Santa Marta estrena Mapa
Santa Marta, Magdalena, 13 de septiembre

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, entregó el mapa turístico del área
metropolitana de Santa Marta y de los corredores turísticos, el pasado 13 de
septiembre en el salón torre 2 del Hotel Zuana a las 10:00 a.m donde asistieron
representantes del sector del turismo y las autoridades gubernamentales de la
región.
El mapa es un trabajo desarrollado por un equipo interdisciplinario del IGAC,
conformado por cartógrafos, topógrafos, geógrafos, entre otros, quienes le entregan a
la ciudad un documento fundamental para el desarrollo del turismo de la región, con
información actualizada que se convertirá en la guía más clara y novedosa para los
turistas que visitan la ciudad.
“Este documento se desarrolla en diferentes etapas en un periodo de cerca de un año,
utilizando como elemento primordial la cartografía básica. Esta cartografía es el
resultado de las fotografías aéreas que toma el instituto y las cuales se trabajan con el
propósito de depurar y seleccionar la información más relevante para los usuarios de
los mapas”, afirma el Director General del IGAC, el Dr. Juan Antonio Nieto
Escalante.
Esta información es llevada a campo donde un equipo de especialistas en geografía,
cartografía y catastro realiza un inventario de los elementos claves a destacar en este
tipo de documentos usando herramientas como los GPS. En esta etapa del trabajo, el
equipo destaca zonas de recreo, turismo, ecoturismo, turismo de salud, religioso, etc.
Nieto Escalante resalta, que “…el mapa de Santa Marta refleja la diversidad del
paisaje y el carácter histórico y cultural de la región. Además de mostrar los sitios
turísticos de la ciudad, refleja la ampliación del centro histórico y del sector de El
Rodadero. De igual manera, se resaltan sitios de interés histórico y arquitectónico
como iglesias, parques y museos, que se suman a la nueva Santa Marta compuesta
por una amplia variedad gastronómica y la oferta artesanal que representa las culturas
tradicionales que permanecen en este territorio”.
De esta manera, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, espera entregarles a los
cerca de 600 mil viajeros que visitan anualmente esta región del país, una herramienta
útil para que disfruten y conozcan la riqueza de la naturaleza en los alrededores de la
ciudad como Taganga, El Rodadero, Pozos Colorados, así como las posibilidades
de ecoturismo en las diversas reservas naturales y aéreas protegidas como el
Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta entre otros.
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