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• CONCECIONES COSTERAS
• Mineral

• Puertos Marítimos

• Hídricos Fluviales

• Pesca y acuicultura

Zonas Costeras      

Insular

Cariba

Pacífica

• INTRODUCCION A LAS ZONAS COSTERAS

• CERTIFICACIONES DE PLAYA

Lugares importantes gracias a sus posiciones geográficas y recursos 

naturales que a través de ellos siglos le ha servido a las personas el 

beneficio de las comunidades  que se acentúan cerca de ellas.

ZONAS COSTERAS

DEMANDA ESPECIALES DE MANEJO Y PLANIFICACIÓN

ASPECTOS SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS

 Turismo

Zona costera del Caribe: 2.800.000 hab.

Área: 31.584 km2

Densidad poblacional: 89 hab/km2.

ASPECTOS AMBIENTAL

COMPONENTES

Afecciones: Natural - AntrópicoECOSISTEMA MARINO

• Humedales

costeros (agua)

• Manglares

(Fauna y flora)

• Playas: bermas

y Dunas

- El suelo

- El subsuelo

- Mar territorial

- Espacio aéreo

- Plataforma 

continental

- Zona exclusiva 

económica

(fuentes de ingresos mas 

importantes en zonas costeras)

• Deforestación

• Cambios en la 

hidrología en 

aguas 

• Desechos químicos 

y residuales

• Perdida de vida 

silvestre 

• Erosiones en la 

tierra 

• Sedimentación

• MIZC

• DAMCRA

• UAC

Recursos naturales de la costa caribe. 

Trámite mediante el cual podrá solicitar un área de Bien de Uso

Publico bajo Jurisdicción de DIMAR para su uso, goce y usufructo por

un período de tiempo.

Tienen que estar articulados desde el enfoque de desarrollo urbano

regional en especial cuando se trata de áreas de publicas que

requieren de un tratamiento especial.

Se otorga a:
- Pesca

– Acuicultura

– Marinas
- Hoteles, Turismo y recreación

- Obras de Protección

- Embarcaderos

- industria

• Normativa PNAOCI (MinAmbiental, 93´)

Bandera Azul es un galardón que

otorga anualmente desde 1987 la

Fundación Europea de Educación

Ambiental a las playas y puertos que

cumplen una serie de condiciones

ambientales e instalaciones.

Los criterios que una playa con

Bandera Azul debe cumplir se dividen

en cuatro grandes bloques:

• Información y Educación Ambiental

• Calidad del Agua

• Gestión Ambiental

• Seguridad y Servicios

Magüipi (Buenaventura) Jhonny Cay (San Andrés)

Azul (La Boquilla, en Cartagena)Bello Horizonte (Santa Marta)

NTS-TS 001-2

REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD

Requisitos Legal Requisitos de gestión para la 

sostenibilidad

Líder y definición responsables

Política de 

responsabilidad

Programa de 

gestión para 

sostenibilidad de la 

playa
Mejora 

continua

Capacitación y 

entrenamientoDelimitación territorial del destino turístico

Requisitos Ambientales

Vertimientos de en zonas costeras y calidad del 

agua
Manejo de 

residuos solidos 

y calidad de 

arena de la 

playa

Uso eficiente del agua

Uso eficiente de energía

Ecosistemas

Otros impactos 

ambientales

Prevención y atención de 

desastres

Requisitos socioculturales

Sensibilización e información

Organización de 

vendedores ambulantes

Prevención de riesgos 

sociales

Manejo y uso responsable del 

patrimonio cultural local

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL CERTIFICADO DE 

CALIDAD TURÍSTICA.

Requisitos 

económicos

Seguridad

a) Zona de servicios turísticos

b) Zona del sistema de enlace 

c) Zona de transición

d) Zona de reposo

e) Zona activa

f) Zona bañistas

g) Zona de acceso para naves

h) Zona para deportes náuticos

i) Zona para transito de embarcaciones

Ordenamiento Territorial Costero
Autores: Willian Davila E. y Jorge Silva
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Flora y fauna

Presentación de playa: Santa Verónica
Economía

Su economía se basa en la ganadería y la

agricultura y se destacan los sembrados de

sorgo, ajonjolí y yuca. En las últimas décadas, la

industria de la confección se a consolidado.

Arroyo de Saco y el arroyo de Juan de Acosta.

Ambiental

➢El municipio de Juan de Acosta está ubicado en la región noroccidental del departamento del

Atlántico, distante 38 kilómetros de Barranquilla, con 3 vías de acceso: la antigua carretera del

algodón, la autopista B/quilla-C /gena. Juan de Acosta se dice que tuvo origen en la hacienda

de un español Don Juan de Acosta y para el año de 1815 ya tenía relativa importancia.

➢Actualmente, cuenta con más de aproximadamente 21.971 habitantes, de los cuales 13.742 se

encuentran ubicados en la cabecera municipal y 8.229 en el resto de la población.

➢Asentado sobre colinas de baja altura, posee costas sobre el mar Caribe (Santa Verónica,

Bocatocino, Mahates, Salinas del Rey). La temperatura media anual es de 29° C, y tiene una

extensión de 175 km2. La cabeza del municipio está ubicada a 40 km al oeste de Barranquilla.

Hace 20 años así era la zona

costera de este balneario.

Erosión en santa 

verónica. 

Basuras y sedimentos  
Algunas personas han levando

muros para proteger sus

propiedades de la fuerza del mar.

Antecedentes

Historia

Tipología de vivienda

las edificaciones poseen

un sistema de

mampostería confinada,

algunas las menos, con

tipologías simples y

mixtas. Sus muros son

generalmente de

bloque.

Fuente: Google Imágenes

Autores: Willian Davila E. y Jorge Silva
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Problemática de playa: Santa Verónica
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La erosión, la contaminación va de materiales

reciclables como plásticos (botellas, bolsas, vasos,

también materiales naturales como la madera (palos)

hasta ,materiales textiles (zapatos) las causas

mencionadas son las mas predominantes de esta playa.

1 de abril de 2019, El tiempo 9 de Junio de 2014, El heraldo 15 de Junio de 2020, Zonacero
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Soluciones de los propietarios

para salvaguardar sus intereses

.

Contaminación. Erosión, problemática con

mucho tiempo sin resolver.

Opiniones de la comunidad a la problemática

Fabián Jiménez

Administrador de 

establecimiento 

Pedimos a las entidades

gubernamentales que nos

ayude hacer unos espolones

para normalizar las playas de

santa verónica.

Ricardo Alba
Propietario de un establecimiento 

Transito de 

embarcaciones
Deportes 

Náuticos
Zona 

bañistas
Zona 

activa

Zona 

Reposo

Zona 

Transición

Zona 

Servicios 

públicos

Vía 

publica

Línea de marea alta

6m               16m                 16m 12m       5m

La solución de la playa es la

recuperación es la geoestabilización

y morfología de toda la costa. Se

pueden solucionar las playas de

santa verónica de dos formas,

materiales rígidos (rompes olas) y

materiales blandos (dragado).

Autores: Willian Davila E. y Jorge Silva



44

Propuesta de Zonificación 
• Planta

Superficie total: 6,188.64 

m²

Distancia Longitudinal:
61.34 m

Línea de marea alta: 
60.00 m

a)Zona de servicios turísticos

b)Zona de enlace publico

c)Zona de transición

d)Zona de reposo

e)Zona activa

f)Zona bañistas

g)Zona de acceso para naves

h)Zona para deportes náuticos

i)Zona transito embarcaciones

Transito de 

embarcaciones
Deportes 

Náuticos
Zona 

bañistas
Zona 

activa

Zona 

Reposo

Zona 

Transición

Zona 

Servicios 

públicos

Vía 

publica

Duchas

Zona de reposo

Puesto salvavidas

Balneario

Practica de deporte acuático

Prohibido bañarse

Transito de embarcaciones

Sombrilla de paja

Rampa de discapacitadosBoya

10m                 20m                  16m               16m                 16m 12m       5m

• Corte

Calle 

7A

Santa Verónica, Juan de Acosta

• Convenciones
Fuente: NTS-TS 001-2

Autores: Willian Davila E. y Jorge Silva

Gestión de control ambiental
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Propuesta de Mobiliario

Choza Veron Relax

Este mobiliario de carácter turístico diseñado para la playa de Santa Verónica elaborado

con materiales reutilizables del mismo corregimiento como la palma (paja) y la madera

(bobinas de madera) , siendo así un elemento con materiales autóctonos y representativos

para la playa del corregimiento. El objetivo de este mobiliario es dotar la playa para que esta

se vea organizada y el turista tengo un digno espacio de relajación en la zona de reposo.

Alzado Planta
Panorámica del mobiliario en  playa 

Autores: Willian Davila E. y Jorge Silva


