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Isla de la Tortuga: 
Desarrollo Endógeno 

Sustentable 







Sustentabilidad Geo-Política: relaciones 
con el Caribe

La Tortuga, por su ubicación, establece una relación 

estratégica del territorio insular de la República 

Bolivariana de Venezuela con respecto a las demás 

islas del Caribe que tradicionalmente 

constituyen un destino turístico

Equilibrio 
Territorial 



  Higuerote            72 Km.
Barcelona            85 Km.

Margarita           138 Km.
Maiquetía           170 Km.

 Equilibrio Territorial: relaciones 
con áreas de la costa norte venezolana e 
Isla La Tortuga

Isla  La Tortuga 
está ubicada al Norte de la 

costa continental de la 
República Bolivariana 

Venezuela





Soberanía Nacional
Acuerdos Binacionales, Sub
Regionales y Multinacionales

Asociaciones Estratégicas
ESTADONACIONES 

Organismos Multilaterales 
e Internacionales

Red de Instituciones
MIN DEFENSA

MIN INT. JUSTICIA
MIN AMBIENTE

ASOC. DE PESCADORES
MIN TURISMO

Administración de 
Servicios

Gestión de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico

Gestión Estratégica
Diseño y ejecución de Proyectos,

Negociación de productos.

Asociación Estratégica entre las instituciones del Estado.
Asociaciones estratégicas con el sector privado ( Nacional e Internacional )
 Guarnición Cívico Militar Turística Isla La Tortuga / 

Desarrollo Sustentable
Proyectos Productivos

Proyectos Socio Culturales
Proyectos Ambientales Sostenibles

Comunidades Organizadas

Soberanía Nacional 

 Desarrollo Endógeno Sustentable Isla La Tortuga



Desarrollo Endógeno Sustentable: 
 Contiene todos los componentes del hábitat propuesto: los tres Núcleos de Desarrollo Turístico  y  el Núcleo 

de Servicios Básicos (Sistema Integral para el manejo de: aguas, desechos sólidos, energía, vialidad) 

Albergues (en caso de contingencias), Puntos de Apoyo Playero, Senderos, Miradores , Muelles, Aeropuerto.

Núcleo Endógeno Turístico:
Compuesto por estructuras de gestión turística productiva en diversas formas de organización asociativas: 

Posadas, Hoteles, Cumbe, Módulos de servicios

Cumbe:  De Los Llanos, Oriental Y 

Occidental:
Formas de organización sustentable de gestión turística que desarrollan una revolucionaria manera de 

concebir el hábitat (asentamiento humano) garantizando calidad de vida para la población laboral de la Isla a 

través de modos asociativos de producción cogestionarios y comunitarios. 

 

Definición Conceptual del  Hábitat 



Nichos de Emprendedores:   

Ámbito residencial de la población laboral, el cual posibilita la actividad económica de intercambio y de 

prestación de servicios entre los turistas y los habitantes de la isla”, con disponibilidad espacial para la 

ocupación temporal del territorio. En estos espacios se  desarrollarán actividades diversas tales como: 

“Tiendas de Artesanías, Centro de Multiservicios Públicos, Farmacias, Bares y Restaurantes en 

diferentes tradiciones Nacionales e Internacionales, Cafeterías, Centro de diversión nocturna, Centro de 

comunicaciones, Tiendas de Servicios Técnicos, Áreas deportivas, Bodega Artesanal, Centros 

Asistenciales y Educativos, Centro de Información Comunitaria, Centro Comunal-Convenciones, Tienda 

de Multiservicios, Área de Talleres Artesanales y Técnicos”. Se han clasificado, según su funcionalidad 

dentro del sistema socio-productivo de Isla La Tortuga en:

Conucos Familiares

Refugios Solidarios

Posadas Comunitarias

Definición Conceptual del  Hábitat 



Conucos Familiares
Ámbito residencial Sustentable de Gestión Turística que articula la función de resguardo del hogar del 

trabajador y la trabajadora,  a un espacio productivo, donde la familia podrá desempeñar una actividad 

asociada a la dinámica de relación del núcleo turístico. La selección y el ejercicio de esta actividad, será 

coordinada con el órgano responsable de la gestión administrativa del Desarrollo Endógeno Sustentable Isla 

La Tortuga, quien determinará la actividad que  podrá desarrollarse en cada Núcleo Endógeno Turístico.

Refugio Solidario
Ámbito residencial de la población laboral de la Isla, que posibilita la actividad económica de prestación de 

servicios a los turistas (especialmente nacionales)”, con disponibilidad espacial para la ocupación temporal 

del territorio. En estos espacios, las familias ofrecerán servicios de alojamiento solidario. Esta iniciativa esta 

vinculada directamente a la política de desarrollo social del turismo, permitiendo ampliar la oferta de 

servicios residenciales, y garantizar el disfrute de las instalaciones generales de la isla.

Posadas Comunitarias
Ámbito residencial destinados a la población de trabajadores y trabajadoras sin nexos familiares que 

garantizan una condición de residencia temporal e integrada a la dinámica socio-cultural y productiva del 

cumbe.

Definición Conceptual del  Hábitat 



















Gestión Estratégica de los Organismos 
de Estado

Conformación y consolidación de una red interinstitucional para el 
estudio, evaluación y formulación de propuestas para el Desarrollo 
Endógeno Sustentable, que establece un vinculo orgánico entre el 

MINTUR, Fuerza Armada, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio 
de Defensa y Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales.

Revisión, análisis, actualización 
del Plan Maestro de Ordenamiento 

del Territorio y del Plan de 
Ordenamiento Reglamento y Uso 
de las Zonas de Interés Turísticos 

Isla La Tortuga.



Desarrollo de Estudios Técnicos 

Empresa 
Consultora

Mar Obras S.A 

Como insumo para el diseño de las instalaciones portuarias del 

Proyecto de Desarrollo Endógeno Sustentable Isla La Tortuga 

Estudios de Oleaje y Corrientes 

Marinas

Se  desarrolla en las secciones transversales en la costa de unos 

200 mts de longitud aproximado; cercano a la orilla, hasta 200 mts 

mar afuera. 

Con una separación de 25 mts. Ya manera de comprobación y con 

el objeto de descartar posibles errores en el posicionamiento se 

ejecutaran 3 perfiles paralelos a la costa a lo largo de la franja 

levantada.

Con el fin de contar con información suficiente para la selección de 

la posible geometría definitiva del muelle, este levantamiento se 

realizara en una franja de 1000mts de largo por 200mts de ancho 

es decir, unas 10 hectáreas de superficie.

Para los sondeos se emplea una ecosonda electrónica dotada de 

una frecuencia de 210 Khz, con registro continuo de profundidades 

graficadas sobre papel térmico seco, apropiadamente graduado en 

la escala métrica.  

Descripción:



Levantamiento 
Topobatimétrico

Desarrollo de Estudios Técnicos 

Empresa Consultora 
Proyectos Misura C.A 

Empresa de Topografía y 
Catastro

Localización de los puntos de control 

geodésico,  como apoyo de redes de 

puntos de control horizontal y 

altimétrico, para el desarrollo 

topográfico de la Isla La Tortuga de los 

Núcleos Turísticos Nros. I –II y III

Descripción:

Levantamiento planimetrico 

Localización de puntos para la base geodesica de orden “B”

Localización de puntos de control horizontal 

Poligonal para el control Topográfico

Nivelación geométrica para el control altimétrico 

Servicios de campamento

Procesamiento de datos 

Asesoria y consultoria  



Empresa Consultora

Oficina Técnica G.T.B., C.A. 

Oficina de Geología

Estudio geológico, geotécnico, mediante 

máquinas de perforación del área 

comprendida como primera fase en la Isla La 

Tortuga.

Estudio de Suelos Descripción:
Exploración geológica.

Exploración geotécnica.

Estudio de las muestras en laboratorio.

Desarrollo de Estudios Técnicos 





Desarrollo de Estudios Técnicos 

Empresa Consultora
Hidroambiente  

 Consultoría e Ingeniería Ambiental, C.A.

Estudios y Gestiones Ambientales para la 

ejecución del Proyecto de Desarrollo Endógeno 

Sustentable Isla La Tortuga 

 Estudio de Impacto Ambiental 

Estudio de impacto ambiental de toda la Isla con base en las 

propuestas del Plan Maestro y a los lineamientos técnicos del 

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de las Zonas de 

Utilidad Pública y de Interés Turístico.

Preparación del documento (Acreditación Técnica ante el 

MARN) para solicitar la autorización de afectación de recursos 

naturales del Proyecto cuya ingeniería de detalle irá 

desarrollando MINTUR, paralelamente a los resultados del 

Estudio de Impacto Ambiental de toda la Isla. 

Descripción del Proyecto, que permita dar una visión de 

conjunto y de detalle de las obras y actividades propias de las 

etapas de construcción y operación.

Memorias descriptivas elaboradas durante el desarrollo de la 

ingeniería del Proyecto. Adicionalmente esta actividad incluirá 

entre otros aspectos: descripción de actividad, operación y 

mantenimiento, demanda de servicios, cronograma de 

ejecución, inversión estimada y generación de empleos.

Descripción:





Tecnologías que garanticen el Desarrollo Sustentable:
 creación de un Hábitat digno para los trabajadores 

Desarrollo de Estudios Técnicos 

Empresa Consultora
V.A.V. Proyectos y Construcciones C.A.

Recopilación y procesamiento de información sobre variables urbanas y 
normativas 
Elaboración y definición de programas de usos, programas de áreas y otras 
determinantes de diseño 
Determinación de los requisitos del proyecto 
Análisis de las soluciones seleccionadas y comparación con soluciones 
alternas 
Conclusiones y recomendaciones técnicas 
Descripción de las premisas y objetivos del proyecto 
Elaboración esquemática de las alternativas preliminares de diseño 

Conceptualización y lineamientos 
Diseño Arquitectónico



I.- Lineamientos Generales del 
Diseño de Edificaciones Sustentables 
en la Isla la Tortuga 

Reducción del Consumo de recursos 
Eficiencia y racionalidad energética
Reducción de Contaminación y Toxicidad 
Construir bien desde el inicio
Construir bajo la premisa  “ cero desperdicio”

II.- Recomendaciones para una Construcción 
Sustentable en la Isla la Tortuga 

Diseño Bioclimático y Uso de las Energías 
Renovables 

El Clima en la Isla La Tortuga y Consideraciones 
para el Diseño Bioclimatico.

 Condiciones Climáticas: 
a)     Datos Climáticos 
b)     Zona Climática Correspondiente a la Isla La 

Tortuga 
 Consideraciones para el Diseño Bioclimatico 
i) Temperatura y Humedad 
j) Velocidad y Dirección del Viento 
k) Radiación Solar 
   

Recomendaciones de Diseño Bioclimatico en La 
Isla La Tortuga 

Adecuación bioclimática del sitio: paisajismo y áreas 
exteriores

Diseño bioclimatico en la forma de la edificación
Diseño Bioclimatico en la envolvente de la edificación 
Diseño Bioclimatico en la distribución espacial y 

particiones internas
La Edificación Hotelera Bioclimática y su entorno 

Uso de Energías Renovables 
 Energía Solar 
j) Sistemas Térmicos 
k) Sistemas Fotovoltaicos

 Energía Eolica
a) Sistemas y Componentes Constructivos 

Sistemas y Componentes Constructivos 
 Preferencia por Sistemas Preensamblados de 

Construcción Seca 
 Materiales y Componentes
 Estructuras

Propuestas y Ejemplos de Edificaciones Hoteleras 
para  la Isla La Tortuga 

Diseño Urbanístico y Arquitectónico 





2. Ciclo de 
Agua

Fase 1
Estudios 
básicos

Fase 3
Ingeniería de Detalle : 

1ra etapa

Fase 4
Ingeniería de Detalle:
 Etapas posteriores

1. Plan
 Maestro

PORU

2. Estudio 
de Impacto 
Ambiental

1.Electricidad 
    y Energía

 3. Transporte 
      y Vialidad

4.Espacios
Abiertos 

Paisajismo 
y Vegetación

5.Muelle y 
Puerto

6. Aeropuerto
 Terminal 
y Aduana

Palenque 
Oriental

2.Caracterización de
 la  Arquitectura y

Construcción 
Sostenibles

3. Logística de las 
Obras 

Para una construcción
 Sostenible 

4. Muelle y 
Puerto

5. Aeropuerto 
Terminal
y Aduana

2. Cumbe 
Occidental

3. Otros
 Proyectos

3. Levantamiento
Topográfico

4. Estudio
Batimétrico

5. Estudio
de Suelos

Fase 2
Ingeniería 

Conceptual y  
Básica

1. Cumbe de 
Los Llanos

Las Fases 2 y 3 generan los insumos para la conformación del Plan de Desarrollo Sustentable Isla La Tortuga 

  Gestión Estratégica del Conocimiento
Investigación / Desarrollo Tecnológico e 
Innovación
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