
 Las playas del Departamento del Atlántico 
tienen  potencialidades y oportunidades para 
convertirse en destino turístico y de recreación 
cerca o dentro del agua.
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somos privilegiados al estar junto al río Magdalena y 
frente al mar Caribe, en donde contamos con un litoral 

de 80 Km y diez playas; pero parece que no visualizamos 
la magnitud del potencial en términos económicos, 

sociales, urbanísticos y de la posibilidad de construcción de 
amenidades – tan importante para atraer inversionistas – 

que nos brinda nuestra privilegiada ubicación geográfica.

Si bien durante los últimos años se ha 
observado el interés en mejorar las vías de 
acceso,  realizar obras de infraestructura 
básica (agua, energía eléctrica, gas) y 
medidas de seguridad en algunas playas del 
departamento,  se debe aceptar que teniendo 
el mar al lado no lo hemos aprovechado 
convenientemente.

Con este artículo de opinión invito a las 
autoridades que hacen parte del Área 
Metropolitana de Barranquilla, el Departamento 
del Atlántico y a los inversionistas, a definir 
estrategias de inversión pública y privada 
asociadas a fomentar el turismo regional, nacional 
e internacional asociado a la recreación y los 
deportes acuáticos. Con esto, podemos 
beneficiarnos de las potencialidades que nos 
brinda  el mar.

LAS INVERSIONES para poner en funcionamiento este tipo de 
turismo por parte de los sectores público y privado no son tan cuantiosas como en 

otros sectores y garantizan retornos a un menor plazo.

GARANTIZAN la creación de empleos directos e indirectos para 
personas con baja o intermedia capacitación que son las de mayor número en el 

Área Metropolitana de Barranquilla y los municipios costeros.

¿POR QUÉ NECESITAMOS EL IMPULSO DEL SECTOR PÚBLICO?
La inversión pública es necesaria para incentivar al privado a establecerse en un territorio y apostarle 
a una iniciativa. Por tanto es importante el impulso que le dé el sector público local a esta propuesta 
para su fomento. De otra forma continuaría de forma incipiente como lo es hoy en día.

 Las playas de Puerto Colombia y Tubará han demostrado ser escenarios 
adecuados para el windsurf, kitesurf, kayak, surf, bodyboard, stand up paddle boarding y 
deportes de vela. Para la práctica de estos deportes, cuentan con las condiciones 
propicias todo el año para poder atraer turistas.

Windsurf y kitesurf son dos deportes en donde se utiliza la fuerza del viento para 
movilizarse en el agua encima de una tabla, ya sea impulsado por una vela o una 
cometa. El Surf, bodyboard y stand up paddle boarding consiste en el uso de 
una tabla para desplazarse por las olas.

 En todas las playas sería posible la natación y tener actividades cerca del agua, con 
senderos para caminar, montar en bicicleta y caballo y hacer deportes como voleyball- 
playa y futbol – playa, entre otros. Las playas pueden convertirse en el gran parque 
metropolitano que tanto le hace falta a la ciudad y al departamento.

 El turismo tiene varias motivaciones de acuerdo a los gustos, necesidades y deseos de las 
personas. Uno de las tendencias existentes es la de visitar spots para la práctica de deportes 
acuáticos. Otras ciudades latinoamericanas han aprovechado este potencial para atraer turistas, 
tanto para la práctica y la observación de los deportes. Entre estas tenemos Isla Margarita 
(Venezuela), Manta (Ecuador), las playas cercanas a Trujillo (Perú), los diversos spots existentes 
en Brasil y en Colombia San Andrés y Cartagena.

Esta iniciativa es atractiva y posible si se 
aprovecha el buen nombre que tiene a nivel de 
América Latina la ciudad  como lugar en 
donde se vive un Carnaval que está 
considerado como patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad, y por su cercanía 
a las playas. No es vender un destino de la 
nada, sino aprovechar un nombre que ya tiene 
recordación. De ahí se pueden desarrollar 
iniciativas para convertir a la ciudad y la región 
como un destino turístico   Adicionalmente, la 
ciudad cuenta con hoteles de diferentes 
categorías, restaurantes, centros comerciales 
y una oferta cultural que puede ser 
aprovechada.

De acuerdo a encuestas realizadas por la 
Universidad del Norte en 2014 en el municipio de 
Puerto Colombia, el 72% de las personas que 
dijeron trabajar lo hacen en el municipio, y solo el 
25% lo hace en Barranquilla. La gran mayoría se 
encuentran satisfechos con el municipio (93%) 
como un lugar para vivir. Esto permite que al 
generar empleo contar con mano de obra local 
comprometida con la sostenibilidad del municipio. 
Esta condición es similar para todos los 
municipios costeros.

• Las playas principales de Puerto Colombia, 
con base en los diseños de la Universidad del 
Norte, ya cuentan con obras de estabilización, 
complementadas con el proyecto de 
reconstrucción de 200 m del muelle de Puerto 
Colombia, que ya cuenta con la aprobación 
del Ministerio de Cultura.   
• Como complemento a las soluciones de 
alcantarillado en Puerto Colombia,la  Triple A 
proyecta la construcción de un emisario 
submarino para descargar al mar las aguas 
servidas tratadas previamente. Con esto, las 
playas de Puerto Colombia pueden ofrecer 
arenas y agua de excelente calidad para uso 
recreativo. 
• Se cuenta con una marina privada en la 
ensenada de Puerto Velero en donde se están 
incentivando los deportes de vela. 
• Hay servicios en otras playas, pero con 
desarrollos incipientes, que necesariamente 
deben ser mejorados

 Puerto Colombia y Tubará son  los municipios que más 
han aprovechado  este tipo de iniciativas dadas las 
condiciones naturales de sus playas. Pero los otros 
municipios costeros  también pueden beneficiarse en 
términos económicos y de calidad de vida para sus 
habitantes, con su adecuación.

¿QUÉ MUNICIPIOS SE BENEFICIARÍAN?

EN EL ATLÁNTICO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FOMENTAR EL TURISMO
asociado a la recreación y los deportes acuáticos?

ATRAERÍA turistas locales, nacionales y extranjeros que consumirían 
bienes y servicios en los municipios costeros y dinamizarían la economía local.

A C U Á T I C O S

¿CUÁLES

se pueden practicar?

EJEMPLOS EN

LATINOAMÉRICA

ARGUMENTOS ADICIONALES
que respaldan la idea de que esta iniciativa 
es POSIBLE y BUENA para nuestro territorio

1. APROVECHANDO EL BUEN
NOMBRE DE BARRANQUILLA

Y SU INFRAESTRUCTURA:

El Área Metropolitana de Barranquilla, con 
cerca de 2 millones de habitantes, es una 
ciudad con poco espacio público efectivo por 
habitante reflejado en la poca disponibilidad 
de parques y senderos para el disfrute de los 
ciudadanos. Mejorar y adecuar las playas, 
con programas asociados a su 
administración,  gestión y saneamiento, 
colaboraría a aumentar los espacios 
disponibles, y por tanto beneficiaria la 
calidad de vida de sus habitantes y de los 
municipios cercanos.

2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE 
OBRA Y PERSONAS SATISFECHAS 

CON SU MUNICIPIO: 

5. DISPONIBILIDAD DE 
ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD: 

3. YA SE TIENE UN 
CAMINO RECORRIDO:

aumento de la inversión en  los municipios, que 
podría incentivar a corto plazo, la construcción y 
prestación de servicios hoteleros, generando 
empleo en la construcción de obras y la prestación 
de servicios, además de los nuevos  servicios por 
turismo y deportes. Construcción de restaurantes, 
cafés, tiendas turísticas,  que favorecen el aumento 
del precio del suelo. Debe comenzar a verse el 
turismo y las prácticas deportivas como una 
actividad económica rentable y con excelente 
proyección.

 Primero es importante definir un Plan Maestro para 
la Recuperación de Playas, que tenga como misión en 
valorar las potencialidades de cada una, y especializarlas 
de acuerdo con sus características. Para esto se 
requerirán por lo menos:

• Contar con playas accesibles, ordenadas y 
seguras,  que garanticen además, la buena 
calidad del agua y de los sedimentos.

  Es necesario acompañar estas iniciativas, 
con el fomento a la práctica de la natación en 
Barranquilla y las poblaciones.

• Fomentar la recreación en las playas y la 
práctica de deportes acuáticos a los locales  
y ofrecer infraestructura apropiada al territorio, 
así como también organizaciones locales  con 
el apoyo del sector público. 

  Contar con programas de concientización 
ciudadana para el buen trato del turista y buen 
servicio al cliente, entendiendo a este tipo de 
turismo como una actividad económica que 
generará ingresos a la comunidad. 

4. BENEFICIOS PARA LOS
MUNICIPIOS COSTEROS:

HACIA
A DONDE

IR

del Puerto de Barranquilla –DIMAR, apoyando 
la iniciativa, tienen que conformar en las playas 
cuerpos de salvavidas más amplios,  contar con 
embarcaciones de rescate, centros de primeros 
auxilios y ambulancias.  En este aspecto, las 
playas de Puerto Colombia, son las que tienen 
la mejor infraestructura, pero se debe ampliar 
esta infraestructura a las demás.

  Garantizar el acceso a los servicios en todas 
las playas del Atlántico con redes de acueducto, 
gas, alcantarillado con tratamiento, 
parqueaderos y accesos peatonales, procurando 
que en los planes ordenadores del territorio no 
se permita el acceso de vehículos al borde del 
mar.

  Fomentar con la población local la  ubicación 
de restaurantes, dotación para limpieza de 
playas y cooperativas para el reciclaje de 
maderas y plásticos que provienen del río 
Magdalena.     El Departamento, las Alcaldías y la Capitanía 

*Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documento 
en ningún caso comprometen a la Fundación para el  Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo 
Directivo.

Y LO MÁS IMPORTANTE, se harían inversiones en el espacio 
público que mejorarían las condiciones de recreación que tiene acceso la población 

y por tanto su calidad de vida.

PLAYAS
RECREACIÓN

LIMPIAS Y SEGURAS

DEPORTES ACUÁTICOS
& LOS 

una apuesta para las playas del Departamento del Atlántico.

P A R A  L A

recreación serían posibles?
¿QUE ACTIVIDADES DE

 y algunas necesidades que son necesarias para implementar.
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