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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ROA ORDOÑEZ MONICA 

 

1. ALCANCE.  

El alcance de mi proyecto es elaborar la propuesta arquitectónica (planos, cortes, fachadas, 

modelo e imágenes) del proyecto de hotel ecológico y sostenible en nueva Venecia.  

 

2. TITULO.  

Turismo ecológico y social como estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia. 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO.  

El deterioro medio ambiental y desarrollo sostenible. 

 

4. OBJETIVO GENERAL.  

Generar una estructura de turismo ecológico y social, en el asentamiento palafítico Nueva 

Venecia que responda a los tipos de usuarios encontrados en la zona; permitiendo la 

conservación, recuperación, sostenibilidad del ecosistema y realizar un mejoramiento del 

hábitat mediante la utilización de técnicas bioclimáticas que respondan a las políticas 

ambientales del lugar. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Diseñar un complejo eco turístico sostenible dentro del asentamiento nueva Venecia 

que responda a los tipos de usuarios encontrados en la zona, brindadores a las 

comunidades una nueva alternativa económica diferente a la pesca. 

• Mejoramiento de las viviendas a través de parámetros específicos que vincule el 

turismo dentro de la misma vivienda. 

• Por medio del diseño del complejo eco sostenible trabajar en asocio con las personas 

locales. Para mantener y conservar sus sitios espirituales y su entorno. 

• Proponer la infraestructura eco sostenible para lograr unas prácticas de educación 

ambiental tales como, la práctica del reciclaje, la reducción de desechos, la 
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reutilización de los residuos, tratamiento de aguas, recolección de aguas lluvias, 

implementación de paneles solares y baños secos. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.  

Este trabajo tiene como objetivo proponer el desarrollo de una propuesta arquitectónica de 

un complejo ecoturístico productivo en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El lugar de trabajo 

está ubicado en el departamento del magdalena en un municipio llamado “Sitio Nuevo”; 

Dentro de este está ubicada Nueva Venecia, la cual es una de las tres poblaciones palafíticas 

que se encuentran dentro del complejo lagunar. Un lugar donde por muchos años se han 

venido observando problemas ambientales generados por la contaminación y el descuidado 

uso de recursos naturales no renovables principalmente Los bosques de mangle. Esto tiene 

relación con los bajos niveles de producción pesquera causados por los factores ambientales 

y una falta de organización para regular normas que mantengan el ecosistema de manglar 

que es uno de los principales generadores de especies. La Ciénaga Grande de Santa Marta 

sufre el estado de abandono y atraso. Esto ha llevado a que se presenten dificultades de 

habitabilidad por la falta de acceso a servicios sociales y de infraestructura de acueducto, 

energía, alcantarillado, etc. Su localización geográfica los mantiene aislados de los grandes 

centros, presentando una falta de infraestructura y de mecanismos que faciliten su 

habitabilidad. Este asentamiento fue creado por pescadores, convirtiendo la pesca en uno de 

los elementos fundamentales de la historia del pueblo. Gracias a la llegada de pescadores es 

que se constituye y funda Nueva Venecia antes llamada el morro, y por medio de esta 

actividad y la comercialización es que se consiguen una gran parte de los ingresos 

económicos de los habitantes.  

 

Debido a esto e identificando que en este lugar se necesita nuevas fuentes de ingreso para la 

comunidad y la recuperación de los recursos ambientales, se plantea el turismo ecológico y 

social como una nueva fuente de ingresos colectiva. La propuesta que se presentara es una 

idea para intentar rescatar los atractivos turísticos del lugar y explotar el turismo de una forma 

sostenible, responsable y controlada en Nueva Venecia, pues esto traería ingresos para la 

comunidad y así el desarrollo de empleo en el lugar. De igual manera este complejo se diseñó 

con el objetivo de que manejara un tema de sostenibilidad y de ecología pues se desarrolló 

una propuesta tecnológica de manejo de los servicios y de las fuentes de energía que son 

importantes para el funcionamiento del lugar. De igual manera se rato el manejo de aguas 

que es el principal recurso en el asentamiento.  Para esto se desarrolló unos criterios 

tecnológicos que respondan a cada uno de los servicios (agua, luz, residuos). El diseño 

específico del lugar se basa en un análisis del lugar y su entorno natural, implantando un 

espacio que se mimetice en el asentamiento sin crear una barrera, pero si empezando a 

generar un borde. Dentro del complejo se encuentra una zona productiva la cual es brindada 

a la comunidad y de esta manera el turista puede ir y compartir con la comunidad en todas 

sus actividades productivas de esta misma manera aprender de ellas por medio de la 
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comunidad. Por otro lado, el proyecto cuenta con unos criterios de mejoramiento de la 

vivienda para una mejor habitabilidad y poder incluir el turismo dentro de las mismas 

viviendas, creando así un turismo comunitario. Es así como se diseña un complejo 

ecoturístico que desde la arquitectura responde tanto a los requerimientos de la construcción 

palafítica como a los indicadores de sostenibilidad, haciendo de este un proyecto sostenible 

ambiental, económica y culturalmente. Vale la pena anotar que este proyecto circunscribe 

dentro de un proyecto de investigación liderado por las facultades de arquitectura y diseño 

de la javeriana de Bogotá y la facultad de humanidades y ciencias sociales de la javeriana de 

Cali. “estudio sobre la vivienda vernácula palafítica de la Ciénaga Grande de Santa Marta”. 

 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES 

EL MEJOR APORTE DE SU PROYECTO?  

 

Considero que el mejor aporte del proyecto es el apoyar al desarrollo económico y de 

emprendimiento por medio de un pensamiento regenerativo y una nueva oportunidad de 

ingresos económicos, en el cual la población seguirá aprovechando de su entorno natural, 

pero tendrá que aprender a regenerarlo y mejorarlo para tener unas mejores condiciones de 

vida. Siempre teniendo en cuenta lo que la población puede hacer de una forma colectiva y 

cooperativa, sin pasar por alto la dimensión sociocultural y patrimonial, de esta forma 

respetando los valores y tradiciones del lugar.  
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1. Justificación  

 

El turismo en Colombia se convirtió en el tercer generador de divisas para el país, después 

del petróleo, con unos 13.000 millones de dólares, y el carbón, con algo más de 7.000 

millones de dólares. De acuerdo con cifras dadas por el Banco de la República, en el año 

2017 ingresaron al país 5.787,7 millones de dólares por servicios turísticos, una cifra que 

supera los ingresos sumados de las exportaciones de flores, café y banano. Además, el sector 

contribuyó con 541.500 empleos formales. 

Sin duda, estas cifras muestran que este será uno de los grandes motores de la economía en 

los próximos años. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades el país tendrá que 

mejorar en muchos aspectos como la conectividad, infraestructura, etc. Porque es claro que 

no basta con tener un país paradisiaco. 

Por otro lado, Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en 

el mundo. Esa diversidad está simbolizada en 59 áreas naturales que pertenecen al Sistema 

de Parques Nacionales Naturales los cuales representan 14´268.224 hectáreas (142,682 km2) 

de la superficie nacional (marinas y terrestres), donde 11,27% constituye el área continental 

y 1,5% el área marina. En 26 de estas áreas se encuentran comunidades indígenas y afro 

descendientes. 

Actualmente, solo en 23 de ellos tienen disposición turística, lo cual quiere decir que pueden 

recibir visitantes en determinadas épocas del año. Pero, las demás áreas no son aptas para el 

turismo debido a la fragilidad de sus ecosistemas, a problemas de orden público o a los 

recursos económicos destinados para cada parque; de la misma manera no todos cuentan con 

un presupuesto que les permita generar procesos de ecoturismo y crear cadenas de servicios 

que puedan atender las demandas turísticas. 

A partir de esto empieza a existir una nueva forma de ver y hacer turismo esta se denomina 

turismo ecológico una estrategia de conservación y gestión que contribuye al manejo efectivo 

del sistema de áreas protegidas, generando beneficios sociales para las comunidades locales 



Turismo ecológico y social como estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia  15 

 

y las regiones relacionadas con parques naturales. De esta misma manera creando un aporte 

para generar diferentes alternativas productivas sostenibles para las poblaciones localizadas 

en las zonas de influencia de los parques nacionales, en la educación y sensibilización de 

todos los representantes que están involucrados en la actividad frente a la importancia de 

nuestro patrimonio natural y cultural.  

Es por esto que la necesidad de crear un modelo de ecoturismo sostenible que mejore o 

mantenga los valores naturales y culturales, comparta esta responsabilidad con quienes 

participen en su desarrollo, propicien al visitante una experiencia personal y estimule 

opciones que beneficien económica y ambientalmente a las comunidades locales y a las 

regiones, a partir de las oportunidades que representan estas áreas protegidas en el país. De 

esta manera este modelo se pueda propagar por todo Colombia y puedan seguir el ejemplo. 

  

2. Marco Conceptual  

 2.1 Palabras clave  

Turismo Ecológico, ecoturismo, Edificación sostenible, sostenibilidad, áreas protegidas, 

educación ambiental, patrimonio cultural.  

 2.2 Definición palabras   

Turismo ecológico: “La noción de turismo ecológico, por lo tanto, está vinculada a la 

actividad turística que se concreta sin incidir en la relación entre los seres vivos y el ambiente. 

En otras palabras, este turismo apunta a combinar el ocio del viajero con el respeto por el 

medio ambiente que lo recibe.” (Julián Pérez Porto y María Merino, publicado 2011)  

Ecoturismo: “El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una 

tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología.” (Julián Pérez Porto 

y María Merino. Publicado: 2009) 

Edificación sostenible: Debe ser ante todo una edificación en cuya construcción y ciclo de 

vida se le da especial importancia al cuidado del medio ambiente a través de estrategias 

arquitectónicas, que permiten eficiencia energética, manejo de agua, materiales de bajo 
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impacto etc. Además de buscar una baja vulnerabilidad, para garantizar una función eficiente 

durante toda la fase de explotación (vida útil). 

Capacidad de carga: “Es el límite máximo al que puede extenderse la población de un 

ecosistema, es decir, la mayor cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente un 

medio ambiente dado. El ecosistema está en capacidad de soportar a los organismos y al 

mismo tiempo mantener la productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un 

límite determinado.” (Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015)). La capacidad 

de carga se refiere igualmente a la capacidad de resiliencia que tiene un sistema para 

adaptarse a los impactos externos, bien sea por la acción humana o por la acción misma de 

la naturaleza. 

Sostenibilidad: “El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de conservarse 

o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. 

El término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos productivos, procesos 

económicos, etc.” (Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2012.) 

Áreas protegidas: “término que procede del latín área, es un espacio o terreno que está 

delimitado de alguna forma, ya sea física o simbólica. Protegido, por otra parte, es aquello 

que cuenta con protección (amparo, resguardo).” (Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 

Publicado: 2015.) 

Educación ambiental: El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende 

conocimientos, recibe el nombre de educación. Los métodos educativos suponen una 

concienciación cultural y conductual que se materializa en una serie de habilidades y valores. 

(Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2009.)La educación ambiental se refiere a la 

generación de conciencia sobre la responsabilidad de nuestras acciones sobre el medio 

ambiente.  

Patrimonio cultural: “El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los 

objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la 

historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad.” 

(tomado de https://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/) 

 

 

https://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/
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3. Problemática 

 3.1 Problemática general  

 

“El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico” 

“El deterioro medioambiental y desarrollo sostenible” 

“La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población” 

 3.2 Problemática especifica  

La ciénaga Grande de Santa Marta hoy en día su mayor riesgo es la alta sedimentación en 

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

palafíticos los cuales su medio económico, vivencial y cultural esta básicamente ligado al 

medio natural. 

3.3 Situación Ideal  

 

La situación ideal que se espera encontrar en el lugar de intervención es poder lograr y contar 

con unos ecosistemas sanos cuya riqueza se pueda valorar y aprovechar. Del mismo modo 

poder proporcionar la infraestructura necesaria para la capacidad de carga que puede llegar a 

tener el asentamiento, de modo que no se afecte cuando esta llegue a su límite; 

adicionalmente que esta infraestructura sea ambientalmente amigable logrando así un 

proyecto sostenible. No se puede dejar atrás las comunidades que se encuentran en estos 

lugares y lo importante que son estas tierras para esas personas, por medio de todos estos 

procesos eco sostenibles poder vincular a la población local por el bien de esta gran zona de 

protección que tiene el país. La idea es que por medio del turismo se pueda mejorar el sentido 

del lugar, que pueda realzar el carácter del lugar, no cubriéndolo o conquistándolo como un 

ejército. El ideal es poder contar con una infraestructura que soporte la capacidad de carga 

sin sobrepasarla logrando un lugar de estadía que sea biodegradable y sostenible, que se 

mimetice con la naturaleza, que genere recursos para mantener los ecosistemas, que trabaje 

en asocio con las comunidades locales y que permita mantener, conservar sus sitios 

espirituales y generarles una nueva forma de ingresos económicos.  
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3.4 ¿Pregunta? 

 

¿Cómo se debería plantear un modelo arquitectónico de turismo ecológico eficiente en el 

lugar de intervención, de tal manera que se constituya en un referente que pueda replicarse 

en diferentes áreas, para tener un mejor turismo sostenible? 

3.5 Antecedentes  

 

El turismo en Colombia se convirtió en el tercer generador de divisas para el país. El turismo 

en Colombia aumentó 27% en el último año y crece al triple del promedio anual mundial. Una 

de las causas principales de este aumento en el turismo es el fin del conflicto armado con las 

Farc, es reconocido como el gran impulso que recibió la industria del turismo.  

De la misma manera el turismo de este país es la segunda fuente de captación de divisas más 

importante para este país después del negocio de los hidrocarburos y el petróleo. De acuerdo 

a cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT), entre 2005 y 2016 el crecimiento 

promedio anual de este rubro a nivel mundial fue de 3,9%, mientras que el de Colombia fue 

de 12,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Boletín Mensual 2018 
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Gráfico 3 País de residencia de extranjero no residentes en Colombia 

 

Gráfico 2 Visitantes no residentes en Colombia 



Turismo ecológico y social como estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia  20 

 

Gráfico 4 Turismo interno 

 

Parques Nacionales Naturales más visitados del país: 

• Parque Corales del Rosario. 580.168 personas: (61,7%) 

• Parque Tayrona. 244.365 personas: (26,0%) 

• Parque Nevados. 29.006 personas: (3,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Visitantes en PNN 
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“Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica, ocupa el primer lugar en 

aves y anfibios, el segundo en plantas, el tercero en reptiles y el quinto en mamíferos. Otra 

de nuestras invaluables riquezas es nuestra diversidad cultural la que nos enorgullece de ser 

un país pluriétnico y multicultural.” 

Colombia preserva esta riqueza creando y conservando las áreas protegidas, entendidas 

como: áreas definidas geográficamente que hayan sido designadas, reguladas y 

administradas, con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  

En la actualidad el sistema de parque nacionales naturales está conformado por áreas 

protegidas que cuentan con más de doce y medio millones de hectáreas del territorio 

colombiano.  

Todas las áreas protegidas y del sistema de parques nacionales son ambientes naturales que 

propicia el intercambio con la naturaleza, además de esto muchos de los parques, santuarios 

y reservas ofrecen la posibilidad de recrearse con actividades ecoturísticas.    

El turismo ecológico empieza a surgir en los últimos años del siglo xx, cuando en muchos 

lugares del planeta comenzaron a sufrir y a evidenciare el problema que el turismo masivo 

genera en los ecosistemas naturales y tradicionales.  Lugares como reservas, localidades 

Gráfico 6. Ecoturismo en los parques nacionales naturales de Colombia 
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rurales, playas, etc. Se comenzó a demostrar que el paso masivo de turistas estaba producido 

cambios en la fisonomía del lugar como agotamiento de recursos naturales, contaminación, 

pérdida de biodiversidad, aparición de nuevas formas transporte que alteran el medio 

ambiente, construcción de grandes complejos turísticos que no tienen en cuenta las 

características naturales del lugar, entre otras.  

En el libro Ecoturismo, naturaleza y desarrollo sostenible. Héctor Ceballos-Lascurain ha 

denominado el concepto de ecoturismo como: «[aquel]... que consiste en realizar viajes a 

áreas naturales relativamente sin disturbar o sin contaminar, con el objetivo específico de 

estudiar, admirar y gozar del panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así 

mismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas». 

Según el documento Turismo ecológico, turismo sustentable nos habla de los beneficios que 

trae el ecoturismo:   

1.Aporta empleos e ingresos a las poblaciones locales.  

2. Crea fondos para comprar y mejorar las áreas naturales o protegidas para atraer a más 

ecoturistas en el futuro.  

3. Proporciona educación ambiental a los habitantes y visitantes.  

4.Iincentiva a la preservación, el enriquecimiento ambiental y la revaloración del patrimonio 

cultural. 

“Una de las principales tareas a emprender por las naciones interesadas en impulsar esta 

actividad es la sensibilización de un nuevo sector dentro del mercado turístico, dotándolo de 

información necesaria que lo capacite para contribuir al desarrollo del mismo, mediante la 

exigencia en el cumplimiento de señalamientos normativos que garanticen la preservación 

de nuestro tesoro más preciado: el entorno natural, mejorar la concientización sobre la 

conservación ambiental entre la población local y extranjera.” 

El ecoturismo es una alternativa turística que llama la atención por la importante cantidad de 

ingresos que puede generar al país. Este es una modalidad turística ambientalmente 

responsable. Su fin es reducir el impacto negativo que el turismo general suele tener sobre el 

entorno natural, social y cultural, y de esta forma proteger las zonas naturales utilizadas como 
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centros de atracción del ecoturismo. De igual manera tiene como objetivo aprovechar los 

recursos naturales, generar empleo y contribuir a mejorar las condiciones económicas y 

sociales de las poblaciones. 

Un buen lugar para el ecoturismo es aquel que brinde a sus visitantes un equilibrio entre 

entretenimiento y sostenibilidad. No solo cuenta el lugar donde se encuentra, sino a la gente 

y la cultura que lo rodea, pues la idea de ir a construir enormes complejos turísticos sin 

siquiera consultar con la población local, llevándose por delante las costumbres, la cultura y 

sobre todo la colaboración de los que llevan toda su vida en esos lugares.  

4.Parques Nacionales Naturales  

Ilustración 1. Turismo por regiones 
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Ilustración 2. Turismo por Parques Nacionales Naturales 
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Parques nacionales en la región del caribe 

1. Parque Nacional Natural Macuira 

2. Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos 

3. Parque Nacional Natural Tayrona 

4. Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 

5. Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta 

6. Vía Parque Isla de Salamanca 

7. Santuario de Flora y Fauna Los Colorados 

8. Santuario de Flora y Fauna El Corchal ¨El Mono Hernández¨ 

9. Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo 

10. Parque Nacional Natural Corales de Profundidad 

11. Parque Nacional Natural Paramillo 

Ilustración 3. Parques Nacionales Naturales en la región del caribe. 



Turismo ecológico y social como estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia  26 

 

  
Ilustración 5. Número de visitantes en cada PNN del caribe 

Ilustración 4. PNN en el departamento del magdalena. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Ecoturismo 

 

 

Ecoturismo  

Según la unión mundial para la naturaleza define el ecoturismo como "aquella modalidad 

turística, ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestre)de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que puedan 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural, y proporciona un involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales " 

Ecoturismo comunitario  

El ecoturismo  Comunitario tiene como principio fundamental, la conservación de la 

biodiversidad para el beneficio de las comunidades y pueblos locales. Algunas comunidades 

lo definen como una actividad responsable y organizada que permite dar a conocer a todas 

las personas, desde guías, turistas, habitantes de la comunidad, etc. Según la WWF el 

ecoturismo comunitario es un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un 

control sustancial sobre las actividades turísticas que se generan participando en su desarrollo 

y manejo. Este término tiene una gran dimensión social, este se ha venido desarrollando 

desde principios de la década de los noventa en países latinos. En esta clase de turismo la 

comunidad local hace presencia directa controlando la gestión, el desarrollo y manejo de las 

actividades ecoturísticas.  

 

 

Ilustración 6. Diagrama de Ecoturismo 
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Requisitos para hacer turismo comunitario:  

1. Paisaje o vida silvestre que tenga un atractivo o grado de interés para atraer especialistas 

y visitantes en general.  

2. Ecosistemas que sean capaces de absorber un número manejable de visitantes sin sufrir 

daño. 

3. Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, los retos y los cambios 

potenciales envueltos y que se interese por recibir visitantes. 

4. Estructuras existentes para que la comunidad efectivamente tomar decisiones.  

5. inexistencias de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas. 

6. Evaluación inicial de mercado que determine la existencia de una demanda potencial y un 

medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta excesiva de turistas en el área. 

 

Ventajas del ecoturismo: 

1. En los países intertropicales se puede practicar todo el año de manera continua. 

2. No necesita de grandes infraestructuras para el alojamiento de los eco turistas. 

3. Puede ser practicado por personas de todas las edades, en algunos casos aquellas de edad 

muy avanzada o con enfermedades crónicas. 

4.  Es factible de desarrollar a bajos costos, mediante la aplicación de factores asociados 

como son los clústeres, microclusters y las cadenas productivas que permiten elaborar 

programas de ecoturismo de calidad aprovechando las ventajas comparativas de la economía 

de escala. 

5. La ubicuidad, dado que el ecoturismo se basa en los recursos naturales y culturales del 

pasado y del presente, utilizando atractivos que a la vez que lo identifican lo diferencian de 

las demás tipologías de turismo. 

Para realizar esta actividad es muy importante tener en cuenta los atractivos ecoturísticos, los 

atractivos ecoturísticos de un área natural se clasifican en tres categorías: focales, 

complementario y apoyo. Los dos primeros pueden ser existentes o potenciales y los terceros 

siempre serán reales.  

Atractivos focales:  

Son elementos naturales o culturales intrínsecos de singularidad que mejor caracterizan a 

dichas áreas. Se pueden encontrar simultáneamente atractivos focales tanto naturales como 

culturales, un gran ejemplo a este es La sierra nevada de santa marta, que tiene riqueza natural 

y también las ruinas arqueológicas de ciudad perdida.  
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Atractivos complementarios:  

Son elementos naturales o culturales que no poseen el grado de importancia en cuanto a 

atracción turística de los atractivos focales. Por si solos no ejercerían mayo r atractivo para 

motivar a un eco turista a desplazarse a esa área, pero de igual manera son motivo de interés 

adicional y valor agregado para los visitantes.  

Atractivos de apoyo:  

Elementos artificiales que proporcionan al visitante diferentes satisfacciones. Son aquellos 

elementos artificiales (instalaciones y servicios) que proporcionan al visitante diferentes 

satisfactores. Como, por ejemplo, Alojamiento, restaurantes centros de interpretación, 

senderos y miras dores, servicios de paseo a caballo o en lancha etc. Este tipo de atractivo se 

agregan al plan de ecoturismo al final, para dar soporte a los atractivos focales y 

complementarios que ya están por la naturaleza misma del lugar.  

Los atractivos turísticos deben ser inventariados, lo más detallado posible y se realiza de 

manera sistemática y categorizada. El inventario ecoturístico se entiende como una 

descripción de los elementos que constituyen las principales atracciones para los eco turistas.  

Las cosas a inventariar son las siguientes: Identificación y categoría del área, ubicación 

geográfica, superficie del área, medios de acceso a los puntos de entrada, circulación interna, 

el paisaje, clima, atractivos ecoturísticos naturales focales o complementarios, atractivos 

ecoturísticos culturales focales o complementarios, atractivos ecoturísticos de apoyo 

(instalaciones y servicios para eco turistas) y grandes rubros ecoturísticos. 

Objetivos generales del ecoturismo: 

1. Proporcionar recursos financieros a las comunidades, Contribuyendo a la solución de 

sus necesidades materiales y culturales.  

2. Facilitar el encuentro de culturas, para la elaboración de un programa de educación 

ambiental. 

3. Brindar nuevas y diversas actividades a las tradicionales sin sustituirlas, sino para 

cuantificarlas y cualificarlas.  

4. Facilitar la movilidad social, económica, cultural y política de las comunidades, para 

lograr el desarrollo sostenible tanto de estas comunidades como del ecoturismo.  

5. Fijar compromisos y responsabilidades entre las autoridades gubernamentales, 

nacionales, regionales, y en general todas las empresas y personas involucradas en 

las actividades del ecoturismo.  

6. Orientarse a porque las actividades ecoturísticas que se desarrollan en áreas 

protegidas, pequeñas medianas o grandes, sean ambientalmente amigables y no 

excedan los limites.  
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Objetivos específicos del ecoturismo: 

1. Promover la calidad de vida de los habitantes, motivando el uso racional y sostenible 

de los recursos e impulsando el sentido de comunidad. 

2. Vincular a las comunidades con la globalización, sin comprometer y afectar sus o 

procesos ancestrales. 

3. Implantar una relación de proximidad y respeto con la naturaleza. 

4. Impulsar la creatividad en elaboración de los programas de ecoturismo, para evitar la 

uniformidad y la monotonía.  

5. Buscar la belleza y la felicidad en las actividades de la vida cotidiana de los hombres 

y mujeres de las comunidades.   

"El ecoturismo es un modelo de desarrollo diferenciado donde no se diseñan sitios ni polos 

turísticos artificiales, si no que se utilizan los atractivos existentes con el menor grado de 

modificación posible para crear un producto turístico de forma natural." (Tomado del libro 

ECOTURISMO Oferta y desarrollo sistemático regional) 

Actores principales en el funcionamiento de una cadena productiva ecoturística: 

Empresas Privadas, Agencias de viajes y turismo, Transportes, Hospedaje, Gastronomía, 

Atracciones. 

Entidades del gobierno, Administración pública, Autoridades de turismo, Ministerios, 

Institutos descentralizados. 

Comunidades receptoras, Comunidades rurales y suburbanas.  

 

5.2 Ecoturismo en Colombia  

 

En Colombia la práctica del ecoturismo en relativamente nueva, apareció a mediados de los 

80 cuando el presidente Belisario Betancur a través del instituto nacional de recursos 

naturales nacionales no renovales (Inderena) ya no existente, estrega simbólicamente e los 

parques nacionales naturales a los colombianos.  

El ecoturismo en Colombia hoy se rige por la ley general de turismo (300 de 19960) concibe 

el ecoturismo como “aquella forma de turismo especializado dirigido que se desarrolla en 

áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible”. Es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas, respetando el patrimonio cultural, educando y sensibilizando acerca 

de la importancia de conservar la naturaleza.  Generan ingresos destinados a al apoyo y 

fomento de la conservación de áreas naturales, culturales y las comunidades in situ, cómo 

aledañas. 

El ecoturismo en Colombia se ha visto principalmente en el sistema de Parques Nacionales 

Naturales. Colombia posee en la actualidad dos millones quinientas mil hectáreas de áreas 
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protegidas en todo el territorio nacional, de las cuales 31 áreas que representan el 63% 

cuentan con infraestructura para ecoturismo, estas áreas están clasificadas en 39 parques 

nacionales naturales, 11 santuarios de fauna y flora, 2 reservas naturales, 1 vía parque y 1 

área única.   

En Colombia, al igual que en otros países como costa rica, Bolivia, ecuador, entre otros, se 

está desarrollando el ecoturismo comunitario: 

PNN Utría 

Alojamientos Tio Tigre 

PNN Sierra Nevada de Santa Marta 

Asociación posadas ecoturísticas de las familias guardabosques 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo 

SFF los flamencos  

SFF Igüaque 

Cooperativa Ecoturistica Playa Güuio 

Este ecoturismo comunitario que hoy está contribuyendo al desarrollo de las comunidades 

locales y aledañas a dichas reservas, se espera que se siga extendiendo no solo en el sistema 

de parques nacionales naturales, sino también en los demás espacios regionales.  

Para la autofinanciación, gestión y protección ambiental, el gobierno a establecido varias 

estrategias como las concesiones, el programa de guarda parques voluntarios, los proyectos 

de cooperación internacional y las familias guarda bosques, que en general están 

contribuyendo con el ecoturismo. 

Guarda parques voluntarios: Es un espacio que brinda Parques Nacionales Naturales para 

que la sociedad civil, nacional y extranjera, pueda apoyar con su trabajo voluntario la misión 

de conservación de las Áreas Protegidas de Colombia. Los Guarda parque Voluntario tiene 

una experiencia de vida y de formación que les genera conciencia sobre la diversidad 

biológica y cultural de Colombia. El Servicio de Guarda parques Voluntarios se extiende 

fronteras, ideologías, religiones, culturas, etnias, estratos sociales y económicos. 

El programa fue creado para encontrar a voluntarios que desean aportar desde sus 

conocimientos, habilidades y cualidades a la construcción de un país. Generando un ejercicio 

de convivencia y solidaridad que se proyecta hacia la paz como una forma de vida y 

sensibiliza frente a la necesidad de conservar los ecosistemas representativos de la nación. 

Hacer parte del Programa de Guarda parques Voluntarios es una oportunidad acercarse a la 

riqueza natural y cultural de Colombia y a la manera en que el país enfoca la conservación y 

la valoración de sus recursos naturales. 

Programas de Cooperación Internacional: Consiste en una serie de programas de cooperación 

internacional, promovida por el sistema de parques nacionales naturales de Colombia, estos 

programas vinculan instituciones internacionales para adelantar o ayudar con el desarrollo de 

proyectos a favor del medio ambiente y del ecoturismo.  
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Las instituciones vinculadas actualmente son españolas, holandesa, norteamericana, 

alemana, de la unión europea, de las naciones unidas entre otras. Han venido desarrollando 

y contribuyendo con proyectos sobre: vida silvestre, estrategias para la consolidación del 

sistema de parques nacionales naturales, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

de los andes colombianos, conservación y biodiversidad del macizo colombiano, manejo 

integral de los parques nacionales naturales del pacifico.  

Familias Guarda Bosques: Es un programa iniciado en el 2003, creado como una estrategia 

del gobierno contra las drogas ilícitas, en las que se involucran comunidades indígenas, 

campesinas, y afrodescendientes. 

• Ubicarlos en aquellas zonas donde el problema de los cultivos ilícitos es muy grave. 

• Que dichas zonas pertenezcan a ecosistemas que corren algún tipo de peligro y son 

ambientalmente estratégicos. 

• El volumen de la población potencialmente afectada por los cultivos ilícitos. 

• El impacto de los cultivos ilegales sobre las fuentes de agua, los bosques, la fauna y 

la flora. 

• El impacto negativo sobre la "escala de valores únicos" estas zonas son: Catatumbo, 

Arauca, Guaviare, Putumayo, Macizo colombiano, Nariño, Nordeste antioqueño, Sur 

de bolívar y sierra nevada de santa marta.   

6. Referentes  

6.1 Turismo comunitario 

El ecoturismo definido como un viaje un viaje responsable a áreas naturales que conservan 

el ambiente y mejoran el bienestar de la población local, nace para preservar distintos medios 

naturales y culturales alrededor del planeta. 

Hoteles ecológicos en el mundo  

Líneas planas, ventanales que van de piso a techo y 

colores neutros son algunas de las características del 

complejo Hoshinoya Karuizawa que encaja a la 

perfección con el entorno natural donde se ubica. El 

hotel utiliza el río para 

proveerse de electricidad y consigue cubrir hasta el 70 por 

ciento del gasto energético. Con esa electricidad ponen en 

marcha el siempre agradable suelo radiante, una de las 

prestaciones del hotel. 
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El hotel se abastece solamente de energía solar obtenida a través de sus propios paneles 

solares y está ubicado en pleno parque nacional de Marakele. También son muy conscientes 

de que el lujo no es el hotel en sí, sino el paraje que lo rodea. 

 

Situado en el verde valle de Chiang Mai, Lisu 

Lodge llamado el pueblecito tribal cercano de Lisu. 

Forma parte de un proyecto comunitario que tiene 

por objetivo la conservación del patrimonio 

tailandés donde los viajeros pueden conocer las 

costumbres Lisu de mano de familias de la zona. 

La Reserva Natural Palmari se encuentra entre Leticia 

y Tabatinga (Brasil) a orillas del Río Yavari, en el 

corazón de la Amazonía. Las cabañas fueron 

construidas con materiales naturales y cuentan con 

todas las comodidades, aunque no con lujos extras que 

puedan ser agresivos con el ambiente.  

 

6.2Vivienda palafíticas en Colombia  

 

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

acuático. Los Palafitos existentes en Colombia se ubican en Quibdó en Chocó, Tumaco en 

Nariño, Leticia en Amazonas, Santa Marta en magdalena y sobre el 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 
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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.  

  Quibdó, Choco    Tumaco, Nariñ 

 

Leticia, Amazonas      Santa Marta, Magdalena  

 

6.3 Palafitos en el mundo 

 

Palafito de Chiloé en Chile 

 

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.  

 

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 museo de palafitos de Unteruhldingen 

 

Un pueblo en medio del Lago de Constanza, más de cien palafitos prehistóricos en el espacio 

alpino fueron declarado en 2010 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El museo 

muestra de forma muy interesante la vida de los humanos durante la Edad de Piedra y la Edad 
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del Bronce. Lo más destacado son las viviendas, las cuales fueron reconstruidos desde 1922 

por la asociación de palafitos y geografía regional.  

 

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 patrimonios culturales mundiales 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. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Proyectos innovadores  

 

The Chichester, Floating Homes Limited. 

Floating Homes Limited (una empresa de construcción flotante especializada) contrató a 

Baca Architects para desarrollar su gama de casas flotantes, que ahora habitan vías fluviales 

en todo el Reino Unido. 
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Inspirado por los estrechos barcos y la vida en el canal, el modelo "Chichester" ofrece una 

residencia de planta abierta de dos niveles, creando un interior espacioso y lujoso. Las 

generosas ventanas de altura completa brindan vistas y acceso al nivel del agua, permitiendo 

a los residentes disfrutar de todos los beneficios de un estilo de vida junto al agua. Este modo 

innovador de construcción y vida ha ganado muchos premios. Se considera que el hogar 

flotante tiene potencial para resolver la crisis de vivienda. 

 

 Casa Anfibio, Baca Architects, Rivera del rio Támesis, Reino Unido. 

 

Al contrario de lo que el razonamiento lógico puede sugerir, construir en zonas elevadas no 

parece ser la respuesta. Al menos esa es la filosofía de Baca Architects, el despacho que está 

diseñando las primeras casas anfibias en Gran Bretaña.La idea que plantean esta firma de 

arquitectos es hacer que el agua forme parte del diseño, no construir huyendo de ella o 

enfrentándola. 

"La sabiduría popular siempre ha huido del agua, se han construido grandes barreras de 

defensa, pero el aumento de los niveles del mar y el riesgo de inundación indica que vamos 

a tener que aprender a abrazarla y utilizarla a nuestro favor", explicó Robert Barker, uno de 

los fundadores de Baca, a The Guardian. 

 

Esta casa de tres dormitorios se encuentra en una isla en el pintoresco tramo del Támesis que 

pasa a través de Marlow, Buckinghamshire. El sitio está designado Zona de Inundación y 

dentro de un área de conservación. El sótano puede flotar ofreciendo un cuarto de servicio, 

http://www.baca.uk.com/
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estudio, comedor y sala de estar con los espacios de entretenimiento y habitaciones dispuestas 

sobre otros dos pisos superiores. 

 

 

 

  

 

Escuela flotante en makoko 

 

Nueva escuela multinivel en Makoko, una de las regiones más pobladas de Lagos, Nigeria. 

Aunque esto no suena muy raro, la diferencia es que, se intenta resolver los problemas de la 

escasez de tierras y la gestión deficiente de los desechos que afectan el área propensa a las 

inundaciones, esta escuela se está construyendo sobre plataformas flotantes. Diseñada para 

100 alumnos y su personal docente, la escuela tiene 100 m2 y 10 metros de alto. El diseño 

utiliza aproximadamente 256 barriles de plástico para flotar en el agua y la estructura está 

construida con madera de origen local. 

 

Va contar con paneles solares para proporcionar electricidad, mientras que de la recolección 

de agua lluvias facilita el uso de los inodoros de compostaje, instalados como una solución 

para el sistema de alcantarillado inexistente. El equipo de diseño ha incluido un parque 

infantil en el nivel de base con otros dos pisos para aulas. Los arquitectos de NLÉ esperan 

que el diseño de la escuela Makoko sea un prototipo para mejorar la arquitectura y el 

https://www.archdaily.co/co/tag/lagos
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urbanismo de las ciudades costeras de África y así crear casas, centros comunitarios y áreas 

de juegos flotantes. 

 

Los arquitectos dicen que, si el edificio de la escuela tiene un gran éxito, cuyo presupuesto 

es más bajo que la construcción en tierra, las estructuras duplicadas podrían proporcionar 

viviendas para más de 100.000 personas en la zona. 

 

 

 

 

7. Fase de análisis  

 

7.1 Localización  

 

País: Colombia 

Departamento: Magdalena - 30 Municipios 

Capital: Santa Marta 
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El departamento del Magdalena es el departamento 20 de 33 departamentos del territorio 

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

son la Sierra Nevada de Santa Marta, sus planicies y sistemas montañosos y la ecorregión 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 

La ecorregión CGSM se ubica en el extremo norte del departamento, entre las ciudades de 

Santa Marta y Barranquilla. Esta recibe agua salda principalmente de la parte norte(mar) y 

recibe agua dulce proveniente de la sierra nevada de Santa Marta y del Rio Magdalena.  Está 

conformado por la Ciénaga Grande de Santa Marta y los complejos de ciénagas y caños de 

la Isla de Salamanca y Pajarales. Se encuentra en una zona plana intramontañosa, 

caracterizada por sus materiales aluvionales y lacustres, y pertenece a la cuenca sedimentaria 

del valle inferior del Magdalena 

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.  
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Dentro de esta ecorregión se encuentran tres poblaciones palafíticas: palafito de Bocas de 

Aracataca dentro del corregimiento del municipio de Pueblo Viejo y los palafitos de Nueva 

Venecia y Buenavista que se encuentran dentro del corregimiento de Sitio nuevo. 

 

7.2 Contexto  

 

La Ecorregión Ciénega Grande de Santa Marta tiene una extensión de 4.280km2 y se 

conforma por 16 ciénagas conectadas entre sí por medio de caños. El complejo lagunar posee 

una división política reconocida como la Ciénega Grande de Santa Marta de lado oriental y 

la Ciénega de Pajaral de lado Occidental. La Ciénaga de Pajaral, así como la Ciénaga Grande 

de Santa Marta están conformadas por ciénagas de menor tamaño las cuales conforman estas 

dos grandes Ciénagas. 

La ciénaga de Pajaral está conformada por ciénagas de menor dimensión como: Alfandoque, 

Tigre, Tanaca, 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 

Ilustración 7. Plano general Ecorregión Ciénaga Grande De Santa Marta 
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profundidades de afasfasfa1,5 metros (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2004, pp. 43-45). 

En la ecorregión CGSM se conjugan flujos de aguas dulce y de agua salada, variables en 

tiempo y espacio. El agua salada proviene del mar Caribe a través de un canal natural que 

atraviesa la isla de Salamanca, Bocas de la Barra. Las aguas dulces, con abundante materia 

orgánica, llegan por el oriente de los ríos Aracataca, Fundación y Sevilla, que bajan de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y por el occidente de canales del río Magdalena. 

Debido a esta interacción entre agua dulce y agua salda, se generan una serie de dinámicas 

que dependen del equilibrio salino, estas dinámicas se pueden relacionar con especies 

vegetales como por ejemplo la del manglar y con especies animales como, por ejemplo, la 

dinámica de peces que habitan al interior de la ciénaga y que dependen de los alimentos que 

existen o están dentro de la ciénaga.  

7.3 Aspectos ambientales 

 

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. 

La ecorregión CGSM alberga un gran número de plantas, organismos terrestres y acuáticos, 

de los cuales han sido identificados 276 especies de vegetales terrestres, 12 de vegetales 

Ilustración 8. zonas de manejo ambiental especial en la CGSM 
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acuáticos, tres de mangle, 300 tipos de algas Fito plantónicas, 144 especies de peces, 102 de 

moluscos, 26 de reptiles, 19 de mamíferos y cerca de 199 de aves. (Corpamag, 2008). 

Esta importante biodiversidad ha permitido que la ecorregión cuente con dos zonas de 

reserva. Una se encuentra al norte, denominada Vía Parque Isla de Salamanca, con una 

extensión de 56.200 hectáreas, para mantener y proteger los bienes y servicios ambientales, 

tales como: sumidero de CO2, captación y filtración de sedimentos, pesca y recreación. La 

segunda reserva que se encuentra en el sur de la ecorregión, es el Santuario de Fauna y Flora 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con 23.000 hectáreas, cuyo objetivo es preservar y 

conservar las especies de fauna y flora nacional con fines científicos y educativos. 

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 objetivo 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. 

3. Proporcionar apoyo a la investigación, monitoreo, educación e intercambio de información 

relacionados con temas locales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo. 

7.4 Problemática ambiental  

 

Durante el siglo XX, el complejo lagunar CGSM sufrió un progresivo deterioro ambiental 

causado por factores naturales y antrópicos. 

• A comienzo del siglo XX, disminuyó el caudal de agua de los ríos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, que desembocan en la ciénaga, por la canalización de los distritos de 

riego para los cultivos de bananos de la United Fruit Company. 

• En 1930 y 1940, aumentó la sedimentación contribuida por el río Magdalena, causada 

por la deforestación en el país para la expansión de zonas ganaderas y agrícolas para 

grandes cultivos, como el algodón que se sembró en la zona sur de la CGSM, ya que 

el comercio del banano entró en crisis con la primera guerra mundial. 

• En 1955 se empezó a ver la colonización de la zona pantanosa en el área sur oriental 

del la CGSM  

• Entre 1956 y 1960, se realizó la construcción de la carretera de la vía Barranquilla - 

Ciénaga interrumpiendo el flujo hídrico natural entre la ciénaga y el mar, lo que 

produjo grandes impactos negativos como el incremento de la salinidad en los suelos 

de manglar y cuerpos de agua internos, y genero una gran pérdida de los bosques de 

manglar que en 1956 estaba en 51.150 hectáreas. En 1964 se comenzó a observar su 

disminución, hasta llegar a reducirse a 17.760 hectáreas en 1995, perdiéndose el 65% 

del total. 
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• A mediados de 1960 se empezaron 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. 

• En 1969 se presentó una gran pérdida de ostras, uno de los recursos más importante 

de la ecorregión, y la pesca se comenzó a reducir por la pérdida en la biodiversidad y 

mortandad masiva de peces. En 1967 esta zona era de gran importancia pesquera pues 

producía 27.000 toneladas anuales. En 1987, se había reducido a 1.785 toneladas, y 

en los últimos diez años ha registrado un promedio de 5.113 toneladas de peces 

capturados y 1.208 de moluscos y mariscos (Invemar, Sipein, 2009). 

• En los sesenta y principios de los setenta 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. Estas 

vías se construyeron principalmente por la vocación agrícola y ganadera que se veía 

en el sector. Asimismo, se construyeron diques y terraplenes para impedir las 

inundaciones del río Magdalena y desviar aguas del río para irrigación de los cultivos.  

 

 

Los principales factores de degradación de estos ecosistemas son la construcción de vías, el 

aumento de la población que depende de estos ecosistemas, la desecación de humedales, la 

sobrexplotación, la introducción de especies invasoras y la degradación del suelo. Si se 

continúa con la degradación y pérdidas de los humedales de la ecorregión CGSM se reduce 

la capacidad de abastecimiento a las comunidades pobres que dependen de los recursos 

naturales, y la de mitigar impactos naturales y suministrar servicios de regulación y 

prevención que benefician al ecosistema.  

7.5 Aspectos socioeconómicos 

 

Población: 

Dentro del complejo lagunar viven aproximadamente 3000 personas desde hace más de 120 

años, estas personas se ubican en tres poblaciones diferentes. La primera nueva Venecia que 

es una de las más grandes, la segunda Buenavista y la tercera una población que ya está 

1956 - 51.150 hectáreas 1995 – 22.580 hectáreas 2009 – 33.900 hectáreas 

Gráfico 7.Evolucion negativa de la CGSM.Fuente: Invemar-Corpamag-MAVDT (2009) 
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desapareciendo que se llama bocas de Aracataca. La característica más importante de estas 

poblaciones es la forma en la cual viven, ya que sus viviendas están construidas sobre palos 

de mangle, por esta razón se denominan comunidades palafíticas.  

 

En conjunto los municipios de Pueblo viejo y Sitio nuevo tienen un área de 1.182 km2 , de 

la cual el 48% está ocupada por los cuerpos de agua del complejo lagunar CGSM, en donde 

se localizan tres pueblos de palafitos: Bocas de Aracataca, perteneciente al municipio de 

Puebloviejo, ubicado en la borde izquierdo de la desembocadura del río Aracataca, a unos 35 

minutos de tierra firme; Buenavista localizado en la Ciénaga de Pajaral, a una hora de 

Tasajera, y Nueva Venecia, ubicado en la ciénaga de Pajaral. Estos dos últimos pertenecen 

al municipio de Sitio nuevo. 

 

Estas poblaciones nombradas anteriormente están ubicadas dentro de los municipios de 

pueblo viejo y sitio nuevo del departamento de la magdalena. En el 2009, la población de 

pueblo viejo tenía 27.103 habitantes y la densidad poblacional es de 39 habitantes por km2. 

La población de Sitio nuevo tenía 28.457 habitantes y la densidad poblacional es de 59 

habitantes por km2. según el DANE 

 

Población de los municipios de Puebloviejo y Sitio nuevo con sus poblados palafíticos, por 

zona, 1999, 2005 y 2009 

 

En 2009, los tres pueblos de palafitos estaban habitados por 2.452 personas y representaban 

el 7,7% de la población rural de los dos municipios. Comparada con la población de 1999 es 

inferior en 20,4% y frente a la de 2005 creció en 22,8% (Grafico 7) En 2000, grupos 

paramilitares realizaron dos masacres de pescadores, una con 13 pescadores muertos y la 

segunda con 45 pescadores muertos. Estas masacres obligaron el desplazamiento de más de 

mil habitantes de las comunidades de pescadores, de las poblaciones palafíticas de Nueva 

Venecia y Buenavista.  

En los tres pueblos de palafitos predomina la población masculina, ya que la pesca es una 

actividad ejercida en su mayoría por hombres.  

 

Gráfico 8. Población de los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo con sus poblados palafíticos por zona. Fuente: Para 1999: Alfredo Correa de Andreés, 

(2001, p 9); para 2009: Dane, proyecciones de población y Gobernación del Magdalena (2009). 
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La pirámide de edad (Gráfico 9) muestra que el 62,1% de la población estaba en el rango de 

edad productivo, el cual es entre 15 y 64 años, y el 37,9% restante eran jóvenes en edad 

escolar menores de 15 años y adultos mayores de 65 años 

 

 

Edad de los tres pueblos de Palafitos 

 

Educación  

 

La educación y la salud son factores determinantes de la productividad de un trabajador y su 

nivel de vida. A continuación, se hace un diagnóstico del nivel educativo y del estado de 

salud de la población de los tres pueblos de palafitos. 

 

Gráfico 9.Poblacion masculina y femenina 

Gráfico 10.Piramide de edad. Fuente: DANE, Censo general, 2005. 
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El nivel educativo en los tres poblados palafitos es muy bajo, ya que el 48,3% de la población 

mayor a 15 años no sabe leer ni escribir, según el censo realizado en el 2009. En nueva 

Venecia el 57,5% de los habitantes son analfabetos, seguida de Buenavista 31,4% y Bocas 

de Aracataca 18,7%. 

 

Según el censo de 2005, el 32,6% de la población de Bocas de Aracataca asistía a alguna 

institución educativa, en Buenavista el 10,6% y en Nueva Venecia el 6,6%. En los tres 

poblados de palafitos el 41,9% de la población mayor de quince años de edad no tenía ningún 

nivel educativo, el 45,3% poseía algún año de básica primaria, el 12,8% había alcanzado 

algún nivel de la básica secundaria y media técnica.  

 

Nivel educativo de los municipios de Puebloviejo y Sitio nuevo y tres pueblos de palafitos, 

2005   

Gráfico 11.ivel educativo de los tres pueblos palafíticos. Fuente: DANE, Censo General, 2005. 

Salud  

 

En los poblados palafitos se generan una serie de enfermedades, tales como problemas en la 

piel y problemas intestinales. 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. 

 

Los pueblos costeros y los de palafitos de los municipios de Puebloviejo y Sitio nuevo son 

los que ejercen mayor presión en la producción de residuos que van directamente al sistema 

lagunar, pues producen 975 toneladas anuales de residuos sólidos. En Puebloviejo, el servicio 

de aseo cubre el 40% de los desechos, que sólo se recoge tres veces por semana.  
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Gráfico 12.Actividades económicas en pueblos palafíticos. Fuente: La economía de la ciénaga del Caribe Colombiano 

7.6 Problemática socioeconómica  

 

Los impactos negativos en la flora y fauna de este ecosistema se han acelerado, entre otras, 

por las siguientes causas: 

 • 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.  

• 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).  

• Los residuos de agroquímicos (nutrientes, plaguicidas) utilizados por la agroindustria 

localizada en las zonas cercanas a los caños (Corpamag, 2009 pp.1-2). 

 

7.7 Actividades económicas  

 

La ecorregión CGSM está caracterizada por la realización de actividades básicas primarias, 

siendo la pesca la actividad económica predominante en las comunidades de los pueblos de 

palafitos, complementada con la prestación de servicios relacionados con el turismo 

(alojamiento, restaurantes, transportes y esparcimiento). 

 

 

Pesca  

La ciénaga es la base económica de los tres poblados de palafitos, pues la captura de peces 

crustáceos y moluscos es la principal actividad extractiva, que se realiza de manera artesanal 

23% 

53% 

7% 

7% 

7% 

3% 
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por cerca de 5.000 pescadores, de la cual dependen cerca de 20.000 personas que habitan en 

la ecorregión CGSM. 

Lo que se obtiene en la pesca en estos sectores, abastece los centros urbanos de Ciénaga, 

Santa Marta y Barranquilla; además, en estos pueblos palafíticos es el principal alimento 

junto a la yuca y el maíz. En los últimos 40 años, la actividad pesquera se ha disminuido por 

el deterioro ambiental de la ciénaga del complejo lagunar CGSM y la sobreexplotación de 

especies.  

Es así como en 1967, se movilizaban 27.000 toneladas anuales de peces, moluscos y 

crustáceos capturados en la zona, mientras que en el período 1999-2009 el promedio 

capturado fue de 6.255 toneladas (Invemar, SIPEIN). 

CGSM. Evolución de las capturas desembarcadas de acuerdo al grupo, 1999-2009 

 

Las cinco especies de mayor captura en la ecorregión CGSM son la mojarra lora (especie 

dulceacuícola, mojarra lisa, el macabí, el sábalo y el chivo cabezón, entre otros. 

Gráfico 13.Evolucion de la pesca. Fuente: Invemar, Sistema de información pesquera, SIPEIN, www.invemar.gov.co , enero 
8 de 2010. 
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Cinco especies de peces capturadas en la CGSM, 1999-2009 

 

Las cuatro especies de invertebrados con mayor captura en la ecorregión CGSM son los 

crustáceos como los camerones, jaibas y almejas. 

 

Especies de invertebradas de mayor captura en la CGSM, 1999-2009  

         

Turismo  

El turismo de naturaleza o ecoturismo, es el segmento de la industria del turismo con mayor 

crecimiento a nivel mundial y genera el 7% del gasto por turismo internacional. En la última 

década los viajes por turismo de naturaleza han crecieron a tasas entre 25 y 30% promedio 

Gráfico 14. Especies de peces capturados en la CGSM.  Fuente: Invemar, SIPEIN. 

Gráfico 15.Especies de invertebrados de mayo captura e la CGSM. Fuente: Invemar, SIPEIN. 
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anual, frente al turismo general cuyo crecimiento, entre 1995 y 2009, fue de 3,7% promedio 

anual (OMT, 2010). De acuerdo a datos de la Ecotourism Society, entre el 40 y 60% de los 

turistas internacionales tienen un interés en el turismo para experimentar y disfrutar de la 

naturaleza, y entre el 20 a 40% de los turistas internacionales visitan destinos para observar 

flora y fauna. 

La ecorregión de la CGSM cuenta con la variedad paisajística y de riquezas ambientales para 

desarrollar un turismo de naturaleza como el ecoturismo. Hacia el norte de esta se encuentra 

el Vía Parque Nacional Natural Isla de Salamanca (VIPIS), de 56.200 hectáreas que están 

cubiertas por manglares, bosques muy secos, enredaderas, plantas acuáticas, asociadas a 

pantanos de agua dulce, y bosque ribereño, que albergan una fauna diversa y abundante, y 

son una estación para las aves migratoria. En el sur, se localiza un Santuario de Flora y Fauna, 

de 26.800 hectáreas, cuyo objeto es preservar y conservar las especies de fauna y flora 

nacional con fines científicos y educativos. 

Las zonas del Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y fauna tienen un gran 

potencial para ofrecer turismo ecológico, recreativo y de pesca a los turistas que llegan a 

Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Así mismo, las construcciones de los tres los pueblos 

de palafitos (Bocas de Aracataca, Buenavista y Nueva Venecia), son un atractivo cultural 

para los visitantes. Además, se cuenta con entidades, como la Unidad de Parques Nacionales 

y la Corporación para la Promoción Turística Tayrona –Corpotayrona, que poseen 

experiencia en estas actividades. 

En la ecorregión CGSM la gobernación del Magdalena propusieron impulsar el turismo en 

el sector y especialmente en los poblados de palafitos.  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 ciénaga en sí se encuentra preparada para el acarreo de turismo. 

 

7.8 Problemáticas económicas  

 

Una de las problemáticas principales que afecta la economía de los habitantes de la 

ecorregión es la sedimentación de la ciénaga, causando una baja navegabilidad y la poca 

obtención de pescado. esto significa que si no se toman medidas acerca de la sedimentación 

de la Ciénaga esto obligaría a sus habitantes a buscar un nuevo lugar afectando su cultura 

ligada a la actividad económica tradicional y ancestral.  

 

 

7.9 Tabulación y análisis de encuestas  

 

 



Turismo ecológico y social como estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia  51 

 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos que corresponden a la información 

recolectada en las encuestas realizadas por el proyecto turismo ecológico y social como 

estrategia de rehabilitación para Nueva Venecia. Cada tabla de información se realizó con su 

respectivo grafico para observar la tendencia de las respuestas obtenidas para después de un 

análisis a los resultados arrojar una conclusión acertada de los mismos. Se encuestaron 10 

personas. 

 

Pregunta # 1 

¿Cuáles son los principales problemas de la comunidad? 

 

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

Limpieza de maleza 1 10% 

Agua 4 40% 

Luz  1 10% 

Medico 1 10% 

Basuras 3 30% 

Total 10 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 De 10 habitantes encuestados el 10% creen que el principal problema de la comunidad es la 

limpieza de la maleza, el 40% creen que el principal problema de la comunidad es el agua, 

el 10% creen que el principal problema de la comunidad es la luz, el 10% creen que el 

principal problema de la comunidad es un médico y el 30% creen que el principal problema 

de la comunidad son las basuras.  

Análisis: 

 Se puede ver que, la comunidad reconoce que uno de los principales problemas de la 

comunidad es el no tener agua potable y la contaminación que hay en esta.  

 

Pregunta # 2 

¿Qué actividades cree que deben desarrollarse para mejorar la calidad de vida? 

 

1

4

1

1

3

¿Cuáles son los principales problemas 
de la comunidad?

Limpieza de maleza Agua Luz Medico Basuras
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Interpretación:  

De 10 habitantes encuestados el 20% creen que la actividad que se debe desarrollar para 

mejorar la calidad de vida son talleres para concientizar a la gente, el 40% creen que la 

actividad que se debe desarrollar para mejorar la calidad de vida es el turismo, el 30% creen 

que la actividad que se debe desarrollar para mejorar la calidad de vida son capacitaciones y 

el 10% creen que la actividad que se debe desarrollar para mejorar la calidad de vida es el 

comercio.  

Análisis:   

Claramente podemos observar la alta cifra de habitantes que creen que la actividad que se 

debe desarrollar para mejorar la calidad de vida es el turismo. 

Pregunta # 3 

 

¿Conoce usted del potencial turístico que posee Ciénaga Grande de Santa Marta y que aún 

no es explotado?  

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

Talleres para 

concientizar a la gente 2 20% 

Turismo 4 40% 

Capacitaciones  3 30% 

Comercio 1 10% 

Total 10 100% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Talleres para
concientizar a la

gente

Turismo Capcitaciones Comercio

¿Qué actividades cree que deben desarrollarse para 

mejorar la calidad de vida?
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Interpretación:  

Siendo un total de 10 encuestados tan solo el 40% de los habitantes no conoce el potencial 

turístico que posee la Ciénaga Grande de Santa Marta y que aún no es explotado mientras 

que el 60% reconoce el potencial que tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

Análisis:   

Siendo tan alta la cifra de habitantes que reconocen el potencial que tiene la Ciénaga Grande 

de Santa Marta demuestra que conocen su entorno y quieren mostrar este a la comunidad.  

 

Pregunta # 4 

 

 ¿Cree usted que es importante para la región explotar turísticamente las riquezas naturales 

que podemos encontrar en la Ciénaga Grande de Santa Marta? 

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

4

6

0

1

2

3

4

5

6

7

SI NO

¿Conoce usted del potencial turístico que posee Ciénaga 

Grande de Santa Marta y que aún no es explotado? 
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Interpretación:  

Siendo un total de 10 encuestados tan solo el 80% de los habitantes creen que es importante 

para la región explotar turísticamente las riquezas naturales que podemos encontrar en la 

Ciénaga Grande de Santa, mientras que el 20% no está de acuerdo con que se explote la 

región turísticamente. 

Análisis:   

Siendo tan alta la cifra de habitantes que creen que es importante para la región explotar 

turísticamente las riquezas naturales que podemos encontrar en la Ciénaga Grande de Santa 

demuestra que tienen interés por mostrar estos recursos y permitir que se exploten.  

Pregunta # 5 

 

¿De qué manera cree usted que un proyecto turístico podría beneficiar la comunidad de la 

Nueva Venecia y Buenavista? 

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

8

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI NO

¿Cree usted que es importante para la región explotar turísticamente 

las riquezas naturales que podemos encontrar en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta?
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Interpretación:  

Siendo un total de 10 encuestados el 70% de los habitantes creen que un proyecto turístico 

podría beneficiar la comunidad de la Nueva Venecia Mejor desarrollo Económico, Mayor 

inversión social y Mejoramiento ambiental. El 20 % considera que únicamente mejoramiento 

ambiental y el 10% considera que mejor desarrollo económico. 

Análisis:   

Siendo tan alta la cifra de habitantes que creen que un proyecto turístico podría beneficiar la 

comunidad de la Nueva Venecia con un Mejor desarrollo Económico, Mayor inversión social 

y Mejoramiento ambiental demuestra que tienen conocimiento de los beneficios que puede 

traer un programa turístico.  

 

Pregunta # 6 

 

En caso de iniciarse un proceso de turismo ecológico/comunitario. ¿Qué actividades 

desarrollarían? 

10%
0%

20%

70%

¿De qué manera cree usted que un proyecto turístico 

podría beneficiar la comunidad de la Nueva Venecia y 

Buenavista?

Mejor desarrollo Económico

Mayor inversión social

Mejoramiento ambiental

Todas las anteriores

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

Mejor desarrollo 

Económico  1 10% 

Mayor inversión social  0 0% 

Mejoramiento ambiental 2 20% 

Todas las anteriores 7 70% 

Total 10 100% 
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Pregunta # 7 

 

¿Cuál sería el problema principal que impediría desarrollar el turismo? 

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

• Aprender sobre la pesca  0 0% 

• Dormir en casa de una familia de la 

comunidad 
0 0% 

• Alojamiento  0 0% 

• Espacios de interacción con la 

comunidad  
0 0% 

• Puntos de mirador de aves 0 0% 

• Recorrido por la ciénaga  0 0% 

• Pescar. 0 0% 

• Asistir a una fiesta tradicional. 0 0% 

• Probar comida típica. 0 0% 

• Aprender a preparar la comida típica. 0 0% 

• Artesanias 0 0% 

• Todas las anteriores 10 100% 

Total 
10 

100

% 

0

2

4

6

8

10

12

En caso de iniciarse un proceso de turismo 

ecológico/comunitario. ¿Qué actividades desarrollarían?
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Interpretación:  

Siendo un total de 10 encuestados el 50% de los habitantes creen que una problemática que 

impide el desarrollo del turismo es la contaminación de la ciénaga, el 30% de los habitantes 

creen que una problemática que impide el desarrollo del turismo son las basuras, el 10% de 

los habitantes creen que una problemática que impide el desarrollo del turismo es la 

comunidad y el 10% de los habitantes cree que ninguna.  

Análisis:   

Siendo tan alta la cifra de habitantes creen que una problemática que impide el desarrollo del 

turismo es la contaminación de la ciénaga, significa que los habitantes están cocientes de la 

contaminación que tiene la ciénaga y que si no se toman medidas esta trara muchos problemas 

a la comunidad.  

8.Diagnostico  

 

 

• Los principales factores de degradación de estos ecosistemas son la construcción de 

vías, el aumento de la población que depende de estos ecosistemas, la desecación de 

Respuestas 
Total 

Cantidad  % 

Basuras 3 30% 

Contaminacion  5 50% 

Ninguna 1 10% 

Comunidad 1 10% 

Total 10 100% 

30%

50%

10%

10%

¿Cuál sería el problema principal que impediría desarrollar 

el turismo?

Basuras

Contaminacion

Ninguna

Comunidad
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humedales, la sobrexplotación, la introducción de especies invasoras y la degradación 

del suelo. Si se continúa con la degradación y pérdidas de los humedales de la 

ecorregión CGSM se reduce la capacidad de abastecimiento a las comunidades 

pobres que dependen de los recursos naturales, y la de mitigar impactos naturales y 

suministrar servicios de regulación y prevención que benefician al ecosistema.  

• 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.  

• 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).  

• Los residuos de agroquímicos (nutrientes, plaguicidas) utilizados por la agroindustria 

localizada en las zonas cercanas a los caños (Corpamag, 2009 pp.1-2). 

• Una de las problemáticas principales que afecta la economía de los habitantes de la 

ecorregión es la sedimentación de la ciénaga, causando una baja navegabilidad y la 

poca obtención de pescado. esto significa que si no se toman medidas acerca de la 

sedimentación de la Ciénaga esto obligaría a sus habitantes a buscar un nuevo lugar 

afectando su cultura ligada a la actividad económica tradicional y ancestral.  

 

 

 

 

9. Contexto territorial  

 

Al analizar el asentamiento de este tipo de viviendas, es claro que todo gira en función a 

espacios de mayor jerarquía o puntos específicos, estas viviendas empezaron cuando solo 

eran plataformas flotantes que actuaban como campamentos sobre el agua para la pesca, 

llamada Rancha, esta fue la construcción temporal que usaron para acentuarse en el territorio. 

Al pasar el tiempo estos fueron consolidándose como asentamientos palafíticos. 
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Nueva Venecia: Posee a cerca de 380 viviendas, siendo el asentamiento palafítico de mayor 

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

los hitos de mayor importancia. Es básicamente un hábitat nucleado, disperso y con un 

crecimiento centrifugo y dinámico.  

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 23) 

9.1 Análisis Nueva Venecia  

 

Ilustración 9. Contexto Ecorregión CGSM 
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El asentamiento de nueva Venecia muestra un crecimiento radial. Las calles se conforman 

casa a casa generando jerarquías, evidenciando los accesos principales al asentamiento.  El 

límite de borde del asentamiento esta generado por las mismas viviendas de la periferia. Por 

otro lado, el espacio público está delimitado por las construcciones siendo estos el cuerpo de 

agua y los equipamientos.  

 

Actualmente el asentamiento de Nueva Venecia presenta 2 zona, a partir de la centralidad 

lineal hacia el sur se le llama Barrio Arriba y hacia el Norte Barrio Abajo. Esto representa 

una organización espacial y de la misma manera representa una noción de diferenciación 

espacial. Esta zonificación es dada por los habitantes, ya que la noción de barrio está dada 

por las familias y sus viviendas, cada familia tiene sus viviendas en el mismo sector, es así 

como los ‘’barrios’’ realmente están dados por un apellido más que por una división política 

o espacial.  
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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 de una 

manifestación personal, principalmente aquellas casas que tienen una técnica de relleno 

alrededor de su vivienda o a modo de patio posterior.  

 

Aunque no exista una retícula regular para la movilidad marítima del asentamiento, se 

evidencian líneas no interrumpidas que se direccionan principalmente del centro hacia afuera 

o viceversa. Todas aquellas líneas las denominé vías principales, debido a que están 

interconectadas y unen casi todas las zonas del asentamiento. Otras líneas no necesariamente 

conectadas entre sí, de tramos más cortos y casi lineales fueron denominadas secundarias.  
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10. Aspectos arquitectónicos y constructivos  

 

La rancha es la célula inicial de las concentraciones lacustres de la ciénaga, que los 

pescadores necesitaron de un espacio que les brindara protección y descanso cerca al lugar 

de su labor diaria. Esta se caracterizó por ser una construcción de carácter temporal, formada 

por un solo espacio con una plataforma de desahogo en donde se desarrollaban actividades 

complementarias a la pesca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los asentamientos palafitos de nueva Venecia y Buenavista se encuentran cinco tipologías 

de vivienda: 

 

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 15) 
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Vivienda típica: cubierta con techo de paja y patio sobre arena rellenada, puertas en zinc, 

sardinel en madera rolliza, cercas con troncos, cerramientos en tablas sin pintura. Las redes 

deben ser sacadas diariamente por lo que es necesario tener una vara para este fin.  

Vivienda moderna: con techo de asbesto cemento, elementos como marcos, zócalos y 

pintadas de color, rejillas sobre las puertas y jambas en las esquinas protegiendo las tablas 

del cerramiento.  
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10.1 Vivienda típica 

 

Es la vivienda que representa la cultura de los pescadores de la Ciénaga, es construida con 

materiales autóctonos y se establece de forma aleatoria, pero existe una relación ‘virtual’ 

fundamentada por las relaciones comunitarias y definen en algunos casos la ubicación de 

éstas. Esta vivienda se caracteriza por que la zona del patio se soporta sobre un área rellenada, 

el sardinel construido con madera rolliza que anticipa la entrada a la casa, los cerramientos 

son tablas dispuestas horizontalmente, la cubierta elaborada en paja, y finalmente cercan los 

alrededores de la casa con troncos que establecen los límites entre las diferentes 

construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 

1990, pág. 16) 
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10.2 Evolución de la vivienda  

 

Con el asentamiento de los pescadores los campamentos temporales toman la característica 

de viviendas. Existe una primera plataforma que es el módulo que contiene la habitación y 

junto a esta la sala como espacio complementario, con dimensiones aproximadamente de 

4.30 m y 5.70 m de ancho respectivamente. 

En un segundo momento se le anexan espacios paralelos que corresponde a la segunda 

habitación y el comedor además aparece un baño perpendicular a estos, conservando el ancho 

del módulo inicial. El sardinel se configura alrededor de la sala y el comedor, construido con 

tablas paralelas a estos espacios con un ancho de 2 m.  

En una tercera instancia la vivienda se configura finalmente con la aparición de la cocina, se 

separan las habitaciones por lo cual se privatizan, finalmente se configura toda la vivienda 

con un patio relleno y un jardín.  

 

10.3 Sistema constructivo  

El sistema constructivo característico de la región es la utilización de plataforma sobre 

pilotes, basados en la repetición de experiencias que se mantienen como la principal tradición 

constructiva del complejo lagunar, y que han sido siempre infalibles frente a la implantación 

en el territorio por lo cual es “importante admirar y reconocer la validez cultural de estas 

tecnologías en particular” (premio corona pro arquitectura, pág. 18). Antes de definir el 

procedimiento de construcción de la vivienda lacustre se hace necesario explicar que algunas 

viviendas se realizan sobre rellenos de ramas, troncos, mangles, conchas, arena y basuras 

cabe anotar que este procedimiento es similar para la configuración del patio de la casa. 

 

 

 

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 17) 
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Rellenos  

 

Procedimiento de la construcción de los rellenos 

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 18) 

Proceso constructivo de la vivienda lacustre.      

Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 19) 
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Es la parte primordial de la casa junto a los pilotes, deben ser construidas cuidadosamente, 

ya que depende de la precisión de los anclajes el buen funcionamiento tecnológico de la 

vivienda. 

 

Perfil urbano  

Nueva Venecia     Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 22) 

Buenavista      Fuente: (Premio Corona Pro Arquitectura, 1990, pág. 23) 

La variedad de viviendas construidas ya sea sobre el agua, rellenos o sobre tierra junto a las 

‘calles fluviales’, el manglar y el agua configuran el perfil urbano de la población. Los 

equipamientos colectivos principales son: la iglesia, el puesto de salud, las tiendas y el 

almacén. 
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11.  Objetivos 

 

11.1. Objetivo general 

Generar una estructura de turismo ecológico y social, en el asentamiento palafítico Nueva 

Venecia que responda a los tipos de usuarios encontrados en la zona; permitiendo la 

conservación, recuperación y sostenibilidad del ecosistema, mediante la utilización de 

técnicas bioclimáticas que respondan a las políticas ambientales del lugar. 

 11.2 Objetivos específicos  

1. Diseñar un complejo eco turístico sostenible dentro del asentamiento nueva Venecia que 

responda a los tipos de usuarios encontrados en la zona, brindadores a las comunidades una 

nueva alternativa económica diferentes a la pesca. 

2. Mejoramiento de las viviendas a través de parámetros específicos que vincule el turismo 

dentro de la misma vivienda. 

3. Por medio del diseño del complejo eco sostenible trabajar en asocio con las personas 

locales. Para mantener y conservar sus sitios espirituales y su entorno. 

4. Proponer la infraestructura eco sostenible para lograr unas prácticas de educación 

ambiental tales como, la práctica del reciclaje, la reducción de desechos, la reutilización de 

los residuos, tratamiento de aguas, recolección de aguas lluvias, implementación de paneles 

solares y baños secos 

 

12. Proyecto 

 

12.1 Alcance  

El alcance de mi proyecto es elaborar la propuesta arquitectónica (planos, cortes, fachadas, 

modelo e imágenes) del proyecto de Eco Hábitat en nueva Venecia. 
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12.2 Propuesta Ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta 

 

Ilustración 10.Propuesta Ecorregion CGSM 
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12.3 Propuesta Nueva Venecia  

 

Concepto  

Recuperación de la memoria del territorio a través del fortalecimiento de las dinámicas que 

se configuran a partir de mar - rio  - mangle. 

1.RECUPERAR Y PROTEGER 

Las diferentes estructuras ecológicas teniendo como principal el agua y el mangle. 

2.VINCULAR 

A la comunidad por medio de procesos ecoturísticos que generen vínculos con el sector. 

3.INCORPORAR  

Un lugar de estadía para eco-turistas que se vincule con la población y su entorno natural. 

 

12.3.1 Estrategias 

 

1. Regeneración  

2. Productividad 

3. Conexión  

4. Memoria Urbana  

5. Equipamientos de servicios  

6. Centros alternativos  

12.3.2 Publico objetivo  

Que busca el turista internacional? 

Aburridos del turismo tradicional, buscan experiencias diferentes y autóctonas y 

enriquecedoras tanto para él como para la comunidad. Es un turista que busca ser más 

profundo en sus viajes y reencontrar al otro, de entender la realidad y la vida local. 
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12.3.3 Propuesta general nueva Venecia  
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Islas flotantes:  

Las islas flotantes son propuestas para ser utilizados como espacio público. De igual manera está desarrollada para 

introducir vida y actividad en Nueva Venecia, y para recuperar algo de la fantasía que se ha perdido en su desarrollo.  

Este ha sido creado de acuerdo a la metáfora de una isla desierta dispuesta sobre agua para que cualquier persona 

pueda utilizarla.  

Estas forman un sistema de parques públicos que se harán cargo tanto de la disminución de los espacios recreativos, 

como del aumento en el nivel del mar. A las plataformas se les unirán otras unidades que, de acuerdo a diferentes 

tamaños y formas, ofrecerán funciones como jardines y huertas flotantes, parques y lugares de esparcimiento. 
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12.4 Propuesta Eco hábitat 

 

Concepto  

Retomando la memoria del lugar evidenciada en la forma de adaptación del espacio, se 

propone un modelo de eco hábitat que surge de las tipologías y métodos constructivos 

existentes. El eco hábitat se logra a partir de la construcción auto gestionada, ya que de esta 

manera la realización de la misma brinda oportunidades para la población.  

Recuperación y vinculación de las tradiciones sociales por medio del eco hábitat, el cual 

fomenta el desarrollo económico enfocado en los oficios tradicionales 

1. APERTURA 

Hacia lo natural desde lo construido, generando vínculos y apropiación del espacio. 

2. PARTICIPACIÓN  

Colectiva para la construcción de los eco hábitats. 

3. AUTOSUFICIENCIA 

Sistemas auto-suficientes que permitan la independencia de servicios. 

 

12.4.1 Planimetría Eco Hábitat  
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12.4.2 Detalles Constructivos y Corte por fachada 
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12.4.3 Proceso Constructivo  
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12.4.4 Detalles Sistemas  

12.4.5 Gestión  
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12.5 Mejoramiento de vivienda 
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12.5.1 Mejoramiento 1 
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12.5.2 Mejoramiento 2 
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