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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como propósito el diseño arquitectónico de un 
Ecolodge de tipo tradicional ubicado en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra que se 
encuentran en Buenaventura – Valle del Cauca. Este busca crear una relación 
entre la naturaleza y la arquitectura, y surge como respuesta luego de analizar la 
región por escalas (regional, departamental, municipal y local), donde se detectó la 
ausencia de infraestructura ecoturística en el sitio. Se considera fundamental 
vincular a la comunidad con el proyecto por lo tanto se desarrolla una propuesta 
urbana. 

 

Palabras clave: Ecolodge, naturaleza, arquitectura, ecoturístico, comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema a tratar en el proyecto de grado es una integración entre la naturaleza y la 
arquitectura mediante el Ecolodge, definido como “…tipo de alojamiento turístico 
diseñado para generar el menor impacto posible en el medio ambiente natural en 
el que se encuentra.”1 

Este término se introduce a partir de 1.995 luego de dos foros internacionales 
donde se definió. Después de siete años de investigación se dieron los parámetros 
a cumplir para desarrollar un Ecolodge en cualquier lugar. El concepto de 
Ecolodge se profundizará más adelante. 

 

 

 

El proyecto se localiza entre los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y La 
Barra, ubicados en Bahía Málaga, pertenecientes a la jurisdicción de 
Buenaventura – Valle del Cauca, son considerados bienes fiscales de la 
Gobernación del Valle del Cauca y declarados de utilidad pública para el 
desarrollo turístico de acuerdo a la Ley 55 de 1966. 

                                                           
1
 OXFORD Dictionaries, Language matters Disponible Online: 

http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles_americano/ecolodge Fecha de Consulta:  18 de Agosto 
de 2013.wmm 

Figura 1: Ubicación zona de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, esta ley no profundiza en el control, planificación y desarrollo 
sostenible de las actividades ecoturísticas e infraestructura turística, ni la relación 
de estas con la cultura del lugar. Esto conlleva a  un desarrollo informal de estas 
actividades, generando la degradación del hábitat de las especies y el paisaje 
costero por la explotación de materiales de playa para la construcción de 
infraestructura y a la contaminación, por mal manejo de desechos tanto de la 
población local como de los turistas causando condiciones de insalubridad. 
Probablemente en un futuro llevará a un impacto negativo tanto en la economía 
como en la identidad cultural de las comunidades de este sector, causando los 
problemas que a continuación se evidencian en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Árbol de problemas.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente de Apoyo: Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ampliación y Declaratoria 

de Nuevas Áreas Protegidas - Propuesta de Declaratoria, Parque Nacional Natural Bahía Málaga, 

Síntesis para su Justificación - Septiembre de 2009. Fecha de Consulta: 10 de Agosto de 2013. 
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De acuerdo a lo anterior, se concluye que en el lugar no existe infraestructura 
turística que promueva el uso y aplicación de estrategias tecnológicas sostenibles 
para mitigar el impacto ambiental en la estructura ecológica, así como la práctica 
organizada de actividades ecoturísticas del lugar. 

Según los problemas detectados en el lugar, se pretende diseñar un Ecolodge 
ubicado en áreas naturales o protegidas, con un mínimo impacto ambiental, 
sostenible, integrado con el hábitat, que ofrezca confort a sus huéspedes y 
promueva las actividades ecoturísticas, con afectación zonal que contribuya a la 
disminución del impacto ambiental causado por el turismo, aportando a la 
economía y vinculando a las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. 

Es importante entonces para el desarrollo de este proyecto: 

  

 Conocer la región y las dinámicas del turismo en Bahía Málaga, para tener 
criterios de implantación del Ecolodge sin afectar negativamente el lugar. 

 

 Establecer alcances del Ecolodge en relación con lo propio del lugar que 
permita lograr un control y manejo sostenible del mismo. 

 

 Integrar elementos de protección ambiental, social y económica en un 
diseño de proyecto arquitectónico, para aportar en la mitigación de la 
problemática de infraestructura turística del lugar. 

 

 Diseñar el proyecto arquitectónico Ecolodge Tradicional respondiendo a la 
ausencia de infraestructura hotelera que genere un mínimo impacto 
ambiental en el sector. 

 
El proyecto se enfoca en la línea de investigación de Arquitectura Sostenible, ya 
que los temas que se manejan en ella tienen gran interés en ecología; se 
considera que dentro del proyecto es importante tener en cuenta la línea de 
investigación de Paisaje, Lugar y Territorio, por sus características de 
implantación. 
 
Como proyecto arquitectónico, se pretende diseñar un Ecolodge  que se integre 
con el paisaje y las condiciones naturales del lugar, que sea funcional, propuesto 
con materiales y métodos sostenibles, minimizando los impactos negativos que un 
proyecto turístico convencional podría generar en la estructura ecológica del lugar. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Permacultura. 
 
El termino aparece por primera vez a mediados de los 70’s por Bill Mollison y 
David Holmgren para describir “un sistema integrado y en evolución de plantas 
perennes o que se perpetúan y de especies animales útiles para el ser humano” el 
cual fue evolucionando donde el territorio se planeaba para seguir el modelo de 
relación en la naturaleza. 
  
Los asentamientos rurales deben tener como principio la permacultura, esta 
“...trata sobre el diseño de asentamientos humanos sostenibles. En su filosofía se 
trata de aprovechar el uso intensivo de la tierra, los microclimas, las plantas 
anuales y perennes, los animales, el suelo, manejo del agua y las necesidades 
humanas en una conexión estrecha. Es un sistema productivo de diseño basado 
en la máxima relación entre todos los elementos del sistema para resolver 
nuestras necesidades inmediatas y proteger los recursos para las próximas 
generaciones.”2 
 
 

 
 

                                                           
2
 Holmgren Design Services. “Éticas de la Permacultura y Principios del Diseño”. PDF. Disponible online: 

www.permacultureprinciples.com. Fecha de Consulta: 22 de Septiembre de 2013. 

Figura 3: Éticas De Permacultura y Principios de Diseño. 
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De acuerdo al libro International Ecolodge Guidelines, la aplicación de la 
permacultura en el Ecolodge integra los paisajes, jardines, construcciones, 
personas, flora y fauna en un sistema permanente. Se enfoca en sistemas 
sostenibles, que no generan polución, ni desperdicio. Para establecer estos 
sistemas sostenibles, este utiliza ecología, biología y agricultura, y los combina 
con métodos de ingeniería y diseño arquitectónico. Cuando el sistema de 
permacultura está bien establecido éste requiere mínima energía, materiales y 
mantenimiento. También minimiza la contaminación mediante el reciclaje de 
desperdicios y reutilizándolos en el sistema. El principal concepto de permacultura 
es convertir los desperdicios en recursos y problemas en oportunidades.  

 

 
 

Fuente: Holmgren Design Services. “Éticas de la Permacultura y Principios de Diseño”. PDF. 
Disponible online: www.permacultureprinciples.com. Fecha de Consulta: 22 de Septiembre de 2013 
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En este también se establecen parámetros para la correcta aplicación de la 
permacultura en un Ecolodge: 

 Observar la orientación e inclinación del sol en el sitio. La orientación puede 
ser usada para crear diferentes condiciones en cada inclinación y para 
cultivar diversidad de especies vegetales. 
 

 En zonas ventosas y climas cálidos, usar arboles como cortavientos y 
cinturones de protección. 
 

 Usar la gravedad en pendientes para mover materiales y agua. Una 
pendiente define el flujo de energía y nutrientes. 
 

 Promover las relaciones simbióticas poniendo elementos juntos para 
beneficiarse entre ellos y así reducir la salida de desperdicios, para 
disminuir la contaminación. 
 

 Incorporar elementos con múltiples relaciones, las cuales ayudaran a 
estabilizar el ciclo de vida. Plantar árboles ayuda a reducir el nivel del agua 
con alta salinidad, especialmente en áreas cerca al océano, protegiendo la 
vegetación circundante del exceso de sal. 
 

 Reemplazar los fertilizantes químicos que son costosos, tóxicos y no 
renovables con recursos biológicos que generan fertilidad en los sitios, 
como el abono animal y vegetal. 
 

 Controlar el flujo de energía y nutrientes; diseñar zanjas que disminuyan la 
velocidad del agua durante las épocas de lluvia previniendo la erosión; y 
permitir que las hojas y semillas que caen al suelo se conviertan en 
nutrientes para el suelo. 
 

 Restaurar un paisaje deteriorado, acelerar los procesos naturales mediante 
el cultivo de especies nativas complementarias a la vez, y dejarlos crecer 
naturalmente. 
 

 Incrementar la diversidad del sistema en áreas deterioradas haciendo 
humedales. Esto va a incrementar la estabilidad mientras minimiza los 
problemas de plagas que buscan acabar con los nutrientes. 
 

 Sembrar en contorno o terraza puede ayudar a controlar la erosión en 
pendientes. 
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 Plantar exhaustivamente para tener variedad durante todo el año teniendo 
cuidado de no agotar el suelo. Diferentes árboles y plantas pueden arreglar 
el nitrógeno para nutrir el suelo, extraer nutrientes vitales de lo más 
profundo del subsuelo, repeler los insectos, conservar los insectos 
predadores que benefician el suelo, proporcionar sombra a las semillas que 
luego funcionará como enrejado. 
 

 Mantener la vitalidad de las plantas mediante el uso de métodos simples y 
limpios como la gravedad, energía renovable, lombrices y microorganismos, 
etc. 
 

 Si es posible, proporcionar a la cocina un jardín orgánico y/o un huerto 
cerca al Ecolodge sembrando cultivos sostenibles de árboles frutales, 
jardines vegetales, cereales, etc. 
 

 Una buena alternativa es contratar a los agricultores locales para crear los 
cultivos orgánicos que abastecen el Ecolodge. 

 
Por medio de este concepto se integra y refuerza la relación hombre-tierra y se 
aplican estrategias sostenibles como la  autorregulación y retroalimentación, en 
una relación recíproca entre naturaleza y arquitectura, permitiendo que el proyecto 
sea autosuficiente, promoviendo la conservación de la diversidad, los recursos 
naturales que están presentes en el lugar y manejando adecuadamente los 
residuos producidos por el mismo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 DEFINICIONES 

Para empezar a desarrollar la investigación del proyecto a realizar, se considera 
pertinente abarcar los siguientes conceptos, clasificados en dos categorías: 
 

2.1.1 Conceptos Genéricos 
 

 Ecología: La ecología es el “Estudio de la estructura  y del funcionamiento 
de la naturaleza.”3 Es decir, la interacción y relación entre los seres vivos y 
las condiciones ambientales que lo rodean, y como el hombre las 
transforma en el tiempo.  

 

 Ecolodge: La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), llevó acabo 
dos foros internacionales y un seminario entre 1994 y 1995 en Mao Bay 
Camps, en las Islas Vírgenes en Estados Unidos y en Costa Rica, donde se 
definió y se crearon los criterios de un Ecolodge.  

 En el año 2002, se publicó el libro International Ecolodge Guidelines,  como 
resultado de 6 años de investigación, en el cual se fijan los parámetros 
internacionales para la realización de un Ecolodge en cualquier lugar.  

En este libro Ecolodge se define como “…alojamientos que satisfacen 
aunque sea cinco de los criterios nombrados a continuación, tres de los 
cuales son parte de los principios del ecoturismo; El de conservar las áreas 
vecinas, dar beneficios a las comunidades locales y la interpretación de las 
comunidades locales y los visitantes. 

 

1. Ayuda en la conservación de la flora y fauna circundante. 
  
2. Se esfuerza para trabajar junto con la comunidad local. 
 
3. Ofrece programas interpretativos para educar tanto a sus empleados y 

turistas acerca de los entornos naturales y culturales que rodean. 
 
4. Utiliza los medios alternativos y sostenibles de adquisición de agua y 

reduce el consumo de agua.  
 
5. Proporciona un tratamiento cuidadoso y eliminación de residuos sólidos y 

aguas residuales.  

                                                           
3
 ODUM, Eugene “Fundamentals of Ecology”. Disponible Online: 

http://www.hawaii.edu/publichealth/ecohealth/si/course-ecohealth/readings/Odum_Barrett-Ch1-Sections1-4.pdf 
Fecha de Consulta: 24 de Septiembre de 2013. 
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6. Cumple con sus necesidades de energía a través del diseño pasivo y las 

fuentes de energía renovables.  
 
7. Utiliza la tecnología de la construcción tradicional y materiales siempre que 

sea posible y las combina con sus contrapartes modernas para una mayor 
sostenibilidad.  

 
8. Tiene mínimos impacto en el entorno natural durante la construcción. 
 
9. Cabe en sus contextos físicos y culturales a través de una cuidadosa 

atención a la forma, el paisajismo y el color, así como el uso de la 
arquitectura vernácula.  

 
10. Contribuye al desarrollo de la comunidad local sostenible a través de 

programas educativos y de investigación.” 4 
 

Las anteriores características van a ser tomadas en cuenta para el diseño 
del proyecto y justificación del mismo, ya que son las principales estrategias 
para el desarrollo acertado de un Ecolodge. 

 
En Colombia, el Ministerio de Comercio junto con otras entidades, 
realizaron el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia, 
donde en uno de sus proyectos se plantea un manual para la creación de 
un Ecolodge y se proponen cuatro tipologías según su potencial turístico. 

 
Tipologías:  

 
 

• Ecolodge Tradicional: 
 

Ubicados en áreas naturales o protegidas. Tienen un mínimo impacto 
ambiental, son sostenibles, se integran con el hábitat, ofrecen confort 
adecuado para sus huéspedes y promueve las actividades eco turísticas. 

 
• Ecolodge especializados: 

 
Oferta turística enfocada en una actividad eco turística puntual. 
 

• Ecolodge Emblemático: 
 

                                                           
4
 Mehta, H., Baez, A. & O’Loughlin, P. “International Ecolodge Guidelines” Burlington, Vermont: The 

International Ecotourism Society, 2002. Pág 10. Traducción propia. 
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Por sus características naturales, sociales o arquitectónicas se transforma 
en icónico y representativo para el visitante. 
 

• Eco-Glamping: 
 
Son Ecolodge al estilo camping, cumpliendo con los estándares de 
sostenibilidad, y con equipos flexibles, móviles, temporales y de 
construcción liviana. 

 
Teniendo en cuenta las tipologías de Ecolodge y el análisis del lugar que se 
realizará más adelante, se determina que el Ecolodge Tradicional es la 
tipología más adecuada para aplicar en el proyecto. 

 

 Turismo: Es una de las principales actividades de desarrollo económico de 
un lugar, generando empleo y mejorando las condiciones de vida tanto de la 
comunidad como de los turistas. El “Turismo comprende las actividades de 
personas que viajan a lugares, fuera de su entorno usual, por no más de un 
año consecutivo, ya sea por motivos de placer, negocios u otro tipo.”5 

 Complejo turístico: Son “lugares diseñados para las actividades turísticas 
orientadas a la relajación y la recreación de los visitantes en vacaciones.”6 
Este concepto ayudará a complementar las áreas del proyecto al momento 
de tomar las decisiones del diseño arquitectónico. 

 Ecoturismo: “Es una forma responsable de turismo que conserva el 
ambiente natural y contribuye al bienestar de los locales.”7 Es decir, es una 
forma de conservación del patrimonio natural y cultural de un lugar, y al 
mismo tiempo fomentando la idea de desarrollo económico sustentable.  

Algunos de los elementos que conforman la infraestructura eco turística 
son: senderos ecológicos, miradores y áreas de actividades. Además, se 
realizan actividades como: El avistamiento de especies salvajes, caminatas, 
deportes extremos, intercambio cultural con las poblaciones rurales, 
fotografía entre otras. 
 

 Recursos: Según el diccionario de la RAE, es una fuente o suministro del 
cual se produce un beneficio, los cuales vamos a tener en cuenta en el 
momento de la elección de materiales y las formas de abastecimiento para 
el buen funcionamiento del proyecto.  

                                                           
5
 WAGNER, Lynn M. “The Sustainable Development Imperativeand the Travel and Tourism Industry”. 

Disponible Online: http://www.gppi.net/fileadmin/gppi/Wagner_Travel_and_Tourism.pdf Fecha de Consulta: 29 
de Septiembre de 2013. 
6
 Guía Resort, “¿Qué es un Resort?”. Disponible online: http://www.guiaresort.com/guia-resort/-que-es-un-

resort. Fecha de Consulta: 26 de Septiembre de 2013. 
7
 CS. VARGA, Peter. Ecoturismo y Sociedades Amazónicas. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2007. Pág 

38. 
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 Recursos Naturales: Son elementos que proporciona la naturaleza y 
contribuyen al bienestar y al desarrollo de las sociedades. Pueden ser 
renovables (que se regeneran mediante procesos naturales), no renovables 
(aquellos que no se pueden  renovar una vez sean utilizados) y continuos 
(fuentes de energía inagotables).  

 
Estos conceptos permiten contextualizar, analizar el entorno del lugar donde se va 
a desarrollar y argumentar teóricamente del proyecto a desarrollar. 
 

2.1.2 Conceptos Técnicos 
 

 Sostenibilidad: Según el ensayo “El concepto moderno de sustentabilidad” 
del Ing. Arturo M. Calvente, de la Universidad Abierta Interamericana, la 
sostenibilidad es la actividad máxima que puede mantener un sistema sin 
degradarse a largo plazo. 

El concepto evolucionó ligado a la palabra desarrollo y se definió 
mundialmente como  “Desarrollo que cubre las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus 
necesidades”.8 A partir de esto surgió un sistema socio-ecológico donde se 
relacionan los tres componentes esenciales para el desarrollo sostenible del 
ser humano, como se muestra en la Figura 3. 
 
Se aplicará en el proyecto el concepto de sostenibilidad, a través del uso 
controlado de los recursos naturales, implementarán energías renovables 
para reducir el impacto ambiental y se vinculará a la comunidad con el 
proyecto, para aportar a la economía del lugar. 

                                                           
8
 HARLEM BRUNDLAND, Gro, et al. Informe Brundtland para la ONU, "Our Common Future”, 1987. 
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 Energías Alternativas: Son “…todas las fuentes de energía que no 
incluyen dentro de su proceso de transformación la quema de combustibles 
fósiles.”9 Algunos tipos de energías alternativas son: energía solar, eólica, 
hidroeléctrica, geotérmica y biomasa.  

 
 

2.2 Referentes Arquitectónicos 
 
Como referentes arquitectónicos se tomaron tres tipologías de hotel que tienen 
algunas de las características relacionadas con Ecolodge y se realizó una matriz 
teniendo en cuenta las siguientes variables: ubicación, imagen, número de 
cabañas y capacidad, aspectos sostenibles, aporte al proyecto y parámetros de 
permacultura. 

 
 
Localización: 
 

                                                           
9
 Energía Alternativa. Disponible online: www.energiaalternativa.net. Fecha de Consulta: 26 de Septiembre de 

2013. 

Figura 4: Sistema Socio Ecológico  

 
Fuente: Ensayo: “El concepto moderno de sustentabilidad”, Ing. Arturo M. Calvente. Universidad 

Abierta Interamericana, 2007. Fecha de Consulta: 03 de Septiembre de 2013. 

http://www.energiaalternativa.net/
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2.2.1 Conclusión aportes de referentes al proyecto: 
 

Al final del análisis de cada uno de los referentes, se concluye que: el proyecto se 

debe implantar en medio del entorno sin afectar ni tocar elementos naturales 

propios del lugar, siendo así un tipo de construcción poco invasiva con el entorno. 

Además se debe implementar materiales propios de la región así como el manejo 

de energías renovables y transformación de los elementos climáticos externos en 

confort interno.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Ubicación referentes arquitectónicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 

3.1 Criterios de Localización:10 
 
Los principales aspectos para la elección de un lugar adecuado donde implantar 
un proyecto de este tipo, es necesario tener encuentra los siguientes aspectos: 

 
• Buen estado de los ecosistemas, especies, paisajes y atracciones 

naturales, ya que suele ser precisamente lo que atrae al turista a visitar el 
lugar. 
 

• Condiciones climáticas, temperaturas promedio entre 23 y 30°C. 
 

• Presenta una fauna y flora abundante y variada, donde se generan 
frondosos bosques a lo largo del curso del agua.  
 

• Potencializar el turismo del lugar, ya que a pesar de su riqueza natural y 
cultural, hay sectores excluidos en el país. 
 

• Normativa reguladora del parque, permite o no construir. 
 
 

De acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, se tomó la decisión de 
trabajar en la Región Pacífica Se localizaron 16 Parques Nacionales Naturales 
ubicados en esta región del país, como lo muestra la  figura 13, de los cuales 6 
son parques con ecoturismo y 10 son parques que legalmente no desarrollan este 
tipo de actividades.  

 

                                                           
10

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. “Localización y 
diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la conservación de la 
biodiversidad”. Disponible Online: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-013-Es.pdf Fecha de 
Consulta: 24 de Septiembre de 2013.56 pp. 
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De estos últimos se escogió el PNN Uramba Bahía Málaga, debido a que su zona 
de protección se encuentra en áreas marítimas y no restringe la implantación de 
infraestructura en área terrestre. Además, en este se realizan actividades 
ecoturísticas pero de forma desorganizada, y no están reconocidas legalmente por 
los Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
  

Figura 6: Ubicación Región Pacífica y PNN en Colombia.  

 

 

Parques Nacionales Naturales 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Referentes de actividades Región Pacífica:  

Se tomaron sitios de interés turístico en la Región Pacífica como referentes, para 
determinar cuáles son las posibles actividades y atractivos turísticos del lugar de 
intervención. 

  

Figura 7: Ubicación área PNN Uramba Bahía Málaga. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Localización

 

 Figura 8: Ubicación referentes actividades.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9: Actividades realizadas en los lugares referentes. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión: 

Estas actividades aportan como posibles atractivos turísticos para el proyecto, por 
esta razón se deben tener en cuenta para fomentar la mayor cantidad de 
dinámicas ecoturísticas que posiblemente atraerán a los turistas.  

3.3 Descripción del lugar de intervención por escalas: 

Al determinar el sitio de intervención se considera pertinente realizar una 
descripción del lugar en las siguientes escalas: regional, departamental, municipal 
y local. Para esta descripción se tomarán aspectos que serán determinantes en el 
momento del diseño e implantación del proyecto. Estos aspectos son:  

- Clima: Para la elección de materiales, diseño de espacios al interior del 
proyecto y aplicación de energías renovables. 

- Disponibilidad de servicios: Para saber que necesitamos y como nos vamos a 
abastecer frente a los servicios con los que no cuenta el lugar. 

- Actividades económicas: Para definir sí el turismo es una actividad económica 
importante en el lugar y además, promover las otras activadas que desarrolla la 
comunidad por medio del turismo.  

- Accesibilidad: Para identificar las principales vías terrestres, acuáticas y 
aéreas disponibles para acceder al lugar.  

- Tipología y materialidad de infraestructura: Para lograr una adecuada 
aplicación del diseño en el lenguaje arquitectónico. 
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3.3.1 Escala Regional- Región Pacífica: 
 

3.3.1.1 Localización: 
 

 

La región Pacifica se encuentra ubicada al occidente de Colombia, cubre los 
departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Limita al norte con la frontera de 
Panamá, al sur con la frontera de Ecuador, al oriente con la Cordillera Occidental 
de los andes colombianos y por el occidente con el Océano Pacífico del cual 
deriva su nombre. 

Esta región, junto con Panamá y Ecuador hacen parte del Chocó Biogeográfico, 
una zona con aproximadamente 175.000m2, correspondientes al 2% de la 
superficie terrestre donde se encuentra cerca del 10% de biodiversidad del 
planeta, cifras tomadas del libro El Chocó Biogeográfico. 

3.3.1.2 ¿Cómo llegar? 

Se puede llegar a este destino desde Bogotá hasta Cali por vía terrestre en un 
tiempo aproximado de 8 a 9 horas tomando la línea, o aérea en un tiempo de 40 
minutos, luego desplazarse desde Cali hasta Buenaventura vía terrestre en 2 
horas y media. También se puede tomar un vuelo desde Bogotá- Buenaventura 
(sólo hay dos vuelos por semana). 

Figura 10: Localización lugar de intervención.  

Fuente: Elaboración Propia 



33 
 

En Buenaventura, por vía marítima el tiempo del trayecto hasta Juanchaco es de 1 
hora bordeando la Bahía y El Paso del Tigre. 
 
En Juanchaco se puede desplazar hacia Ladrilleros y La Barra en tractor como 
sistema de transporte colectivo, en Jeep y motocicletas como servicio particular, 
en un tiempo aproximado de 10 minutos hasta Ladrilleros, y 20 minutos hasta La 
Barra. 
 

 
. 

3.3.1.3 Clima:11 

Según el centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico el 
régimen climático de la Región Pacífica se encuentra bajo la influencia de los 
desplazamientos Sur-Norte-Sur sobre la franja Ecuatorial de la denominada Zona 
de Convergencia Intertropical, ZCIT. El clima en general se caracteriza como 
tropical lluvioso Isotermal, lo que genera precipitaciones durante todo el año y 
diferencias menores a 5°C entre el mes más cálido y el mes más frio. La 
temperatura promedio del aire para toda el área costera de la región es de 25.6°C. 
La media anual de humedad relativa es de 89%. 

La región pacifica colombiana se divide en zonas climáticas de acuerdo a sus 
características meteorológicas:  

 Zona Norte: comprendida desde punta Ardita hasta Pizarro 
(aproximadamente entre las latitudes 07°08’ y 04°57’ Norte). 

 Zona Centro: comprendida desde Pizarro hasta punta El Coco Gorgona 
(aproximadamente entre latitudes 04°57’ y 03°00’ Norte). 

 Zona Sur: área comprendida desde punta El Coco -Gorgona hasta Cabo 
Manglares (aproximadamente entre latitudes 03°00’ y 01°36’ Norte). 

De acuerdo a la figura 12, el proyecto se va a localizar dentro de la Zona Centro. 

                                                           
11

 Tejada, C., L. García, I. Málikov, N Villegas. Compilación Oceanográfica de La Cuenca Pacífica 
Colombiana. Centro Control Contaminación del Pacífico Colombiano. San Andrés de Tumaco: Ed. DIMAR. 
Serie Publicaciones Especiales Vol. 1, 2003. 124 pp. 

Figura 11: ¿Cómo llegar? Bogotá a Juanchaco, Ladrilleros y La Barra  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4 Disponibilidad de Servicios:12 

• La cobertura actual de acueductos es muy baja en la Costa del Pacífico. 
Los acueductos que existentes proveen agua generalmente no tratada a 
una población de 300.000 habitantes, quedando por fuera de la cobertura 
de la otra mitad de la población, además el 45% del servicio de acueducto 
no es  potable y no llega a todos los corregimientos rurales. 

 
• El servicio de recolección no responde a la demanda de habitantes. 

 
• El alcantarillado no cubre a las poblaciones rurales. 

 

                                                           
12

 VILLEGAS, Nancy, “Atlas de las características termohalinas y dinámicas de las aguas de la cuenca del 
pacífico Colombiano: con base en simulación matemática / Nancy Villegas y Igor Málikov.” Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, 2009. Mapoteca, Biblioteca Luis Ángel Arango. 
 

Figura 12: Delimitación de zonas climáticas en  el Pacífico colombiano.  

 

Fuente: Tejada, C., L. García, I. Málikov, N Villegas. 2003.. Ed. DIMAR. Serie Publicaciones 
Especiales Vol. 1, San Andrés de Tumaco, página 16. Fecha de Consulta: 01 de Julio de 2014. 
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3.3.1.2 Actividades Económicas: (ver anexo 1) 

Según el Atlas de la Región Pacífica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 
la Región Pacífica se realizan las siguientes actividades económicas: operación 
portuaria, actividad pesquera, artesanías, actividad agropecuaria, ganadería, 
actividad maderera, minería, y la categoría que más influye en el proyecto, el 
turismo, ya que existe una diversidad de ecosistemas y cultura que invita a 
conocer y viajar a su territorio. 

Es una región de diversas actividades, desde las grandes fincas agrícolas del valle 
del cauca hasta las selvas del choco que cuentan con la mayor biodiversidad del 
mundo. 

Presenta una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual 
se encuentran parques nacionales naturales.  

Es también la tierra principal de la cultura afrocolombiana y de numerosas tribus 
indoamericanas. El litoral pone a Colombia de frente al Océano más grande del 
mundo. 

Figura 13: Disponibilidad de Servicios Región Pacífica.  

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en Atlas del Pacífico, IGAC. Fecha de consulta: 28 
de Septiembre 2013. 
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Algunos de los sitios turísticos son13: 

o Parque Natural Ensenada de Utría. 
 

o Parque Natural Tatama. 
 

o Parque Natural Sanquianga. 
 

o Parque Natural Katios. 
 

o Serranía del Baudó. 
 

o Valle del Atrato. 
 

o Valle del San Juan. 
 

o Llanura del Pacífico. 
 

o Reserva Natural Nirvana. 
 

o Reserva Natural Meremberg. 
 

o Parque Natural Puracé. 
 

o Parque Natural Munchique. 
 

o Parque Natural Farallones de Cali. 
 

o Parque Nacional Natural Gorgona. 
 

o Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. 
  

                                                           
13

 Región Pacífica Disponible online: http://regionpacifica-moni.blogspot.com Fecha de Consulta: 18 de 
Octubre de 2013. 
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La mayor concentración de PNN y turismo orientado a actividades ecológicas en la 
costa del Pacífico se encuentra en el Valle del Cauca.  

3.3.2 Escala Departamental- Valle Del Cauca: 
 

3.3.2.1 Localización: 

El departamento del Valle del Cauca está ubicado al suroccidente, en la Región 
Pacífica de Colombia. Limitando al norte, con los departamentos Chocó, Caldas y 
Quindío; al este, con Quindío y Tolima; al sur, con Cauca; y al occidente, con la 
vertiente occidental de la cordillera central que comprende la vertiente del valle del 
río Cauca y el macizo central o área de páramos. 

Figura 14: Flujo de visitantes a los PNN. Región Pacífica.  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 Fuente de Apoyo: Datos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2012. 
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3.3.2.2 Clima: 14 

El departamento de Valle del Cauca corresponde a la Zona Centro, su clima es 
predominantemente cálido, muy húmedo, con altas temperaturas y precipitaciones 
durante la mayor parte del año. La temperatura media anual es de 25 a 27°C al 
nivel del mar, con un ligero aumento en los valles del río San Juan de 26 a 28°C. 

Durante los meses de abril a noviembre se presenta una temporada de lluvias 
abundantes, en el cual se recibe aproximadamente el 70% de la precipitación 
anual. La otra temporada es menos lluviosa y corresponde a la época 
comprendida entre diciembre y marzo. En esta zona se registran precipitaciones 
que fluctúan alrededor de los 8000 mm/año. 

Las abundantes precipitaciones se deben principalmente a que las masas de 
nubes que se forman a poca altura sobre el mar, saturadas de humedad, son 
arrastradas por los fuertes vientos del occidente hacia el interior y al encontrarse 
con la cordillera Occidental se detienen, se enfrían sobre las estribaciones de ésta 
y se condensan, precipitando abundantes lluvias. 

                                                           
14

 Tejada, C., L. García, I. Málikov, N Villegas. Compilación Oceanográfica de La Cuenca Pacífica 
Colombiana. Centro Control Contaminación del Pacífico Colombiano. San Andrés de Tumaco: Ed. DIMAR. 
Serie Publicaciones Especiales Vol. 1, 2003. 124 pp. 

Figura 15: Ubicación departamento del Valle del Cauca.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La baja salinidad del mar presentada cerca de la costa, originada por el alto 
volumen de agua dulce que descargan los ríos en el litoral, la evaporación de los 
manglares y selvas de la costa, y el estancamiento de las masas de nubes 
arrastradas por los vientos marítimos por la presencia de la cordillera Occidental, 
causa principalmente el sostenimiento permanente de una alta humedad 
atmosférica a lo largo del año.  

Según los registros, el valor medio anual de nubosidad oscila entre 6 y 7/8 durante 
todo el año, lo cual permite concluir que la zona permanece cubierta o 
semicubierta de nubes. 

 

3.3.2.2 Accesibilidad:15 
 

 Transporte terrestre: La red principal de carreteras en el departamento está 
conformada por una línea troncal norte – sur de la cual se desprenden 
varios ramales hacia el este y oeste.  

 

 Transporte férreo de carga: Su cobertura en el departamento comprende 
dos líneas, Cali – Buenaventura y Cali – Cartago. 
 

 Transporte marítimo: Buenaventura constituye el principal puerto 
colombiano; el río Cauca permite la navegación de pequeñas 
embarcaciones.  

 Transporte aéreo portuario: El Departamento cuenta con una red 
aeroportuaria localizada en los municipios de Cali, Palmira, Buenaventura, 
Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla Aragón", localizado en 
el municipio de Palmira, es uno de los de mayor movimiento en el país, 
tanto de carga como de pasajeros. 

                                                           
15

 Guía para Plantaciones Forestales Comerciales, CONIF Disponible online: 
http://www.itto.int/files/user/pdf/publications/PD39%2095/pd%2039-95-12%20rev%201%20(F)%20s.pdf  
Fecha de Consulta: 18 de Octubre de 2013. 
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3.3.2.2 Disponibilidad de Servicios:16 

El departamento se caracteriza por ser una de las zonas con mejores indicadores 
en cobertura de servicios básicos en el país, lo cual repercute en mejores 
condiciones de vida para sus habitantes y en un apropiado espacio para el 
desarrollo de las actividades productivas. 

Cuenta con dos plantas de generación de energía térmica, 3 embalses, ubicados 
en el Alto Anchicayá, Calima y Salvajina, 5 líneas de interconexión eléctrica y 7 
pequeñas centrales eléctricas, una moderna planta de tratamiento de aguas 
residuales y una red de telecomunicaciones que incluye móvil, fija, satelital y fibra 
óptica. 

                                                           
16

 -Disponibilidad de Servicios Valle del Cauca. Fuente: Elaboración propia, basado en artículo “Un valle de 
Servicios”, Invest Pacific. Disponible online:  http://www.investpacific.org/node/1353 Fecha de consulta: 28 de 
Septiembre 2013.  
-Artículo “Un valle de Servicios”, Invest Pacific. Disponible online:  http://www.investpacific.org/node/1353 
Fecha de consulta: 28 de Septiembre 2013. 

Figura 16: Sistema Vial Valle del Cauca.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.investpacific.org/node/1353
http://www.investpacific.org/node/1353
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El servicio de energía eléctrica comprende la generación, la transmisión, la 
distribución y la comercialización. Existen varias empresas en la región que 
prestan estos servicios: Empresas de Energía del Pacífico S.A. – EPSA; 
Empresas Municipales de Cali -EMCALI, Distribuidora y Comercializadora de 
Energía DICEL; Empresas Municipales de Cartago – EMCARTAGO, la Compañía 
de Electricidad de Tuluá, Enertotal S.A., Enervia S.A., Vatia S.A., Enerco S.A., 
Termoemcali S.A. y Termovalle S.C.A. 

En cuanto al gas natural, el Valle del Cauca cuenta la empresa distribuidora y 
comercializadora Gases de Occidente S.A E.S.P. 

En la región se encuentran prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado y 
existen 14 operadores de telecomunicaciones operando en el departamento, 
servicio de Comunicación Inmediata y en telefonía fija. 

 

3.3.2.2 Actividades Económicas: (ver anexo 1) 
 

Figura 17: Disponibilidad de Servicios Valle del Cauca.  

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente de Apoyo: “Un valle de Servicios”, Invest Pacific. 
Disponible online:  http://www.investpacific.org/node/1353 Fecha de Consulta: 28 de 

Septiembre 2013. 

http://www.investpacific.org/node/1353
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El departamento cuenta con diferentes actividades económicas, estas son:  

 

 La industria constituye una de los sectores más importantes del 
Departamento. . La mayor actividad comercial se encuentra en los centros 
urbanos de: Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, 
Zarzal, Candelaria, Lérida, Pradera, Roldanillo y Caicedonia. 
 

 La operación portuaria en el departamento está ubicada en el centro urbano 
de Buenaventura donde se realizan actividades comerciales. 
 

 La actividad pesquera se realiza de dos formas, la industrial y la artesanal. 
El producido se utiliza para exportación y para consumo interno.  
 

 Las artesanías hacen parte de la actividad comercial del departamento, por 
su diversidad étnica y cultural. 
 

 La actividad agropecuaria es la actividad económica más importante, este 
se compone de los cultivos permanentes, transitorios, frutales, hortalizas y 
raíces y tubérculos. En la zona del pacífico se destacan el maíz, el plátano 
y el arroz. 
 

 La producción de ganado es de tipo vacuno, porcino, equino, mular, asnal, 
caprino y ovino. 
 

 La explotación forestal o maderera, se realiza principalmente en el 
occidente del Departamento, en la zona de Buenaventura. 
 

 Las actividades de explotación minera, donde los principales productos son: 
carbón, oro, plata, platino, además de arenas de río, gravas y gravillas, 
piedra de enchapado y calizas. 
 

 El turismo, existe variedad de sitios de interés turístico como el Parque 
Nacional Natural los Farallones, el Parque Tatamá, el Parque Natural de 
Las Hermosas y el Parque Natural Uramba Bahía Málaga, y actividades 
sociales culturales y artísticas que están representadas por las fiestas y 
ferias, como la Feria de Cali, El Festival de la Canción en Buga, el Festival 
del Mono Núñez en Ginebra, la Feria de la Agricultura en Palmira. 

 El turismo se considera  una actividad económica importante y en 
crecimiento, debido al incremento de visitantes en el 2013, tanto de 
extranjeros como nativos, por esta razón se está teniendo en cuenta en el 
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POT del departamento para su fomentación. 17 

 

En el Valle del Cauca se localiza, en el municipio de Buenaventura, el puerto más 
importante de acceso económico y turístico internacional y nacional del pacífico 
colombiano.  

 

3.3.3 Escala Municipal- Buenaventura: 
 

                                                           
 
17

 -Reseña del departamento del Valle del Cauca, FONADE Disponible online: 
http://www.fonade.gov.co/GeoTec/inventario1/zonas/Valle_del_Cauca.php Fecha de Consulta: 22 de Octubre 
de 2013.  
-Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su Área 
Metropolitana, Red ORMET Disponible online: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 2013.  
-Valle del Cauca, Colombian Paradise Disponible online: http://www.colombianparadise.com/destinos/valle-
del-cauca.html Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 2013.  
-Guía para Plantaciones Forestales Comerciales, CONIF Disponible online: 
http://www.itto.int/files/user/pdf/publications/PD39%2095/pd%2039-95-12%20rev%201%20(F)%20s.pdf  
Fecha de Consulta: 18 de Octubre de 2013. 

Figura 18: Flujo de visitantes al departamento del Valle del Cauca.  

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente de Apoyo: Datos Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 2012. 

http://www.fonade.gov.co/GeoTec/inventario1/zonas/Valle_del_Cauca.php
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf
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3.3.3.1 Localización:18  

 

El Municipio de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el 
Océano Pacífico, a través de él entra y sale la mayor cantidad de mercancía de 
importación y exportación del País. 

Buenaventura se encuentra a 128 kilómetros de la Ciudad de Cali, capital del 
Valle del Cauca, a una altitud de 7 msnm. 

El Municipio es el más extenso del Departamento del Valle del Cauca con una 
área de 6.297 Km2 (29.7% del área total del departamento).  

 

3.3.3.2 Clima: 19 

                                                           
18

 -Buenaventura, Colombian Paradise Disponible online: 
http://www.colombianparadise.com/destinos/buenaventura.html Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 2013.  
 
-Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad Nacional Disponible online: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 
2013. 

Figura 19: Ubicación municipio de Buenaventura.  

Fuente: Elaboración propia 

http://www.colombianparadise.com/destinos/buenaventura.html
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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 Precipitaciones: Las abundantes precipitaciones se deben principalmente a 
que las masas de nubes que se forman a poca altura sobre el mar, 
saturadas de humedad, son arrastradas por los fuertes vientos del 
occidente hacia el interior, y al encontrarse con la cordillera Occidental se 
detienen, se enfrían sobre las estribaciones de ésta y se condensan, 
precipitando lluvias abundantes y frecuentes cargas eléctricas. El promedio 
de precipitaciones anual es de 7.650,1 mm/año.  

 

 Humedad relativa:  La baja salinidad del mar en la Costa Pacífica 
Colombiana, con una concentración menor de 30 gramos de sal/lt de H20, 
originada por el alto volumen de agua dulce que descargan los ríos en el 
Litoral, la evaporación de los manglares y selvas de la costa, y el 
estancamiento de las masas de nubes arrastradas por los vientos marítimos 
por la presencia de la Cordillera Occidental, causa principalmente el 
sostenimiento permanente de una alta humedad atmosférica a lo largo del 
año, la cual alcanzó un promedio del 89%, con mínimas variaciones que 
oscilan entre el 2 y 4 %.  

                                                                                                                                                                                 
19

 Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad Nacional Disponible online: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 
2013. 

Tabla 2: Precipitación de Buenaventura. 

 

Fuente: IDEAM. Fecha de Consulta: 01 de Julio de 2014. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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 Vientos: Las direcciones más frecuentes de ocurrencia del viento son el 
suroeste y sur con 36.7 y 32.3 % respectivamente. Su territorio abarca 
todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de páramo en la 
cordillera Occidental. 

 
 Temperatura: Teniendo en cuenta que el municipio de Buenaventura se 

encuentra localizado en la parte baja de la cordillera occidental, se 

Figura 20: Rosa de Vientos de Buenaventura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Fuente de Apoyo: IDEAM. Fecha de Consulta: 01 de Julio de 2014. 

Tabla 3: Humedad Relativa de Buenaventura.  

 

Fuente: IDEAM. Fecha de Consulta: 01 de Julio de 2014. 
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reconoce una alta incidencia de las características climatológicas de 
montaña. Esta reducción de las condiciones de radiación se refleja en una 
oscilación muy pequeña de la temperatura alrededor de las medias anuales 
de 25 a 28° C al nivel del mar.  

 

 

 

3.3.3.3 Accesibilidad: 

 Transporte terrestre: Existe una vía en buen estado pero con problemas de 
deslizamiento que comunica con la ciudad de Cali y la ciudad de Buga y a 
través de ellas con el resto del País. 

 

 Transporte férreo de carga: Línea de Cali  a Buenaventura. 
 

 Transporte marítimo: Buenaventura constituye el principal puerto Colombia, 
por lo tanto comunica económicamente a Colombia internacionalmente. 
También a través del puerto se llega a los corregimientos en la costa del 
océano pacífico. 
 

Tabla 4: Temperatura Media de Buenaventura.  

 

Fuente: IDEAM. Fecha de Consulta: 01 de Julio de 2014. 
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3.3.3.4 Disponibilidad de servicios:20 
 

El servicio de agua potable en general para la población y la empresa prestadora 
del Servicio, se considera que es insuficiente y discontinuo ya que presenta una 
continuidad entre el 51% y el 79%, con un promedio de presión baja. La calidad 
del servicio es calificada como baja. 
 
El alcantarillado a pesar de que la ciudad cuenta con una cobertura de 
aproximadamente el 60% el sistema de alcantarillado en algunos tramos es 
inoperante, ya que presenta serios problemas de obsolescencia en colectores y en 
cámaras, fallas operativas y de mantenimiento, mal uso o desuso del servicio por 
parte de la comunidad.  
 

                                                           
20

 Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad Nacional Disponible online: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 
2013. 

Figura 21: Rutas de acceso a Buenaventura. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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La recolección de basuras es considerada como mala y crítica. La disposición se 
hace a cielo abierto tanto en los barrios como por la empresa encargada de 
realizarlo. La población se acostumbró a disponer su basura a lotes, zonas verdes 
o sobre los separadores u orillas de las principales vías, las playas, al mar, esteros 
y caños lo cual se manifiesta en la existencia y proliferación de basureros no 
oficiales en la ciudad. 
 
El servicio de energía eléctrica se ve afectado especialmente por las pérdidas 
presentadas en la cabecera municipal, principalmente, por el uso irracional del 
mismo por parte de la comunidad, que además es considerada excesivamente 
costoso. 
 
 
 

Figura 22: Disponibilidad de Servicios Buenaventura. 

 

 Fuente: Elaboración propia. Basado en Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad Nacional 
Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha 

de Consulta: 22 de Octubre de 2013. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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3.3.3.5 Actividades Económicas21: (ver anexo 1) 

El municipio cuenta con diferentes actividades económicas, estas son:  

 
 La operación portuaria es la actividad económica principal y es considerada 

el centro de acopio y abastecimiento local y a toda la región costera.  
 

 La actividad pesquera predominante es la pesca artesanal, generadora del 
6,5% de empleo en el municipio. 
 

 Las artesanías son actividades principalmente realizadas por las 
comunidades indígenas del lugar. 
 

 La actividad agropecuaria  se realiza para su comercialización y para la 
subsistencia familiar. Se cultiva principalmente yuca, borojó, chontaduro y 
cítricos. 
 

 La producción de ganado se da en la  Comunidad Campesina de Oyón. es 
de tipo vacuno, porcino, equino, mular, asnal, caprino y ovino. 
 

 La explotación forestal o maderera se realiza para la comercialización, 
estos son  caucho, tagua y chanul. Es precario y hay falencias en la 
reforestación. 
 

 Las actividades de explotación minera donde el principal producto es el 
platino y le sigue el oro. 
 

 El turismo es una actividad económica importante, los turistas son atraídos 
por la excepcional belleza natural de sus playas y ríos y por ser 
Buenaventura el punto de partida para visitar otros destinos turísticos de la 
Región del Pacífico. El puerto moviliza 13.139 pasajeros a lugares turísticos 
como: Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Piangua y Piangüita. 

Otros atractivos turísticos son: playa de Juanchaco, playa de Ladrilleros, playa 
de Piangüita, playa de La Barra, Isla La Bocana, playa Grande, playa Málaga, 
excursiones al parque natural Isla de Gorgona, sus Miradores, el Muelle 
Turístico Flotante, la Catedral de Buenaventura, el parque Néstor Urbano 
Tenorio y el Palacio Nacional. 

                                                           
21

 -Buenaventura, Colombian Paradise Disponible online: 
http://www.colombianparadise.com/destinos/buenaventura.html Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 2013. 
-Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad Nacional Disponible online: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha de Consulta: 22 de Octubre de 
2013. 

http://www.colombianparadise.com/destinos/buenaventura.html
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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3.3.3.6 Tipología y Materialidad de Infraestructura:22 
 
En la infraestructura de la región predomina la vivienda palafítica, con 
estructura en madera y cubiertas generalmente en palmiche y tejas de asbesto. 
 
Las maderas utilizadas para la construcción son: 
 

 Guayacán (Zygoehiillum arboreum) de tres clases: negro amarillo, blanco y 
rojizo, el último se petrifica bajo la influencia del agua. Es una madera dura, 
y tal vez la más pesada de todas las maderas conocidas. 

 Chachajo (Aneba parulitis), llamado en Antioquia comino crespo. Los 
muebles de esta madera quedan de un color amarillo oscuro, con ondas 
como de oro. Es inmune a los ataques de insectos y parásitos. 

 

 Cedro (Cedrela odorata) de varias clases. 
 

 Jigua (Nectandra acutifolia) de tres clases: negro, laurel y amarillo. 

 

 Huesito (Banara ibaguensis). Deriva su nombre del hueso por su color y 
dureza. 

 

                                                           
22

 MOSQUERA, Gilma, “Habitats y sociedades del pacífico: Aldeas de la costa de Buenaventura”, Universidad 
del Valle. Laboratorio de urbanismo, UPC. Cali, 2001 

Figura 23: Porcentaje de visitantes a Buenaventura.  

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente de Apoyo: Datos Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 2012. 
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 Sapán (Clathrotropis brachypetala), madera color amarillo naranja, con 
listas de color rosado y rojo, ondeadas, formando crespos. 

 

 Tíbar (Esalonia tobar), de color rojo oscuro; con dureza de  piedra; dura 
siglos. 

 

 Chachajillo o macana (franciscea uniflora), muy fuerte flexible y durable. Se 
usa bastante en la construcción de barandas, ventanas, etc.  
 

 Chanul (Humiriastrum procerum), usado en pisos, construcciones pesadas 
a la intemperie, ebanistería, entre otros. 
 

 Mangle (Rhizophora mangle), madera de buena calidad adecuada para 
hacer postes para cercas, construcciones, estaquillas, etc. 
 

 

 

 

 

Figura 24: Tipología de vivienda autóctona tradicional. Buenaventura. 

 

 Fuente: Elaboración propia basado en libro MOSQUERA, Hilma, “Habitats y sociedades del 
pacífico: Aldeas de la costa de Buenaventura”, Universidad del Valle. Laboratorio de 

urbanismo, UPC. Fecha de Consulta: 23 de Septiembre de 2014. 
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3.3.3.7 Normativa: 

 Buenaventura se rige bajo el POT, según el acuerdo No. 03 de 2001 “Por 
medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
municipio de Buenaventura, Valle del Cauca”23 

                                                           
23

 Acuerdo No 03 de 2001, POT  2013. Disponible online: 
www.buenaventura.goc.co/secciones/16/1/5250/plan-de-ordenamiento-territorial Fecha de consulta: 26 de 
marzo de 2014. 

Figura 25: Tipología de vivienda tradicional Buenaventura. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en libro MOSQUERA, Hilma, “Habitats y sociedades del 
pacífico: Aldeas de la costa de Buenaventura”, Universidad del Valle. Laboratorio de urbanismo, 

UPC. Fecha de Consulta: 23 de Septiembre de 2014. 

Figura 26: Tipología de vivienda tradicional de dos hogares consanguíneas  Buenaventura  

 

Fuente: Elaboración propia basado en libro MOSQUERA, Hilma, “Habitats y sociedades del 
pacífico: Aldeas de la costa de Buenaventura”, Universidad del Valle. Laboratorio de 

urbanismo, UPC. Fecha de Consulta: 23 de Septiembre de 2014. 
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 En el Artículo 222 del POT de Buenaventura, se considera que el uso de 
conservación activa: “Son lugares donde existen recursos en explotación, 
los cuales deben ser conservados para evitar su agotamiento. Estas áreas 
son: bosques de manglar, el bosque protector productor, red hídrica, 
quebradas de uso turístico…mar, estuarios, playas, las vegas de los ríos, 
área turística de Juanchaco y Ladrilleros, La Barra...zona costera de pesca 
artesanal e industrial, Bahía Málaga…”24

 

 En el Artículo 262 se plantean las zonas de actividad y desarrollo turístico  y 
ecoturístico donde: “Se determinan como zonas de actividad y desarrollo 
turístico las siguientes: Juanchaco, Ladrilleros y La Barra”25 

Los anteriores artículos describen y caracterizan la zona de conservación 
perteneciente a Bahía Málaga, que no hacen parte del PNN Uramba, donde 
se pueden desarrollar proyectos con actividades turísticas y ecoturísticas, 
con un bajo impacto ambiental en el lugar.  

  

                                                           
24

 Acuerdo No 03 de 2001, POT  2013. Disponible online: 
www.buenaventura.goc.co/secciones/16/1/5250/plan-de-ordenamiento-territorial Fecha de consulta: 26 de 
marzo de 2014. 
25

 Acuerdo No 03 de 2001, POT  2013. Disponible online: 
www.buenaventura.goc.co/secciones/16/1/5250/plan-de-ordenamiento-territorial Fecha de consulta: 26 de 
marzo de 2014. 
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3.3.4 Escala Local – Juanchaco, Ladrilleros y la Barra 
 

3.3.4.1 Localización 
 

 
 
Juanchaco, Ladrilleros y La Barra son poblaciones que hacen parte del 
corregimiento tres (3) de Buenaventura en el Pacífico. Están ubicados en la parte 
externa de la Bahía en la zona de playa y acantilados, a 40 km al noreste de 
municipio de Buenaventura. 
 
La Bahía hace parte del corredor biológico Chocó Biogeográfico, según la 
fundación CENIPACÍFICO. En esta zona se conjugan características de la región 
norte del pacífico colombiano (acantilados y playas lodosas o arenosas) y de la 
región sur (llanuras aluviales con bosques de manglar) “Por esta razón en Bahía 
Málaga están representados los sistemas naturales de mayor importancia 
ecológica del país por su diversidad de especies (continentales y oceánicas) y alto 
grado de endemismos”26  

                                                           
26

 Propuesta epistemológica, teórica y metodológica para la gestión ambiental costera y del bienestar en la 
escala local. Estudio de un diagnóstico comunitario de Juanchaco. Pacífico Colombiano. Universidad Nacional 
de Colombia. Disponible online: www.idea.unal.edu.co/pmad/tesis.htm Fecha de Consulta: 21 de Agosto de 
2013. 

Figura 27: Localización escala local.  

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Google earth Fecha de Consulta: 03 de Julio de 
2014. 

LA BARRA LADRILLEROS 

JUANCHACO 
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3.3.4.2 Población: 
 
Bahía Málaga está conformada por alrededor de 4.000 a 5.000 habitantes según 
el artículo El Manejo de Desechos de Dimitri Alejo y David Restrepo, de los cuales 
cerca de 2.500 habitantes pertenecen a los corregimientos de Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra, cifra tomada del proyecto de grado Implementación Piloto. 
El total de esta población está constituida en un 95% por personas de 
ascendencia afro colombiana, un 3% por personas mestizas provenientes del 
interior del país que están radicada con negocios de tiendas y hoteles, y un 2% 
por indígenas de la etnia indígena Embera - Wounaan provenientes de la ribera 
del río San Juan que realizan actividades de venta de artesanías en fibra de palma 
extraída de la selva. 
 
“Las prácticas culturales de estas comunidades han contribuido  sustancialmente a 
la conservación de los ecosistemas (Fundación Yubarta, 2007:7) ya que son de 
mínimo impacto ambiental. 
 
La población afro descendiente se caracteriza por la familia nuclear compuesta por 
padres e hijos y la conformación de familias extensas unidas por el compadrazgo 
(Fundación Yubarta, 2007:). Dados estos vínculos afectivos y el reducido tamaño 
de los poblados, existe un tejido social relativamente fuerte... Esta población se 
dedica a la pesca, el aprovechamiento forestal y la agricultura y caza de 
subsistencia. También al servicio de alojamiento, restaurantes y comercio informal 
para el turismo, así como al jornaleo, carpinteria, construcción y servidumbre, 
debido a la influencia foránea en la zona (UAESPNN- MAVDT, 2008:27)” 27 
 

                                                           
27

 Propuesta epistemológica, teórica y metodológica para la gestión ambiental costera y del bienestar en la 
escala local. Estudio de un diagnóstico comunitario de Juanchaco. Pacífico Colombiano. Universidad Nacional 
de Colombia. Disponible online: www.idea.unal.edu.co/pmad/tesis.htm Fecha de Consulta: 21 de Agosto de 
2013. 

Figura 28: Localización Juanchaco, Ladrilleros y La Barra.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4.3 Clima 
 

El clima de estos tres (3) corregimientos no está contemplado en el IDEAM, por lo 
tanto se tuvo en cuenta los datos climatológicos de Buenaventura. Las 
temperaturas promedio en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra son de “…26°C, 
presenta alta pluviosidad debido a sus abundantes selvas tropicales”.28 Su 
ecosistema es de Selva Húmeda Tropical, estos ecosistemas son muy calientes y 
húmedos, en ellos llueve durante casi todo el año y no tienen una época seca 
definida. Su clima es cálido húmedo y se encuentra a una altura entre 0 y 25 
m.s.n.m. 
 
 

3.3.4.4 Accesibilidad 
 
Está ubicado a 45 minutos de Buenaventura, desde el puerto se toma una lancha 
que llega al muelle de Juanchaco (éste es el único medio de transporte para 
acceder al lugar). 
 

                                                           
28

 Playas de Juanchaco y Ladrilleros. Disponible Online: http://www.viajandox.com/colombia/valle-
cauca/playas-juanchaco-ladrilleros-vallecauca.htm Fecha de Consulta: 4 de Noviembre de 2013. 

Figura 29: Población Bahía Málaga.  
 

 
 

Fuente Elaboración propia. Basado en El Manejo de Desechos Disponible online: 
http://actoresdelopublico.wordpress.com/bahia-malaga/manejo-de-desechos Fecha de 

Consulta: 05 de Julio de 2014. 
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El trayecto entre corregimientos toma alrededor de 10 minutos y existe solo un 
tramo de la vía que se encuentra pavimentada, las demás vías de conexión y las 
ubicadas en el interior de cada corregimiento son en su mayoría peatonales y  
algunas son amplias para el paso del transporte vehicular usado en el lugar. (Ver 
anexo 2.) 
 
Juanchaco y La Barra por estar ubicado sobre el nivel del mar, presenta graves 
problemas de inundación, por lo que sus vías se convierten en lodazales y sus 
viviendas deben ser construidas sobre pilotes. Y aunque Ladrilleros se encuentra 
sobre la meseta a 16 m.s.n.m, las lluvias frecuentes también afectan a las vías y 
construcciones del lugar.  
 
“El medio de transporte local colectivo es el tractor, con su respectivo vagón de 
pasajeros, que debido a su potencia ofrece las condiciones necesarias para 
enfrentar las carreteras cuando la lluvia aparece amenazante.”29 Así mismo, se 
pueden encontrar sistemas de transporte como Jeep o motocicletas, para servicios 
particulares. 
 

3.3.4.5 Disponibilidad de Servicios 
 
La población cuenta con el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día, sin 
embargo el servicio de acueducto se encuentra terminado en su primera etapa 
que es “…la obra de captación, el dique toma, la tubería de conducción de 6.5kms, 
los tanques de almacenamiento y la planta de tratamiento…”. La segunda etapa 
se está gestionando y contará con “…la red de distribución que llegará a las 
viviendas y establecimientos comerciales de los corregimientos.”30 
 
No existe la red de alcantarillado, por esta razón la mayoría de sus habitantes 
usan pozos sépticos. Tampoco cuentan con el servicio de recolección de basuras, 
por lo cual sus habitantes realizan el enterramiento y quema de residuos. 
 
“Actualmente Juanchaco cuenta con un colegio de bachillerato técnico con énfasis 
en turismo que cubre a las tres poblaciones, y tanto Ladrilleros como Juanchaco 
tienen colegio de primaria, cuya cobertura es suficiente.”31 
 

                                                           
29

 Juanchaco y Ladrilleros esperan a los turistas. Disponible Online: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-708096 Fecha de Consulta: 4 de Noviembre de 2013. 
30

 http://cvcambiental.blogspot.com/2012/09/se-consolida-el-sueno-de-agua-potable.html 
31

 Propuesta epistemológica, teórica y metodológica para la gestión ambiental costera y del bienestar en la 
escala local. Estudio de un diagnóstico comunitario de Juanchaco. Pacífico Colombiano. Universidad Nacional 
de Colombia. Disponible online: www.idea.unal.edu.co/pmad/tesis.htm Fecha de Consulta: 21 de Agosto de 
2013. 
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3.3.4.6 Actividades Económicas: (ver anexo 1) 
 

En Juanchaco, la economía se basa principalmente en la pesca artesanal por ser 
el único de estos corregimientos que cuenta con puerto; y en un segundo renglón 
el turismo ya que no es constante, solo funciona por temporada; y en baja escala 
esta la agricultura y la extracción de madera como medio de subsistencia. 
 
En Ladrilleros, la economía se basa en el turismo como actividad principal ya que 
el existe el mayor número de la infraestructura hotelera caracterizados 
principalmente por ser alojamientos sencillos con baños sociales. En un segundo 
nivel esta la caza, la agricultura y la pesca de subsistencia, también se realiza la 
extracción y venta local de la madera para la construcción y reparación de 
viviendas. 
 
“La Barra actualmente se encuentra habitada por nativos dedicados al  turismo no 
convencional, proveyendo zonas de camping, cabañas, tiendas y restaurantes.”32 

                                                           
32

 Proyecto de implementación piloto para el aprovechamiento productivo, económico y la reducción del 
impacto ambiental del vidrio en estado de desecho, para las comunidades turístico-costeras del corregimiento 
número tres de Buenaventura-Valle del Cauca. Universidad ICESI Disponible 

Figura 30: Cobertura de servicios Juanchaco, Ladrilleros y La Barra  

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en Buenaventura, entre lo vernáculo, Universidad 

Nacional Disponible online: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf Fecha de Consulta: 

22 de Octubre de 2013. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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Presenta una playa muy extensa, de arena muy fina, similar a la de Ladrilleros, 
con la llamativa característica de generar piscinas de diferentes tamaños, que en 
ocasiones separan totalmente la costa de la orilla del mar, dejando muy a lo lejos 
el oleaje. 
 
 

3.3.4.7 Turismo 
 
Es un territorio rico en biodiversidad, lo cual lo ha convertido en un sitio de mucho 
interés turístico tanto para turistas nacionales, como extranjeros en busca de 
naturaleza, descanso, cultura  y de las ballenas jorobadas que cada año llegan al 
sector para aparearse y procrear (Junio-Octubre). 
 
“De su tradición oral y cultural hacen parte fábulas, leyendas y muchas anécdotas 
de los abuelos. Así como bailes tradicionales como el currulao, el patacorre, el 
berejú, la juga, entre otros.”33 
 
Trayectoria del Turismo en el Lugar: 
 
“En cuanto al turismo, hasta los años 90 la actividad fue muy próspera, sin 
embargo, desde finales de esa década, el turismo ha venido decayendo. El tipo de 
turismo que se ha venido acogiendo en la zona es insostenible (residuos, ruido) y 
desordenado, ocasionando efectos adversos sobre los ecosistemas y paisajes 
(Fundación Yubarta y CENIPACÍFICO, 2006:p12). Sin embargo, en acuerdo con la 
Fundación Yubarta (Fundación Yubarta, 2007:10) y los líderes comunitarios de la 
zona, la Bahía tiene su mayor atractivo y potencial de crecimiento en el 
ecoturismo, orientado al avistamiento de ballenas, recorridos por los esteros, 
cascadas y playas, así como en el turismo cultural.”34 
 
En la actualidad, falta implementar un plan de desarrollo turístico que organice la 
actividad y la haga más incluyente y sobre todo rentable para todos, ya que 
cuentan con potenciales turísticos altos tanto naturales y culturales, como 
cascadas, islas, playas, etc. 

 

                                                                                                                                                                                 
Online:http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68533/1/proyecto_implementacion
_piloto.pdf Fecha de Consulta: 4 de Noviembre de 2013. 
33

 Coco Show, Autor Laboratorio de Investigación- Creación para el Pacífico Sur IV. Juanchaco, Ladrilleros y 
La Barra dentro del programa Laboratorios de Investigación Creación del Ministerio de Cultura de Colombia en 
asocio con el programa Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena Producciones. Disponible 
Online: http://www.helenaproducciones.org/laboratorio_juanchaco.php Fecha de Consulta: 10 de Septiembre 
de 2013. 
34

 Propuesta epistemológica, teórica y metodológica para la gestión ambiental costera y del bienestar en la 
escala local. Estudio de un diagnóstico comunitario de Juanchaco. Pacífico Colombiano. Universidad Nacional 
de Colombia. Disponible online: www.idea.unal.edu.co/pmad/tesis.htm Fecha de Consulta: 21 de Agosto de 
2013. 
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Como principal atractivo turístico, se encuentra el PNN Uramba en Bahía Málaga, 
la cual comprende una superficie de 336.530 hectáreas en zona marina y 570.660 
hectáreas en el área continental, la cual no hace parte oficialmente del PNN 
Uramba. Estas están localizadas en la parte norte del municipio de Buenaventura 
 
El medio ambiente marino de Bahía Málaga se caracteriza por la existencia de un 
número apreciable de biotopos diferentes, localizados en forma dispersa en toda 
la bahía. Así que es un lugar de condiciones naturales excepcionales, al reunir 
muchos de los hábitats y condiciones de vida marina de toda la costa Pacífica 
colombiana. 

El estudio "Valoración de la Biodiversidad Marina y Costera de Bahía Málaga 
(Valle del Cauca), como uno de los instrumentos necesarios para que sea 
considerada un área protegida", realizado por INVEMAR, Universidad del Valle e 
INCIVA en 2006, reporta 1396 especies en 9 grupos de animales y vegetales. 
Aunque otros grupos de animales costeros también fueron reportados, así como 
algunos hongos e insectos.  

 

Bahía Málaga y el área del PNN Uramba, “… preserva procesos ecológicos 
esenciales, en términos de la oferta de bienes y servicios que provee, se destaca 
en primera instancia el Balance Hídrico, representado en la interacción 
permanente de las masas de agua marina (corrientes y ciclo mareal), afluentes de 
agua dulce y pluviosidad regional (8.000 mm), establece la condición de estuario 

Figura 31: Riqueza de especies en el área de Bahía Málaga.  

 
Fuente: Elaboración propia basado en  Invemar, Univalle e Inciva, 2006. 
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en Bahía Málaga y la supervivencia del Bosque Húmedo Tropical. El estuario 
como tal brinda las condiciones para el desarrollo de ecosistemas de alta 
productividad como el bosque de manglar. 
 
Por su parte, la supervivencia del Bosque Húmedo Tropical, con su biodiversidad 
de especies, depende estrechamente de la estabilidad del balance hídrico 
regional. El balance hídrico es también responsable de la permanente oferta de 
agua dulce potable para las poblaciones humanas asentadas en el área. Tanto las 
aguas lluvia, como la red de riachuelos y quebradas (más de 5.000 nacimientos) 
que drenan las selvas circundantes constituyen fuente de vida para las 
comunidades locales (Fundación Cenipacífico 1998 y 2001). 
 
La Seguridad Alimentaria, representada en la estabilidad de los procesos 
ecológicos de toda la unidad de cuenca conlleva la conservación de una oferta 
natural manifestada en frutos del bosque, animales de caza, y peces, crustáceos y 
moluscos para la pesca, lo cual representa uno de los principales servicios 
ambientales que presta el área propuesta como Parque Nacional Natural. Dicha 
oferta constituye la base alimenticia de la población local y es uno de los mayores 
atractivos de la región para la población turística (Fundación Cenipacífico 1998). 
Caicedo et al. (2008). 
 
La rica oferta de paisajes de la zona estuarina y marina de Bahía Málaga brinda 
las condiciones más favorables para el disfrute armónico de la naturaleza por las 
comunidades humanas. En la medida en que se respete y conserve la condición 
natural de los paisajes, es posible un acercamiento de contemplación 
(ecoturismo), educación (ambiental), investigación y estudio de sus componentes. 
Dentro de los paisajes se incluye la posibilidad de valorar y aprender de la riqueza 
cultural de las etnias que habitan Bahía Málaga (Fundación Cenipacífico 1998). 
 
Finalmente, el Turismo y Ecoturismo teniendo en cuenta que la población del Sur-
Occidente colombiano, tiene como uno de los destinos turísticos predilectos a la 
zona de Bahía Málaga. Y aunque el turismo como demanda de paisajes se ha 
desarrollado sin que medie ningún proceso de planificación (con sus consecuentes 
impactos sobre la naturaleza y las comunidades locales), actualmente existen 
esfuerzos mancomunados como los liderados por la Fundación Cenipacífico y la 
Fundación Yubarta, orientados al ordenamiento del Ecoturismo y del Avistamiento 
de Ballenas en Bahía Málaga, respectivamente (Fundación Cenipacífico 2004; 
Fundación Yubarta 2006). En 2004 se logró el acuerdo entre las organizaciones 
comunitarias, entidades estatales y ONG, que viven o trabajan en la zona, para 
poner en marcha el “Plan de Manejo del Ecoturismo en Bahía Málaga”.”35 
 

                                                           
35

 Propuesta de Declaratoria - Parque Nacional Natural Bahía Málaga / Síntesis para su Justificación. 
Disponible Online: www.parquesnacionales.gov.co/PNN/.../S  Fecha de 
Consulta: 23 de Agosto de 2013. 
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El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga: 
 

• Permite: 
Conservación de ballenas y biodiversidad de la zona. 
 

• Restringe: 
Pesca, explotación maderera, navegación y ampliación de puerto. 
 

• Principal actividad eco turística: 
Avistamiento de Ballenas Yubarta, Ballena Orca, Ballena Orca Falsa, Delfín 
Moteado, Bufeo, Calderón, Cachalote, Lobo Fino, Lobo Común, Nutria y Cucha de 
Agua. 
 

3.3.4.7.1 Análisis hotelería existente 
 
La oferta hotelera en los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra es 
básica, ya que la demanda turística es estacional, lo cual hace que reciban 
ingresos en temporada alta para subsistir el resto del año, así que estos hoteles 
no cuentan con la certificación de calidad turística de Cotelco. 
 
Por lo tanto se categoriza los hoteles existentes en cada corregimiento, donde se 
ha establecido una medición propia, de la siguiente manera: 
 

 5 - 4: Hoteles que ofrecen diferentes tipos de alcobas con baño privado, 
variedad de servicios (restaurante, piscina, entre otros) y paquetes de 
ecoturismo fuera del hotel. 
 
 

 3: Ofrecen alcobas y servicios básicos para la comodidad del usuario. 
 

 

 2: Hotel con máximo 3 alcobas, algunos con baño compartido. Dentro de 
esta categoría también se encuentran los que alquilan únicamente la zona 
de camping. 
 

 

 1: Casas de familia que ofrecen una alcoba para alquilar y el baño es 
compartido con sus propietarios. 
 

 
En el corregimiento de Juanchaco existen 2 hoteles formales, sin embargo 
predomina la hotelería informal. Estos se categorizan como lo muestra la figura. 
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En el corregimiento de Ladrilleros dispone de más infraestructura hotelera tipo 
formal e informal, estos se categorizan como lo muestra la figura. 

Tabla 5: Tabla categorización y usuarios hoteles existentes Juanchaco  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 32: Hoteles existentes en Juanchaco  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com  
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Tabla 6: Tabla categorización y usuarios hoteles existentes Ladrilleros  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El corregimiento de La Barra no cuenta con infraestructura turística para hospedar 
un gran número de turistas, por lo tanto predomina la hotelería informal.  
 

Figura 33: Hoteles existentes en Ladrilleros 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com  
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Se concluye con el análisis anterior que en el sector de intervención no existe una 
infraestructura hotelera organizada que ofrezca diversas actividades lúdicas y 
ecoturísticas dentro de la misma para diferentes tipos de posibles usuarios en el 
lugar. 

 
3.3.4.8 Vegetación 

 
En el sector de intervención encontramos cobertura boscosa, bosque húmedo 
tropical con pendientes y planicies, ausencia casi total de pastos, estos solo se 
encuentran en partes bajas de corrientes de agua. 

Tabla 7: Tabla categorización y usuarios hoteles existentes La Barra  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 34: Hoteles existentes en La Barra  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com  
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El lugar carece de abundantes flores coloridas, los colores más vivos que se 
encuentran en esta vegetación provienen de las plantas epífitas, predomina el 
verde salpicado por colores que van desde el café oscuro y tonos blancuzcos de 
los troncos descubiertos.   
 
Este sector se caracteriza por tener gran variedad de especies vegetales en áreas 
pequeñas vírgenes clasificadas de la siguiente forma. 
 

 Árboles de alto porte: árboles  de alto porte con alturas que oscilan entre los 
18 m y 30 m, hojas perennes y anchas y copas que a veces forman un 
dosel cerrado. Troncos rectos y altos que se sostienen con la ayuda de 
raíces tablares o complicados sistemas de raíces sinuosas superficiales. 
 

 
 Arboles de mediano porte: Variedad de árboles pequeños de tronco 

delgado y palmas que crecen de 6m a 9m, muchas de las especies de 
estas especies son familiares de los árboles de alto porte y con el tiempo 
pasaran a hacer parte de estos. 

 

Figura 35: Especies de árboles de alto porte.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com 
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 Arbustos y lianas: Especies pequeñas que no sobrepasan 1.50m de altura, 

variedad de lianas y epifitas. 

  

Figura 36: Especies de árboles de mediano porte.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com 

Figura 37: Especies de arbusto y lianas.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com 
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 Flores: Especies pequeñas que no sobrepasan 1.50m de altura, variedad 
de plantas que aportan color. 

 

 
 

Según lo anterior, se concluye que existe una variedad de especies que se 
pueden aprovechar para generar una arquitectura en el paisaje tanto adentro 
como afuera del proyecto propuesto. 
 
 

3.3.4.9 Materialidad de Infraestructura 
 
Para la elección de materiales de construcción de la propuesta se realiza un 
análisis en matrices del material y su aplicación en los tres corregimientos, como 
se muestra en la tabla 8. 
 
 
 
 

Figura 38: Especies de flores. 
 

 
  

Fuente: Elaboración propia. Basado en imágenes de google.com 
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La anterior tabla arroja los siguientes resultados, que se muestran en color naranja 
en la tabla 9: 
 

 El material con más uso es la madera aserrada en estructura, basamento y 
pilotes. 

 El material que predomina en cubierta es el zinc seguido del palmiche. 

 Tabla sin cepillar en cerramientos, muros exteriores y divisorios. 

 En la mayoría de construcciones del lugar pintan la madera de las fachadas 
para darle un acabado diferente. 

 
De estos resultados se eligen los materiales que generen menor impacto 
ambiental y sean fáciles de adquirir en el lugar. 

 
 

Tabla 8: Matriz de materialidad. 

 
  

Fuente: Elaboración propia.  
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Con fotografías locales se realiza la paleta de colores predominantes en varios 

sectores de los tres corregimientos, la cual determina la identidad  del lugar, con el 

fin de contextualizar y decidir si aplicarla o no  en el proyecto. 

 

Tabla 9: Grafica materialidad predominante. 

 
  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 39: Fotografía Ladrilleros y paleta de color 1. 
 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 40: Fotografía Puerto de Juanchaco y paleta de color 2. 
 

  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 41: Fotografía hotel Papagayos Ladrilleros y paleta de color 3. 
 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 42: Fotografía Ladrilleros y paleta de color 4. 

 
  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 43: Fotografía hotel Papagayos Ladrilleros y paleta de color 5. 
 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.4.10 Normativa 
 
El anexo número 2, por recomendación de la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC), el Articulado para Juanchaco, Ladrilleros se adopta en el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura.  

De este se tomó en cuenta la normativa que afecta como determinantes en el 

diseño del proyecto: 

 Usos y áreas de actividades turísticas. 

 Normativa para construcción de infraestructura hotelera. 

 Normativa de uso de playas, zonas bajas, acantilados y escarpes. 

 Zonas de reserva. 

 Estructura del espacio público (perfiles viales, peatonales y paisajísticos) 

 Áreas de expansión de actividad turística. 

  

Figura 44: Fotografía playa de Ladrilleros y paleta de color 6. 
 
 

 
Fuente: Papagayos Beach Hotel. “Playa Ladrilleros”. Disponible online: 

http://www.hotelenladrilleros.com/photos/hotel-papagayo-beach-2.jpg. Fecha de Consulta: 08 de 
Mayo de 2014.  
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3.3.4.11 Riesgos36 
 
La Región Pacífica donde se localiza el proyecto hace parte del Cinturón de 
Fuego, el cual concentra las zonas de subducción más importantes del mundo. La 
amenaza sísmica es la proximidad a la zona ubicada entre el límite de las placas 
de Nazca y Sudamérica, por esta razón los principales riesgos en la zona son: 
sismos, maremotos o tsunamis, licuación (avalanchas), erosión, marejadas e 
inundaciones. 
 
 

3.3.4.12 Conclusión 
 
Se concluye que la Región Pacífica por su cercanía al mar es una zona cálida y 
presenta gran cantidad de lluvias al año. Además, se evidencia un déficit en la 
cobertura de servicios básicos, especialmente en las zonas rurales. Al ser una 
región con una amplia riqueza natural y cultural, la actividad turística se 
potencializará y será una importante fuente de ingreso económico. 

  

                                                           
36

 Procuraduría General de la Nación. “Amenaza de Desastres: Construcciones palafíticas sobre bienes de 
uso público”. PDF Disponible Online: 
http://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/descargas/2010/Construcciones%20palaf%C3%ADticas%201-
328.pdf Fecha de Consulta: 05 de Julio de 2014. 

http://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/descargas/2010/Construcciones%20palaf%C3%ADticas%201-328.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/descargas/2010/Construcciones%20palaf%C3%ADticas%201-328.pdf
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4 PROPUESTA URBANA LOCAL 

Después de analizar la escala local, se ve la necesidad de proponer: 

 Modelo de terminal en Juanchaco para la llegada de los turistas. 

 Una serie de paraderos a lo largo del recorrido de Juanchaco a La Barra. 

 Senderos ecológicos, el principal que sirve como conexión peatonal entre 
los corregimientos y los secundarios con tramos más cortos que llevan al 
acantilado y a plataformas de avistamiento propuestas frente al proyecto.  

 Puntos de hidratación a lo largo de los senderos ecológicos. 

 Recorrido a lo largo del acantilado con estaciones mirador en puntos 
estratégicos que comunican al proyecto y a las playas de Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra. 

 

4.1    IMPLANTACIÓN GENERAL 
 
Ver anexo 3. 
 

4.2    COMPONENTES Y DETALLES PROPUESTOS  
 
4.2.1 Terminal Juanchaco: 

 
 

 

Figura 45: Planta de cubiertas terminal Juanchaco. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2 Paraderos con zona de hidratación 
 

 

Figura 46: Planta arquitectónica terminal Juanchaco. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 48: Planta de cubiertas paradero con zona de hidratación. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 49: Planta arquitectónica paradero con zona de hidratación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 50: Perfil paradero con zona de hidratación. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 4.2.3 Estación Mirador 
   

 
   
 

 

Figura 51: Planta cubierta estación mirador. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 52: Planta arquitectónica estación mirador. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 53: Perfil 1 estación mirador. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 54: Perfil 2 estación mirador. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 4.2.4 Plataformas Avistamiento de Aves 
 
 

 

 
  

Figura 55: Planta plataforma de avistamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 56: Perfil plataforma de avistamiento 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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5 PROPUESTA EN LUGAR DE INTERVENCIÓN 

5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Tabla con determinantes. 

 
  

Fuente: Elaboración propia.  
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5.2 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

 
5.3  IMPLANTACIÓN GENERAL 

Ver anexo 4 y 5 
 

5.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO y CUADRO DE ÁREAS 
 

Programa arquitectónico 

 Zona para la comunidad 

o Ludoteca: 

Recepción. 

Salones de actividades. 

Sala de computadores.  

Sala de tv. 

Baños. 

Cafetería Bar. 

o Zona húmeda:  

Piscina 

Baños y duchas  

 Zona de servicios: 

Zona de parqueo vehículos. 

Zona de parqueo bicicletas. 

Comedor para personal. 

Vestier para personal. 

Figura 58: Determinantes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Bodega de almacenamiento. 

Lavandería. 

Baños. 

 Zona administrativa: 

Vestíbulo público. 

Recepción. 

Bar. 

Oficina de administración. 

Oficina de dirección. 

Oficina de secretaria. 

Enfermería primeros auxilios. 

Eco-tienda. 

Tienda de artesanías. 

Oficina de turismo. 

Baños. 

 Zona social: 

o Salón de eventos: 

Cocineta.  

Terraza. 

Baños.  

o Restaurante: 

Capacidad 100 personas. 

Cocina.  

Comedores. 

Baños. 

 Zona húmeda 

Área de piscinas. 

Jacuzzis. 

Bar.  

Servicio de toallas. 

Baños y duchas. 

Instalaciones. 

 Zona de descanso 

Área de juegos  

Área de hamacas 

Baños 

o Spa: 

Recepción.  

Baños y vestieres.  

3 salas de masajes. 

2 jacuzzis. 

Área de meditación. 

 Zona de alojamientos 
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o Zona de camping : 

Capacidad 80 personas.  

20 plataformas para carpas con 
BBQ.  

2 módulos de servicio (16 baños y 
16 duchas). 

8 estaciones de hidratación. 

8 módulos de basura. 

o Cabañas:  

Zona de habitación (camas 
dependiendo la capacidad). 

Sala de estar. 

Baño.  

Balcones. 

 Tipo 1:  

Área: 45,27 m2. 

No. De cabañas: 18. 

Capacidad: 1 a 2 personas. 

 Tipo 2: 

Área: 57,03 m2. 

No. De cabañas: 24. 

Capacidad: 3 a 4 personas. 

 Tipo 3: 

Área: 78,69 m2. 

No. De cabañas: 12.  

Capacidad: de 5 a 6 personas. 
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5.5 ZONIFICACIÓN Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

 
 5.5.1 Zona para la Comunidad 
 
La zona para la comunidad está conformada por una ludoteca que cuenta con 
recepción, salones de actividades, sala de computadores, sala de TV y baños. Y 
una zona húmeda con cafetería – bar, piscina, baños, duchas y vestieres. 

 

 

 

 
 
 

Figura 59: Planta cubiertas ludoteca para la comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 60: Planta arquitectónica ludoteca para la comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 61: Perfil ludoteca para la comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 62: Planta cubiertas zona húmeda comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 63 Planta arquitectónica zona húmeda comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.2 Zona Administrativa 
 
En la zona administrativa se encuentra el vestíbulo público, la recepción, un bar, 
oficinas de administración, dirección y secretaría, enfermería, eco-tienda, tienda 
de artesanías, oficina de turismo y baños.  

 

 

 

 

Figura 64: Perfil zona húmeda comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 65: Planta cubiertas zona administrativa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.3 Zona de Servicios 
 
La zona de servicios cuenta con área de parqueo para vehículos y área de 
parqueo para bicicletas, comedor, vestier y baños para el personal, bodega de 
almacenamiento y lavandería.  
 

Figura 66: Planta arquitectónica zona administrativa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 67: Perfil zona administrativa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 68: Planta de cubiertas zona de servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 69: Planta arquitectónica zona de servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.4 Zona Social 
 
La zona social está dividida en dos áreas: salón de eventos que cuenta con una 
cocineta, terraza y baños. Y tres restaurantes con cocina, comedor y baños, con 
capacidad de 100 personas. 

 

 

Figura 70: Perfil zona de servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 71: Planta cubierta zona social. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 



95 
 

 

 
   
  

Figura 72: Planta arquitectónica zona social. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 73: Perfil zona social. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.5 Zona Húmeda 
 
La zona húmeda tiene área de piscinas, jacuzzis, bar, servicio de toallas, baños y 
duchas. 

   
 
 
 
 

 

Figura 74: Planta cubiertas zona húmeda 1. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 75: Planta arquitectónica zona húmeda 1. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 76: Perfil zona húmeda 1. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.6 Zona de Descanso 
La zona de descanso se encuentra dividida en tres áreas: kiosco de juegos que 
cuenta con módulo de baños, kiosco de hamacas y un spa. 

 Kiosco de juegos con varias mesas de diferentes juegos, un área de 
descanso y un módulo de baños. 

 

 

 

Figura 77: Planta de cubiertas kiosco de juegos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 78: Planta arquitectónica kiosco de juegos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Kiosco de hamacas con salas de descanso.  

 

 

 

Figura 79: Perfil kiosco de juegos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 80: Planta de cubiertas kiosco de hamacas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Un spa que cuenta con recepción, baños y vestieres, tres salas de masajes, 
dos  jacuzzis y un espacio de meditación. 

Figura 81: Planta arquitectónica kiosco de hamacas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 82: Perfil kiosco de hamacas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83: Planta cubiertas Spa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 84: Planta arquitectónica Spa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 85: Perfil Spa. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 86: Imagen Spa 1. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 87: Imagen Spa 2. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 88: Imagen Spa 3. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.7 Zona de Camping 
La zona de camping tiene una capacidad para 80 personas, con 20 plataformas 
para carpas, cada una con su respectiva parrilla, 2 módulos de servicios, cada uno 
con 8 baños y 8 duchas, 8 estaciones de hidratación y 8 módulos de basuras. 

Figura 89: Imagen Spa 4. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 90: Imagen Spa 5. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 91: Planta cubierta zona de camping. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 92: Planta arquitectónica zona de camping. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 5.5.8 Zona de Alojamientos 
Las cabañas cuentan con una zona de habitación con camas dependiendo la 
capacidad, una sala de estar, un baño que se integra con la naturaleza y terraza. 

 Tipo 1: 
 

Hay 18 cabañas tipo 1 con un área de 45m2 incluyendo terrazas y áreas 
exteriores, y una capacidad de 2 personas máximo. 
   

 

Figura 93: Perfil zona de camping. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 94: Planta cubiertas cabaña tipo 1. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Tipo 2: 
 

24 Cabañas tipo 2 con un área de 57m2 incluyendo terrazas y áreas exteriores, y 
una capacidad de 4 personas máximo. 
  

Figura 95: Planta arquitectónica cabaña tipo 1. 

 
Figura 96: Perfil cabaña tipo 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97: Planta de cubiertas cabaña tipo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 Figura 98: Planta arquitectónica cabaña tipo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 99: Perfil cabaña tipo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Tipo 3 
12 cabañas tipo 3 con un área de 78m2 incluyendo terrazas y áreas exteriores, y 
una capacidad de 6 personas máximo. 
    
 
 
 
 
 

 

Figura 100: Planta cubiertas cabaña tipo 3. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 



110 
 

 

 
  

Figura 101: Planta arquitectónica cabaña tipo 3. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 102: Perfil cabaña tipo 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



111 
 

6. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  

6.1 SOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y REQUERIMIENTOS 
BIOCLIMÁTICOS  
 6.1.1 Tratamiento de Agua  
 

 Recolección de agua lluvia: 
 

Mediante tanques en forma de palmera y con ayuda de la inclinación de las 
cubiertas que pasan a plantas de tratamiento que con novedosos métodos 
potabilizan el agua. 
 

 
 

 
 

 Tratamiento de aguas grises: 
 

Figura 103: Recolección de agua lluvia y planta de tratamiento de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 104: Ciclo de uso recolección de agua lluvia y planta de tratamiento de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Recuperación, filtración y tratamiento de aguas jabonosas para utilización 
en irrigación, sanitarios y aseo. 

 

 
 Tratamiento de aguas negras: 

 
Recuperación, uso de pozos sépticos e infiltración de aguas negras para 
utilización en cultivos. 

 

Figura 105: Ciclo de uso recolección de aguas grises. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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  6.1.2 Suministro de Energía  
    

 Solar 
 

Utilización de paneles solares en cubiertas y mobiliario público. El sistema está 

conformado por:  

 Una placa fotovoltaica. 

 Un regulador, que impide que las baterías reciban energía cuando alcanzan 

su carga máxima. 

 Unas baterías, que acumulan la energía que será utilizada durante 

momentos de baja o nula insolación. 

 Un inversor, que transforma la corriente continua en alterna. 

 Una red de corriente alterna, que es utilizada para los electrodomésticos. 

 Y una red de corriente continua para alumbrado. 

 

Figura 106: Ciclo de uso recolección de aguas negras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 107: Paneles solares. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 108: Ciclo de uso recolección de energía solar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Biomasa: 
 

Recolección de residuos no orgánicos para su enterramiento y/o ser llevados  
centros de experimentación de materiales, y orgánicos para generar gas en las 
cocinas. 

 
6.1.3  Requerimientos bioclimáticos 

 

 
 
 

 Utilización de materiales con coeficiente de transmisión baja: 

Figura 109: Ciclo de uso recolección de basura y Biomasa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 110: Ventilación cruzada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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o Estructura portante: Guayacán. 
o Envolventes (Piso/muros/techo): Chaquiro 
o Acabados:  

• Palmiche 
• Teja Ajover 
• Paleta cromática colores claros 

o Recorridos internos:  
• Madera plástica ecológica. 
• Adoquín ecológico. 

o Zonas húmedas:  
• Madera plástica ecológica. 

 

 Estrategias de sombras: 
 
o Aleros. 
o Parte soles. 
o Paneles móviles manuales de madera. 
o Utilización de vegetación de alto porte. 
 

 
 
 

Figura 111: Utilización de vegetación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 EJEMPLIFICACIÓN DE RESULTADO DE APLICACIÓN  BIOCLIMÁTICO 
Figura 112: Ejemplificación de resultado de aplicación bioclimátoca.  
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CONCLUSIÓN 

Se logró el diseño de un Ecolodge ubicado en el corregimiento de Ladrilleros, 
frente al PNN Uramba Bahía Málaga, que aplica estrategias sostenibles que 
ayudan a disminuir el impacto ambiental en el lugar generado por el turismo, 
además se integra con el entorno, promueve las actividades ecoturísticas, ofrece 
diversos espacios que vinculan tanto a huéspedes como a la comunidad local. 
 
Se llegó al diseño de una propuesta urbana, que facilita la organización y 
movilidad de la población local y del turismo. Adicionalmente se crean nuevos 
senderos ecológicos para promover el uso y conservación de los espacios 
naturales. Esto con el fin de crear una conexión del Ecolodge con los 
corregimientos y así facilitar el acceso al mismo.  
 
Se contempló el diseño del Ecolodge como un medio generador de actividades y 
de empleo para mejorar la economía de las comunidades de Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra.  
 
La tesis de grado aportó en nuestro conocimiento la comprensión de estrategias 
sostenibles para abordar y aplicar en un diseño de tipo hotelero y tenerlo como 
referencia para proyectos a futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis de actividades lucrativas y forma de abastecimiento del lugar y 

la propuesta. 

Anexo 2: Análisis y determinantes del lugar. 

Anexo 3: Actividades eco-turísticas, localización del lugar de intervención y 

propuesta urbana. 

Anexo 4: Implantación general cubiertas. 

Anexo 5: Implantación general arquitectónica. 

Anexo 6: Ejemplificación de resultado de aplicación  bioclimático e imagen del 

proyecto. 
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REGIÓN 
PACÍFICA
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CAUCA

BUENAVENTURA

JUANCHACO
LADRILLEROS 

LA BARRA

ECOLODGE

- Tiene el principal puerto colombiano. - Industrial y artesanal para consumo interno y 
exportación.

• Es una de las zonas con mejores                      
indicadores en cobertura de servicios         
básicos en su zona urbana en el país.

• Pero a pesar de esto las zonas rurales no 
cuentan con el 100% de los servicios básicos 
como acueducto, alcantarillado,                
electricidad, etc. 

- Actividad más importante. 
- Plantaciones más grandes 
de caña de azucar del país.
- Otros: Yuca, sorgo,     algodón, 
maíz, café, palma africana y 
cacao.

-Variedad artesanal 
debido a su  diversidad 
etnica y  cultural.
- Tejeduría, talla de 
madera, cestería y 
manejo hoja de        
plátano.

 Vacuna.
 Porcina.
 Equina.
 Mular. 
 Asnal.
 Caprino.
 Ovino.

-Principalmente en el occidente del 
departamento.

- Extracción de carbón, 
oro, plata, platino, 
además de arenas de río, 
gravas y  gravillas, piedra 
de enchapado y calizas.

Es una actividad económica importan-
te y en crecimiento, debido al 
incremento de visitantes en el 2013, 
tanto de extranjeros como nativos, por 
esta razón se está teniendo en cuenta 
en el POT del departamento para su                   
fomentación. Su principal atractivo son 
los PNN.

- Actividad económica principal.
- Centro de acopio y  abastecimiento local 
y a toda la región costera. 

- Predomina la pesca artesanal.
- Generadora del 6,5% de empleo. 

• El servicio de agua potable es insuficiente, discontinuo y 
de ,ala calidad.
• La ciudad cuenta con un 60% de cobertura de                
alcantarillado aunque en algunos tramos es inoperante.
• La recolección de basuras es mala y crítica. La                 
población arroja su basura en lotes, zonas verdes o sobre 
los separadores u orillas de las principales vías, las playas, 
mar, esteros y caños lo cual se manifiesta en la existencia y 
proliferación de basureros no oficiales en la ciudad.
• El servicio de energía eléctrica se ve afectado por los 
problemas existentes en la cabecera municipal,                   
principalmente, por el uso irracional del mismo por parte de 
la comunidad, que además es considerada costoso.

Principalmente en la  
Comunidad Campesina 
de Oyón.

Principalmente en las             
comunidades           

Indígenas.
- Comercialización de caucho, guadua y 
tagua.
- Es precario y hay falencias en la reforestación.

- Primer producto el 
platino y  segundo el 
oro.

-Comercialización y            
subsistencia familiar. 
- Cultivos de:
 Yuca
 Borojó
 Chontaduro
 Cítricos

Los turistas son atraídos por la 
belleza natural de sus playas y 
ríos y además Buenaventura es 
el punto de partida para visitar 
otros destinos turísticos de la 
Región del Pacífico. El puerto 
moviliza 13.139 pasajeros a 
lugares turísticos.

- Principal medio por el cuál se 
abastecera de alimentos y             
productos básicos para el           
mantenimiento del Ecolodge y el 
servicio de los huéspedes.

Ya que es la principal actividad                 
económica y fuente de alimentación de 
los habitantes del lugar, el pescado es 
parte importante de la gastronomía, 
siendo un gran atractivo para los turistas 
que visitan la región y sehospeden en el 
Ecolodge.

Esta dirigido principalmente a 
esta actividad. Para el turismo 
de familia, científico y de 
salud.   Enfocado a promover 
actividades ecoturístas,      
contribuir a la disminución del   
impacto ambiental generado 
por el turismo, vincular a la  
comunidad y generar             
ingresos económicos para el 
lugar. 

Tratamiento de Agua 
   - Recolección de agua lluvia
    - Potabilización
Tratamiento de Aguas Residuales
Suministro de Energía 
    - Solar
    - Eólica
    - Biomasa

- No se realiza esta         
actividad en el lugar.

- No se realiza 
esta actividad en 
el lugar.

Se adecuará un    
espacio dentro 
del    Ecolodge 
dirigido a las 
a c t i v i d a d e s 
artesanales de los                 
indígenas, para 
darlas a   conocer 
y ayudar a su            
comercialización.

Debido a la explotación maderera en la 
región se     escogerán algunas de estas para 
los materiales del diseño arquitectónico del 
Ecolodge, así disminuir el impacto en el     
momento del transporte al lugar del mismo.

A pesar de que esta              
actividad no es el fuerte 
del lugar, se busca el               
aprovechamiento de 
estos cultivos para 
abastecer el consumo 
alimenticio que             
demande el Ecolodge.

- Actividad económica principal, 
pesca artesanal. 

Es un territorio rico en biodiversidad, lo 
cual lo ha convertido en un sitio de 
mucho interés turístico. En la                     
actualidad, falta implementar un plan 
de desarrollo turístico que organice la 
actividad y la haga más incluyente y 
sobre todo rentable para todos, ya que 
cuentan con potenciales turísticos altos 
tanto naturales y culturales, como        
cascadas, islas, playas, etc.

La población cuenta con servicios de energía eléctrica 
y acueducto (no potable), aunque las personas se 
abastecen también de agua lluvia(potable). No tienen 
alcantarillado; algunas casas cuentan con pozos        
sépticos y algunas no tienen cuarto de baño. Tampoco 
cuentan con el servicio de recolección de basuras, por 
lo cual sus habitantes realizan compostaje.Juanchaco 
cuenta con un colegio de bachillerato técnico con      
énfasis en turismo que cubre a las tres poblaciones, y 
tanto Ladrilleros como Juanchaco tienen colegio de 
primaria, cuya cobertura es suficiente. 

- Los indígenas de la etnia 
Waunan provenientes de 
la rivera del rio San Juan 
venden sus artesanías 
hechas en fibra de palma 
extraída de la selva.

- El coco es el principal recurso 
para su alimentación.
- Es la segunda actividad       
principal junto con la caza.

- Puerto principalmente para         
recibir turistas y su abastecimiento.

- No se realizan actividades 
ganaderas.

- No se realiza actividad    
maderera formal.

- No se realizan         
actividades mineras.

Anexo 1 : Análisis de actividades lucrativas y formas de abastecimiento del lugar y la propuesta. 



Anexo 2 
Analisis y determinates del lugar. 



Anexo 3 : Actividades ecotirísticas, localización del lugar de intervención y propuesta urbana. 

OCÉANO PACÍFICO

Surf Pesca 
deportiva

Jacuzzis 
Naturales

Pesca 
artesanal

Canotaje en 
Champas

Kayak
Avistamiento 
de Ballenas

Avistamiento 
Buceo

Snorkeling
Careteo

Liberación de 
tortugas

LADRILLEROS JUANCHACO

LA BARRA

SELVA TROPICAL HÚMEDA

Artesanias 
y arteAlojamiento

Zona de      
camping

Turismo 
gastronómico

Caminatas 
ecológicas

Paseo en 
bicicleta Fotografía Excursiones 

pedagógicas Fotografía
Caminatas 
ecológicasFutbolVolleybolCaminatas por 

la playa
Paseo en 
bicicletaMontañismo

Avistamiento 
de aves

Puerto de Juanchaco Terminal Juanchaco Paraderos Puntos de         
Hidratación

Mirador y Plataforma 
Acantilado

Recorrido vial
Recorrido por acantilado
Senderos peatolales ecológicos

Actividades desarrolladas 
dentro del proyecto

Actividades en agua Actividades en tierra
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+ 5
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- 0.60
- 0.30

- 0.30

JACUZZI
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- 0.60

- 0.60

- 0.45

+ 0.80

+/- 0

+ 0.70

07.0 +

07.0 +

- 1.45

+ 1

03.0 -

07.1 +

+ 1.70

07.1 +

- 0.45
+ 1.40

04.1 +

PISCINA 1

JACUZZI

JACUZZI

Anexo 4: Planta general cubiertas



Anexo 5: Planta general arquitectónica



Anexo 6: Ejemplificación de resultado de aplicación  bioclimática e imagen del proyecto.


