
RESUMEN DEL DIA GRUPO DELFIN 13 nov. 06

Integrantes: Paiton, Pilar Herron, Carolina Cubillos, Clara Burgos, Oscar
Calvo, Álvaro Sánchez, Dolly Montañéz, Eddy Araujo.

A primera hora Isaac del grupo “Tortuga” presenta la relatoría del día
anterior.

Zonificación y planeación para un sitio y diseño para un sitio de visita
costera;
Thomas Meller, Ana Baez

Para llevar a cabo el programa planteado para este día, se propone
primeramente escuchar los aportes de traídos desde Costa Rica por
Ana Báez para luego dar paso a las presentaciones de caso de cada
área protegida.

Ana Báez, empieza realizando una dinámica que consiste en dar 17
abrazos a 17 diferentes personas, que según ella es la mejor forma de
empezar el día. Habrá que incorporarla en la practica del diario vivir.

Nos presenta una serie de fotografías: a lo que pregunta por qué nos
presenta esas fotos?, Surgen algunas respuestas, tales como: a ese
extremo no queremos llegar, el desarrollo de infraestructuras que se han
implantado en algunos sitios y ciudades.
Algunos sitios que se muestran en las fotografías han sido edificados
acordes al medio en el que han sido implantados.
El propósito de estas fotos era: presentar el destino que se esta
ofreciendo a los clientes, A donde estos están llegando.

PLANIFICACIÓN DEL TURISMO
Primeramente se debe partir de un Plan de Manejo del área,
enmarcado en un Programa de uso publico:

! Zonificación: ¿Dónde?
Pasos más importantes para el planeamiento de la zonificación par
el uso público: contar con mapas cartográficos o fotos satelitales,
evaluación de los recursos y establecer una zonificación preliminar.

El grupo sugiere otros puntos: zonas intangibles, zona de alta
densidad de uso, histórico cultural, recuperación natural, zona
primitiva, recreación general externa y zona de amortiguación.

Cluster turístico: ejemplos y experiencias; Rosa: su área participó en
un proceso donde se involucraron a los sectores que actúan más
directamente con la zona o región.



Se presenta un caso de Parque Nacional en Costa Rica donde se
efectuó un proceso de zonificación (Parque Rincón de la vieja):......
PAITON pregunta por qué no toda el área de Guanacaste es
considerada de uso público, Ana responde que no es posible
porque existe una zonificación en el área que permite regular el
flujo de visitas.

En Isla del Coco, a parte de la zonificación de las áreas protegidas
que es más general, existe una sub zonificación que encierra
categorías  de uso como zonas intensivas y extensivas. Ana explica
que efectivamente existe una microzonificación del área de uso
público de la zona protegida, donde existirán áreas para visitantes,
la gente local y otros. También explica que la Educación Ambiental
es un eje fundamental pero que debe  ir en un vía distinta es decir
por separado del uso público.

Zonas de uso Intensivos: donde se desarrolla el grueso del turismo
Zonas de uso Extensivos: debe existir un mejor manejo del flujo de
pax a esos sitios
Zonas de uso Turísticos: es donde se desarrolla toda la
infraestructura que requieren los visitantes.

HERRAMIENTA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS
No hay que perder el perfil de los visitantes, la mayoría de los
visitantes pueden ser gente de la tercera edad que no van a poder
llegar a ciertos lugares por un increíbles que estos sean. ....

MODELOS DE DESARROLLO
Turismo convencional; representa mucha inversión y el turismo es en
masas
Ecoturismo; es a donde apuntamos en nuestras áreas protegidas.

EJERCICIO: ILUSTRE LA ZONIFICACIÓN EN SU AMP
1.- Identificar zonificación general
2.- Identifique zonas de uso público
3.- sub zonificación
4.- Justificación y regulación
5.- Identificación de servicios, actividades e infraestructura.

PARQUE TERRESTRE SUMAPAZ
Presenta zonas destinadas a uso de parqueadero, baños.
Zonas de senderos donde se pueden observar aves, caminatas
para ver paisaje, entres otros.

PARQUE COIBA
Es Patrimonio de la Humanidad, se han establecidos 3 zonas:



Zona intensiva, donde se asienta las instalaciones de la estación
biológica, restaurante, hospedaje, centro de visitantes.
Zona extensiva: se practica la pesca deportiva, pesca artesanal,
buceo escuba y avistamiento de ballenas.
Zona de uso intangible o científico, solo uso de administración del
parque en cuanto a control y vigilancia.

PARQUE GORGONA
El Plan de Manejo establece una zonificación:
Zona Intensiva,
Zona Intangible donde no hay mayores usos;
Zona Alto Uso, es donde se realizan los usos turísticos.
Zona Histórica Cultural,

PARQUE BAULAS
Zonas de uso intensivos; donde se encuentran las oficinas del
parque, áreas para científicos y área para visitantes.
Zona Extensivo; es el sector seco y de montañas, en el que se
implementaran senderos;
Zona Restringida son todos los sitios donde hay manglar y anidación
de aves.
Zona de uso Especial: Zona de paso inocente, anclajes, buceo,
careteo, surf, recorridos en velero.

PARQUE MACHALILLA
No existe una clara zonificación sobre todo que diferencia las áreas
marinas y terrestres de acuerdo al Plan de Manejo del Parque:
Zona de conservación de la biodiversidad (Intangible).
Zona de apoyo a la administración,
Zona de Uso Turístico: playas (uso extensivo e intensivo),
infraestructura básica, bebidas y comidas, senderos y señalización.
Zona de Amortiguamiento:
Zona arqueológica: importancia histórica, museos, senderos,
centros de reuniones y presentaciones.
Zona de uso comunitario: (es la integración de los pueblos y
comunidades adyacentes al área protegida).
Zona de Recuperación.

PARQUE GALÁPAGOS
El Plan de Manejo del PNG establece un marco conceptual de
zonificación basado en lo establecido para zonas de Reserva de la
Biosfera, pero este concepto no se podía aplicar en Galápagos
porque la situación es diferente, para adaptarlo al caso especial
de Galápagos fue necesario invertir el gradiente de anillos
concéntricos de restricciones de uso de fuera hacia dentro, ya que
las zonas núcleo son las que rodean a las de transición estaban
localizados en los asentamientos humanos.



Se establecen para el espacio natural 3 zonas, 2 redes y la RMG:
Zona de protección absoluta de ecosistemas;
Zona de Conservación y restauración de ecosistemas, y
Zona de reducción de impactos.

Red de sitios de uso publico ecoturísticos: es donde se desarrolla
todo el turismo, para esta red se le ha asignado unas categorías
de uso a los sitios de visita de la red que son: Restringidos,
Intensivos y Recreacionales, que esta acordes con la
zonificación del parque.
Red de sitios de uso especial: que es donde se asientan las
instalaciones del parque, la estación Chales Darwin, vertederos,
canteras entre otros.

En el espacio humano se establecen:
Zona agropecuaria (contiene zonas de transición),
Zona Urbana,
Sitios de distribución y acopio (puertos y aeropuertos),
Vías de comunicación y transporte (carreteras y caminos),

PARQUE MALPELO
En el Plan de manejo actual se establecen 5 zonas:
Zona primitiva: Corresponde a las áreas terrestres, donde no se
permite ninguna actividad turística, además es la zona de
anidación de aves y el hábitat natural de las especies endémicas.
Zona de Alta intensidad de uso: es la zona terrestre marina donde
se concentran las actividades de fondeadero de embarcaciones,
desembarque a isla y acceso al puesto de soberanía de la Armada
Nacional de Colombia.
Zona de recreación: corresponde a las áreas donde se desarrolla el
buceo recreativo, comprende hábitat marinos desde 0 a 60 metros.
Esta zona esta regulada por la reglamentación de uso establecida
en el 2003, donde entre otras cosas autoriza el buceo solo hasta 40
metros.
Zona de recuperación: corresponde al área marina desde los 60
metros de profundad hasta los limites del santuario e incluye hábitat
de profundidad y montes marinos. Se cree que fue impactada por
actividades pesqueras en el pasado.
Zona de amortiguación: corresponde al área de influencia del área
protegida, pero no se han establecido sus límites ni su
reglamentación de uso, es utilizada para actividades costeras a lo
largo de la dorsal Malpelo.

PARQUE ISLA DEL COCO
Zona Intensiva; donde están las bahías y sirven para el anclaje de
embarcaciones.
Zonas de uso extensivos; es el contorno de la isla, senderos y la zona
de navegación alrededor de la isla.



Zona de manejo especial, es la zona de crecimiento de cafetales y
la flora exótica.
Zonas de uso Especial pensando en establecer un radar.

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS
Presenta una interferencia de aproximadamente 7000 habitantes
que se asientan en las inmediaciones del área protegida, lo que ha
sido un poco difícil para establecer una zonificación
Zona histórica cultural, Zona intangible, Zona de alta densidad de
uso, Zona de recuperación natural, Zona de amortiguación.

PRESENTACIÓN DE ZONIFICACIÓN DE RMG
Edwin Naula
Se adjuntará a las memorias del taller.

PLAN DE MANEJO DE VISITANTES
Apoyados en la metodología de capacidad de carga, LAC y otros
elementos

EL DISEÑO DE SITIO ES INTEGRAL

Se enmarca en 3 ejes: Ambiental, Social, Economía; encerrados en la
Metafísica.

Las infraestructuras deben desarrollarse con la integración mas intima
entre el sitio, los materiales y el diseño o arquitectura del lugar. No se
puede ofrecer habitaciones frente al mar por un precio y las
habitaciones que no tienen ese privilegio por el mismo valor.

Experiencias personales: la de Oscar en una experiencia con turistas a
quienes se encontraba guiando en PN Braulio Carrillo, al ver el paisaje
desde la carrete se quedaron atónitos, lo que transmitió una sensación
de conciencia por la naturaleza.
Isaac; algunas construcciones que se han edificado en isla del Coco, se
han construido adaptadas al medio pero no se tomaron en cuenta
criterios de seguridad.
Víctor: menciona que hay que tener en cuenta los materiales con los
que construirá esas edificaciones, considerando la durabilidad que estos
puedan tener y los lugares respecto a la distancia y dificultad de
transportar esos materiales, todo esto basados en las condiciones del
área.

CONSTRUCCIÓN COSTERA
IMPACTOS NEGATIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN COSTERA

1. Erosión de la línea de costa.
2. Turbidez y sedimentos
3. Ahogamiento de corales



4. Eventual disminución del turismo

Riesgos de erosión y pérdida de playas.
Dejar una franja o distancia de por lo menos 50 a 80 metros de la playa
como límite de construcción.

Soluciones a la erosión de las playas: barreras con paredes de concreto
u hormigón, lo que producen es que termina perdiéndose la playa, ya
que se erosiona muy rápido las bases de estas paredes.

SALIDA DE CAMPO

Luego del almuerzo y de acuerdo a lo planteado se inician una serie de
actividades, de la que se pudo rescatar lo que la cámara pudo captar.




