forma la integración del color la cual se planea se dé en conjunto 
con los estudiantes como medio de apropiación a la nueva sede.   



 La cubierta a 2 aguas como un elemento de la vivienda tradicional en 

Colombia con estructura de par y nudillo en materialidad madera.  

 Permanencia del sistema de cimentación y ensamble de las varas de mangle.  

 
 

17.4 POSIBLES RESPUESTAS A LINEAMIENTOS COMPONENTE 
CULTURAL.  

 
Tradición Oral:  
 

 Crecimiento limitado a las 12 familias tradicionales como acción para 
conservar el patrimonio inmaterial. 

 Hechos de fundación, tragedia, hitos, simbología, técnica, estética, relación 
con el ambiente lacustre, dinámicas urbanas y de la vivienda entre otras.  

 
Hitos:  
 

 Creación de memorial para fundación y tragedia en la zona central de todo el 
corregimiento. Restauración del único establecimiento de culto e hito 

fundacional. 
 

Productos:  
 

 Incentivos económicos y lugares de congregación para la creación de estos y 

su posterior comercialización. Incentivos económicos para la reactivación de 
la asociación de pesca y su permanencia como oficio tradicional con métodos  

y técnicas tradicionales características del paisaje cultural lacustre del 
Complejo Lagunar.  

 

Salud:  

 Unión entre medicina y prácticas tradicionales como parteras y medicinas 
tradicionales en el propuesto puesto e salud para la conservación de estas 

prácticas culturales inmateriales de oficio tradicional.  
 

Festividades:  

 Restauración de Salón Comunal como lugar de reunión y congregación para 
la celebración de actos festivos y lúdicos y como lugar de formación par 

Artes.  
 

Visitantes:  

 Los visitantes itinerantes dentro de la dinámica habitual crean una conexión 

y rompe la marginalidad independiente de su ubicación. El motivo del 
visitante de ver un paisaje cultural crea la necesidad para sus habitantes y la 

nación una necesidad de conservación.  



 

 
 

18.  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 
El proceso para una postulación a una declaratoria debe ser una iniciativa en primera 
instancia de la población de Nueva Venecia (los cuales así lo manifiestan), 

Buenavista y Trojas de Cataca, seguido por un apoyo de su municipalidad, las cuales 
son pertenecientes al Departamento del Magdalena. La secretaría de Cultura del 

Magdalena en conjunto con una entidad investigadora como el Instituto Colombiano  
de Antropología e Historia, Museo Nacional de Colombia, Archivo General de la 
Nación o Instituto Caro y Cuervo presentaran la petición al Ministerio de Cultura, 

más precisamente a la Dirección de Patrimonio, Oficina de Patrimonio Inmater ia l, 
Grupo Paisaje Cultural. Con base en el Decreto 2491 de 2009. Tras los debidos 

ajustes se presentará ante la UNESCO y de ser aprobado la CRESPIAL es la 
encargada de velar por que exista un Plan Especial de Manejo y Protección o de 
Salvaguardia.  

 
Plan el cual debe regirse por la Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009. 

 
 
CONDICIONES DE MANEJO PROPUESTAS: 

 
Niveles Permitidos de Intervención 

Nivel 1: Conservación INTEGRAL Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico 

de excepcional valor que, por ser irreemplazables, deben ser preservados en su 

integridad. En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e 

integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se 

realizaron; si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones en función de 

promover su revitalización y sostenibilidad. En relación con los inmuebles del grupo 

urbano, debe garantizarse la preservación de las alturas, índices de ocupación, 

manzanas, paramentos, parques, pasajes, perfiles, plazas, trazado, vías, entre otros. 

Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 

se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, 

vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras permitidos en el 

nivel 1: ampliación, consolidación, liberación, primeros auxilios, reforzamiento 

estructural, rehabilitación o adecuación funcional, reintegración, reparaciones 

locativas y restauración 

 

TABLAS DE GESTIÓN DE ESTRATEGIAS POR DIMENSIONES 

ABORDADAS.   
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F) ANEXOS 

El concepto de paisaje cultural entendido como la transformación que el hombre hace de 

la naturaleza, se constituye en una noción inclusiva desde la cual es posible integrar los 

recursos patrimoniales a un territorio haciendo casa vez más evidente la relación que debe 

existir entre el patrimonio natural y el cultural. Una de las mayores falencias es que es 

que los Paisajes culturales aun no sean reconocidos como una categoría patrimonial en 

algunas de las legislaciones culturales de América Latina y aun peor, que no sean 

articulados en el ordenamiento territorial.  

El gran cambio entre los que están reconocidos y los que no, es la mirada que conduce a 

mirar valorar los monumentos como elementos aislados, sin contexto a verlos en una 

visión integradora en donde lo material DEPENDE de lo inmaterial y VICEVERSA. Por 

tanto, a partir de la valoración cultural de estos asentamientos de desprender de la visión 

eurocéntrica y valoración de muestras culturales que den cuenta de la excepcionalidad y 

singularidad de ese lugar frente al mundo.  

‘’Desde los paisajes culturales como un concepto integrador de vestigios materiales e 

inmateriales sobre el territorio, se espera consolidar como herramienta los 

ITINERARIOS CULTURALES que se constituyen como una ESTRATEGIA PARA 

DIVULGAR EL PATROMINIO CULTURA AGRUPADO EN PAISAJES. Desde los 

cuales se garantice la conservación del mismo. Bajo estas nuevas condiciones se reevalúa 

la forma tradicional en que os profesionales han liderado los procesos de valoración y e 

intervención de patrimonio cultura l.’’  

‘’Más que un retorno económico inmediato, la posibilidad de reafirmar la autoestima de 

las comunidades y desincentivar la migración significa un desarrollo económico a medio 

plazo. De la misma forma, reactivar la memoria y dar valor y que dejen de verse como 

una carga y poderse constituirse como un potencial que mejore las condiciones de calidad 

de vida de estas poblaciones las cuales carecen de reconocimiento.  

EN EL SIGLO XX, CARL SAUER FUNDO LA LLAMADA GEOGRAFIA 

CULTURAL y buscaba diferencias entre lo natural y la intervención del hombre sobre el 

medio. DOS MANERAS DE ABORDAR EL PAISAJE: LA HISTORICO SOCIAL 

(SOCIEDAD Y HOMBRE A TRAVES DEL TIEMPO) Y LA FENOMENOLOGIA 

(ESTRUCTURACION SIMBOLICA Y SOCIAL, EXPERIENCIA HUMANA MAS 

QUE UN MUNDO OBJETIVO).  

UNESCO 1972: 3 categorías de paisaje: 1. Definidos, creados por el hombre 2. 

Evolutivos, orgánicamente desarrollados 3. Culturales, asociados a aspectos 

http://whc.unesco.org/en/list/1363/
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religiosos, artísticos o cultura les. 

1992: categoría diferente a los paisajes cultura les.  

2000 Convención Europea: ‘’paisaje es cualquier parte del territorio tal y como es 

percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores humanos y 

de sus interrelaciones’’  

‘’El reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una 

fisionomía singular y dinámica en plurales imágenes sociales. Esto supone entender el 

paisaje como la síntesis entre lo físico, lo biológico y lo cultural. De manera que el paisaje 

es una manifestación de la diversidad del espacio geográfico, es un elemento de identidad 

territorial y el resultado de la relación sensible del individuo con su entorno percibido.’’ 

(Mata, 2006, pp.17-40) 

El valor estructurante del patrimonio en la transformación del territorio. 

En una dimensión subjetiva: la transformación del paisaje había estado asociada 

tradicionalmente al tiempo largo de la colectividad y de la historia con mayúsculas, no al 

curso breve de la experiencia individual. Esta es una de las razones por las que el paisaje 

se ha contado tradicionalmente, entre os elementos permanentes de un entorno, lo que 

explica en buena parte su papel en la construcción del sentido colectivo, en la 

construcción de la identidad de cada sociedad.  

Cuando el lugar pierde en parte su potencial como elemento de identificac ió n 

(singularidad, excepcionalidad). De aquí la generación de un sentimiento de pérdida. 

Puntos substánciales de perdida: a) El valor del paisaje como patrimonio cultural e 

histórico. B) El valor del paisaje como indicador ambiental c) El valor del paisaje como 

recurso económico.  

Pues bien, para afirmar y preservar estos valores debe entenderse el paisaje como un 

elemento en EVOLUCION, así como la sociedad que los crea. (Muchas veces esto puede 

estar guiado por la intervención de personas no pertenecientes e idóneas del lugar que 

imponen o implementan costumbres externas. Tecnología, por ejemplo) y no se trata de 

asegurar su inmutabilidad en un plan de protección si no por el contrario que en ese 

proceso de evolución los valores substanciales permanezcan para poder seguir valorando 

ese lugar como un paisaje cultural. Es por esta razón que el patrimonio y la identidad y 

valores del territorio deben ser la condicionante #1 al momento de hacer ordenamiento 

territorial. ‘’Paisaje en su más amplio sentido natural y cultural: paisaje no como 

resultado acabado de una cultura, sino como realidad continuamente evolutiva. Paisaje y 

territorio no como mero soporte, sino como factor básico de cualquier transformación.’’  

-Hasta el siglo XX se da la preocupación de darle una mayor extensión a la idea de 

protección del patrimonio incluyendo el legado de la experiencia y el esfuerzo de una 

comunidad, ya sea material e inmaterial. Surgen entonces, nuevas instituciones y 

conceptos como el de Paisaje Cultural. –  



Paisaje Cultural a Parque Patrimonial: Carlos Sauer 1920’s landschaft. El personaje se 

especializa en denominar la geografía cultural la cual es la DISCIPLINA QUE 

ANALIZA LAS TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE NATURAL EN EL 

CULTURAL DEBIDO A LA ACCION DEL SER HUMANO ESTUDIANDO LA 

RELACION CAMBIANTE ENTRE HABITAT Y HABITOS. Carlos Sauer: 

METODOLOGIA INDUCTIVA PARA COMPRENDER Y PONER EN VALOR 

TERRITORIOS HISTORICOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES: 

Paisaje Cultural:  

 Carlos Sauer: El resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural. La 

cultura es el agente, lo natural el medio y el paisaje cultural es el resultado.  

 Julián Galindo Gonzales y Joaquín Sabaté: Paisaje Cultural es ámbito geográfico 

asociado a un evento, a una actividad o a un acontecimiento histórico que contiene 

valores estéticos y culturales. ‘’Paisaje cultural es la huella del trabajo sobre el 

territorio’’. Un memorial al trabajador desconocido.  

 2000 Convención Europea: ‘’paisaje es cualquier parte del territorio tal y como es 

percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores humanos y 

de sus interrelaciones’’ 

 Gobernación de España: Resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el 

medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades 

culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad.  

  



(En este sentido, el paisaje cultural es una realidad dinámica, resultado de los procesos 

que se producen a lo largo del tiempo en un territorio, y compleja porque la integran 

componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. La 

complejidad que encierra el paisaje cultural hace que sea necesario arbitrar los 

mecanismos apropiados de identificación, protección y gestión, que encuentran su marco 

idóneo en la elaboración de un Plan Nacional.) 

  

http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf 

 

 Universidad del País Vasco: El resultado de la acción del desarrollo de actividades 

humanas en un territorio concreto, cuyos componentes identificativos son: • El sustrato 

natural (orografía, suelo, vegetación, agua) • Acción humana: modificación y/o alteración 

de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta • Actividad 

desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, 

creencias, cultura...) El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por 

componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura 

el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes 

perspectivas.  

Tipos de paisajes culturales, según la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO: • Paisaje 

claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser humano. Se trata de paisajes 

ajardinados y parques, construidos por razones estéticas que generalmente, aunque no siempre, 

se encuentran asociados a edificios religiosos o monumentos de otra índole. • Paisaje 

evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter social, económico, 

administrativo y/o religioso, y que ha evolucionado hasta su forma actual como respuesta a la 

adecuación a su entorno natural. Este proceso se refleja de formas diferentes, por lo que se 

establecen dos subtipos: o Paisaje vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso evolutivo 

concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles 

materialmente. o Paisaje activo, es el que conserva un papel social activo en la sociedad 

contemporánea asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución sigue 

activo. • Paisajes culturales asociativos son aquellos en los que existen poderosas asociaciones, 

religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de pruebas culturales materiales, 

que pueden ser inexistentes o poco significativas.  

Clasificación de paisajes culturales: • Urbanos • Rurales • Arqueológicos • Industriales Proyecto 

de Plan de Paisajes Culturales Necesidad de un Plan Nacional de Paisajes Culturales La 

complejidad que encierra el paisaje cultural, no sólo por su propia esencia, que aglutina 

componentes de tan diversa naturaleza, sino también por el número y variedad de los agentes 

implicados, hace que sea necesario arbitrar los mecanismos apropiados de identificación y 

protección, que encuentran su marco idóneo en la elaboración de un plan nacional. La Dirección 

http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf


General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España, consciente de esta necesidad y en lógica coherencia con el compromiso establecido a 

través de las convenciones internacionales firmadas por España, propone la puesta en marcha de 

este Plan, cuyo ámbito de aplicación será todo el territorio español, con el convencimiento de que 

su desarrollo contribuirá a establecer las bases para el tratamiento de esta figura, producto de la 
interacción entre el patrimonio cultural y natural.  

 

 UNESCO: Según la UNESCO, los paisajes culturales son bienes culturales, producto de 
la acción humana y la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad a lo largo del 
tiempo, bajo la influencia de restricciones físicas y/o de las posibilidades de su entorno 
natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, tanto externas como 
internas. 

El IAPH, en correspondencia con el concepto de Bien de Interés Cultural de la legislación en materia 
de Patrimonio Histórico, acuño en 2004 el de Paisaje de Interés Cultural, para hacer hincapié en la 
singularidad de estos paisajes por sus valores culturales, tanto materiales como inmateriales. Este 
concepto se ha ido afianzando en posteriores trabajos y se ha incorporado tanto en la Estrategia del 
Paisaje de Andalucía, como en el Plan Nacional de Paisajes Culturales. 

El paisaje  natural es un paisaje  constituido principal- mente por componentes y complejos 

formados bajo la influencia de procesos naturales. ... Desde su aprobación en 1972, la Convención 

sobre Patrimonio Mundial ha abordado tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural. 

UNESCO  

 

 EVE MUSEOLOGIA Y MUSEOGRAFIA: Es: A/ Un paisaje delimitado que ha sido 

claramente concebido y creado por el hombre. 

B/ Un paisaje en evolución, que puede ser arcaico o fósil, es decir, que haya evolucionado 

orgánicamente. 

C/ Un paisaje vivo, fruto de una exigencia originariamente social, económica, 

administrativa, religiosa, alcanzando   su forma actual por asociación y como resultado 

de su entorno natural (incluimos en esta categoría el paisaje industrial). 

 

 MINISTERIO DE CULTURA, PERÚ: Categorías de paisaje cultural 

Paisajes diseñados: Esta categoría supone la existencia de construcciones humanas, 

estéticamente reconocibles y relacionadas con edificaciones, conjuntos monumentales, 

etc. En nuestro país se encuentran dentro de conglomerados urbanos, las plazas, urbes y 

áreas de espacios púbicos, muchas de ellas de origen colonial que siguen hasta la 

actualidad. 

Paisajes asociativos: Expresa la asociación  cultural, religiosa, simbólica o espiritual de 

determinados grupos humanos sobre un territorio y los elementos naturales dentro de 

este. 

Paisajes orgánicamente evolutivos: Esta categoría refleja el proceso evolutivo de una 



sociedad sobre un territorio determinado, expresando un acondicionamiento como 

respuesta a condicionantes o necesidades sociales, económicas, religiosas o culturales. 

Esta categoría se subdivide en dos: 

Paisaje relicto: Expresa el proceso de ocupación y modificación por razones sociales, 

económicas y religiosas de un determinado territorio por diversos grupos humanos, dicho 

proceso se detuvo en algún momento de manera brusca o paulatina. El paisaje cultural 

relicto constituye un territorio que no está integrado a la dinámica de las poblaciones 

actuales; sin embargo, sus características materiales son aun 

Paisaje EVOLUTIVO vivo: Expresa la adaptación humana a las diferentes condiciones 

geográficas de territorio. Adaptación que implicó el desarrollo de dinámicas sociales y 

culturales funcionales vigentes hasta el día de hoy. Refleja un proceso evolutivo y 

estrechamente vinculado al modo de vida y la cultura de las poblaciones que ocupan el 

paisaje. Los paisajes vivos en el Perú se localizan en su mayoría en zonas rurales, la gran 

parte de ellas en proceso de intervención por el incremento o mejora de la infraestructura 

agrícola o pecuaria. 

 

IDENTIDAD 

 RAE: Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo mismo'. 
1. f. Cualidad de idéntico. 
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan f
rente a los demás. 
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 
5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus var
iables. 

 

PATRIMONIO 

 RAE: 1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. 
2. m. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. 
3. m. patrimonialidad. 

4. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un
 fin, susceptibles de estimación económica. 

Patrimonio histórico. 

1. m. Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su signific
ado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por lalegislación. 

 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=SBKtwm6


 UNESCO 1982: El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas." 
(Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio 
Cultural, celebrada en México en el año 1982) 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE: Las definiciones están extraídas de los 
siguientes instrumentos legales: la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (1972); la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial (2003); la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 
(2000), y la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 
Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 
(1970). 

Por patrimonio cultural se entienden: i) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 
Por patrimonio natural1 se entienden: i) los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista estético o científico; ii) las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación; 
iii) los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. A los 
efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio natural considerados 
deberán haber sido reconocidos como provistos de un valor universal y/o nacional excepcional y estar 
inscritos en listas o registros internacionales y/o nacionales del patrimonio nacional o natural.  
 
Por patrimonio cultural y natural subacuático se entienden “todos los rastros de existencia 
humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, de 
forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como: i) los sitios, estructuras, 
edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; ii) los buques, 
aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, 
junto con su contexto arqueológico y natural; y iii) los objetos de carácter prehistórico”. A los efectos 
de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural subacuático considerados 
deberán haber sido registrados en listas nacionales y/o internacionales del patrimonio cultural y 
natural subacuático y/o registros marítimos de pecios y formaciones naturales. 
En general se da por supuesta la inclusión del patrimonio subacuático junto al de sitios terrestres 
similares. 
Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes – que las 1. Los sitios naturales pueden pertenecer al patrimonio cultural, pues la 



identidad cultural está estrechamente relacionada con el medio ambiente natural en el que se 
desarrolla 

 

MANUAL METODOLÓGICO • 135 PATRIMONIO comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los 
siguientes ámbitos: a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial; b. artes del espectáculo; c. usos sociales, rituales y actos festivos; d. 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e. técnicas artesanales 
tradicionales2. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio 
cultural considerados deberán haber sido inscritos en inventarios del patrimonio inmaterial a nivel 
local, nacional o internacional. Por bienes culturales se entienden los bienes, cualquiera que sea su 
origen y propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen 
específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte 
o la ciencia, y que pertenezcan a las siguientes categorías: a. las colecciones y ejemplares raros de 
zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico; b. los bienes 
relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia 
militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas 
nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional; c. el producto de las excavaciones 
(tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos; d. los elementos 
procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés 
arqueológico; e. antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y 
sellos grabados; f. el material etnológico; g. los bienes de interés artístico, tales como: i) cuadros, 
pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con 
exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano); ii) 
producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier material; iii) grabados, estampas 
y litografías originales; iv) conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material; h. 
manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial 
(histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones; i. sellos de correo, sellos 
fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; j. archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y 
cinematográficos; k. objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música 
antiguos. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los bienes culturales considerados 
deben estar sometidos a disposiciones de los Estados para protegerlos contra la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, de conformidad con la definición contenida en la 
Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970) 

PAISAJE:  

 RAE: Del fr. paysage, der. de pays 'territorio rural', 'país'. 
1. m. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. 
2. m. Espacio natural admirable por su aspecto artístico. 
3. m. Pintura o dibujo que representa un paisaje  (‖ espacio natural admirable). 

paisaje protegido. 
1. m. Espacio natural que, por sus valores estéticos y culturales, es objeto de protección legal para g
arantizar su conservación. 

ESPACIO PROTEGIDO:  

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=RT6QMkS#BherVWi


 ECOTICIAS: “Se les llama espacios protegidos a aquellas áreas tanto terrestres como 
marinas a las que reconociéndoseles unos valores naturales sobresalientes, se las dedica 
específicamente para la conservación de la naturaleza y por lo tanto están sujetas a un especial 
régimen jurídico con el fin de preservarlas y protegerlas.” 
 

HERENCIA CULTURAL:  

DEFINICIÓN (BLOG): La herencia cultural son todas aquellas costumbres, tradiciones, expresiones 

artísticas y maneras de vivir que se traspasan de generación en generación en una región geográfica 

determinada. Por ejemplo, la celebración de ciertas festividades en diversas épocas del año, comer 

una comida determinada en un determinado día. El reflejo más ejemplificador de la herencia cultural 

son los hábitos de vida y los museos, en cuanto atesoran las expresiones artísticas y objetos del pasado 
que poseen algún tipo de significado o valor simbólico en cuanto a la cultura e historia del lugar. 

 


