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Información específica

Introducción
El sector del turismo en el departamento del Atlántico representa alrededor del 2% del PIB departamental (hoteles y restaurantes). De
acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Barranquilla se ubica en el sexto puesto del ranking
nacional en cuanto a los destinos turísticos preferidos por los extranjeros, a la cual arribaron 41.657 personas de diferentes países en el
2007, frente a las 38.967 del año pasado lo que representa un incremento del 7%. En la ciudad de Barranquilla se desarrolla durante todo
el año un activo turismo empresarial y comercial, especialmente durante las épocas de carnavales y de fin de año, donde se recibe una
gran afluencia de visitantes.  
Planteamiento
Según un estudio realizado por Fundesarrollo en 1999, muestra que en el Distrito de Barranquilla cuenta con cerca de cincuenta (50)
atractivos turísticos. Este gran potencial turístico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla amerita y justifica el
"Levantamiento del Inventario de Atractivos Turísticos del Distrito" que se convertirá en un insumo importantísimo y el punto de partida
para la planificación del desarrollo estratégico de esta actividad , tal como lo establece la Ley 768 de 2002 (Régimen Político Administrativo
y Fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), ya que proporciona información de vital importancia para el
diseño de los productos turísticos del Distrito, con los beneficios económicos y sociales que se podrán lograr y que ayudarán a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Distrito y su área metropolitana (2.370.000 según cifras de la Alcaldía Distrital).
Objetivo General
Realizar el levantamiento del inventario de atractivos turísticos del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, siguiendo la
metodología establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Objetivos Específicos
- Caracterizar los atractivos turísticos y clasificarlos según la estructura establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  -
Valorar y jerarquizar los atractivos
Referente
El inventario turístico es el proceso por el cual se registra ordenadamente los factores físicos y culturales (atractivos) de una localidad lo
que permite conocerlos y elaborar los productos turísticos para una región. Esta información se diligencia en "fichas" que agrupan
información de la ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura,
accesibilidad, condiciones ambientales de cada atractivo. Estos recursos y atractivos turísticos se clasifican según la propuesta de la
Dirección General de Turismo de la siguiente forma: 1. RECURSOS CULTURALES Conformado por los bienes tangibles e intangibles de una
comunidad. Intangibles: son las manifestaciones simbólicas, las tradiciones, costumbres, hábitos, las cosmovisiones, los patrones de
comportamiento, las creencias religiosas, el folclore, el lenguaje, que continuamente se está recreando en la sociedad y reproduciendo
generacionalmente, al igual que los personajes. Tangibles: Que se subdividen en muebles e inmuebles; los muebles que son: los libros,
manuscritos, documentales, audiovisuales, utensilios, investigaciones de carácter científico, archivos, bienes que tengan interés artístico,
estético, plástico, literario, bibliográfico, museológico; y por su lado los inmuebles que son, manifestaciones de la arquitectura, el
urbanismo de cualquier época cuyas características formales reflejan un modo de habitar y construir acordes con el clima, los recursos y
las costumbres de la región; la estructura geográfica con sus recursos naturales y ambientales , las manifestaciones de la estructura
productiva, los sistemas de transporte y las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes. Interviene aquí lo relacionado con
inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas y pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes,
declaradas como tal por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Colombiano de Antropología. 2. SITIOS NATURALES: Contempla el
Patrimonio Ambiental y Paisajístico de un área geográfica y otros recursos naturales que si bien no cuentan con los atributos y requisitos
necesarios para una declaratoria de área protegida, presentan elementos interesantes para la oferta turística. Se deriva de su valor
ambiental, biológico, ecológico, geomorfológico o paisajístico. Se entiende el Patrimonio Ambiental y Paisajístico como aquel bien tangible
conformado por la relación de áreas protegidas legalmente constituidas y aquellas que por su valor ambiental estén en vía de declaración o
con posibilidades de declaración como áreas protegidas. Un área protegida es aquélla definida geográficamente que ha sido asignada o
regulada y administrada con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación, recuperación y aprovechamiento entre otros. 3.
FESTIVIDADES Y EVENTOS. Son atractivos que se generan en la realización de acontecimientos
Metodología
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La presente investigación es de tipo descriptivo, la cual se ejecuto bajo la asesoría del equipo de docentes del programa de Administración
de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Autónoma del Caribe y con el apoyo de las autoridades locales, entidades públicas y
privadas de la ciudad de Barranquilla. Para la recopilación de la información primaria se tuvo en cuenta la Guía para la elaboración del
inventario de atractivos turísticos, propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo de Colombia, en
octubre del año 2008.
Resultados Esperados
- Descripción y clasificación de los atractivos. En la ciudad de Barranquilla se identificaron 183 atractivos turísticos, clasificados de la
siguiente manera: 141 bienes culturales inmuebles y muebles, de los cuales su estado de conservación es del 27% satisfactorio, el 17%
regular, 51% bueno y el 5 % en mal estado; 31 festividades y eventos siendo el 93,5% de carácter cultural, el 3,22% de carácter de
negocios de moda y el 3,22% de carácter musical; 5 sitios naturales con el 40% en estado regular y el 60% en estado bueno. Y seis
correspondiente a patrimonio cultural - inmaterial
Conclusiones
Se encontró que la mayoría de los sitios turísticos de la ciudad de Barranquilla presentan un buen estado de conservación, sus vías de
acceso están en óptimas condiciones, sus tarifas de ingreso son económicas para los turistas y se observo una buena prestación del
servicio al público.
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