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Información específica

Introducción
En esta investigación se evaluará las potencialidades turísticas de un sector de playas del departamento del Atlántico, para plantear
estrategias de explotación de este recurso natural y de las medidas correctivas que permitan diseñar un modelo de desarrollo turístico
sostenible de playas para el departamento del Atlántico.
Planteamiento
turismo de sol y playa es un tipo de turismo con mayor número de turistas en el mundo, donde la mayoría de tiempo las condiciones
climatológicas son favorables para el disfrute de diferentes actividades lo que es una gran ventaja, para convertirse en destinos turísticos
preferidos, Pero, ¿Qué pasa cuando los recursos naturales y culturales no son bien utilizados y no se mantienen las condiciones necesarias
para brindar un ambiente adecuado?, ¿Por qué los visitantes o grupos de turistas del departamento no llegan a estos atractivos? Esto se
observa en la mayoría de las playas del departamento del Atlántico, en donde la falta de procesos de planificación turística por parte de las
autoridades municipales lo que no permite un adecuado desarrollo económico de sus localidades. Con esta investigación se pretende
evaluar las condiciones turísticas de las playas de Puerto Colombia, para saber cómo explotar este recurso y sugerir medidas correctivas
que se deben aplicar, para que en un futuro en las playas del departamento del Atlántico y puedan llegar a ser un desarrollo turístico
sostenible en el País.
Objetivo General

OBJETIVO GENERAL Evaluar la potencialidad turística en las playas de Puerto Colombia – Departamento del Atlántico. 

Objetivos Específicos
OBJETIVO ESPECIFICOS. • Determinar la oferta turística de las playas del municipio de Puerto Colombia. • Determinar el nivel de
capacitación del personal trabajador de los establecimientos turísticos localizados en las playas del municipio de Puerto Colombia. •
Proponer un instrumento de recolección de información para la realización de estudios de perfil de turistas en la región Caribe colombiana 
Referente
Para evaluar el potencial turístico en una playa, lo primero es aclarar que las playas son sedimentos acumulados, no consolidados que han
sido trasportados a la costa, moldeados mediante la acción del movimiento del agua generado por las olas, las corrientes y otros factores
físicos como el viento (INVEMAR & CRA, 2007). Este se presenta en costas abiertas o en las aberturas de los estuarios, bahías, golfos y
desembocaduras de los ríos (Cantera y Contreras, 1993). Este tipo de ecosistema es un bien que satisface diversas necesidades humanas,
y su calidad está determinada por sus condiciones naturales, atributos culturales, e infraestructura turística, es decir, las características
tanto en términos cuantitativos como cualitativos que permiten que la playa satisfaga múltiples necesidades. Con respecto a su uso en el
ecosistema de playa se realizan diferentes tipos de actividades humanas de recreación y esparcimiento que facilitan el desarrollo de un
turismo de sol y playa o turismo convencional, sin duda, la más promovida por las agencias de viajes, basado en la utilización y promoción
de los recursos costeros y culturales. Dadas estas características, se encuentran tres dimensiones para la gestión de las playas:
ecosistemas, espacio para usos humanos y de soporte de actividades económicas (Botero & Díaz, 2008) donde hacen parte los diferentes
tipos de recursos, donde el potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos naturales y
culturales, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos. (Franco, et al. 2009). La determinación del
potencial turístico de un territorio lleva a dos fases importantes: • El análisis de la situación turística existente, donde explora la demanda,
la oferta, la competencia y las tendencias del mercado. • El diagnostico de los resultados, proveniente del análisis de la situación turística,
que permite identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, y definir una posición estratégica fructífera. Los potenciales turísticos, son
los ecosistemas o paisajes, atractivos que pueden encontrarse en un lugar, atraen a los visitantes y turistas, los cuales deben ser
explotados bajo condiciones apropiadas de protección o de minimización de efectos negativos de la utilización turística del ecosistema o
paisaje. 
Metodología
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El área de estudio es un sector de playas del departamento del Atlántico, localizado en el municipio de Puerto Colombia, la cual se describe
a continuación: Sector: Pradomar, Miramar, Muelle, Salgar, Sabanilla, Country. Para la obtención de información secundaria se realizaran
visitas a la Gobernación del Atlántico, Secretaria de Turismo del municipio de Puerto Colombia, bibliotecas, CRA (Corporación Autónoma
Regional del Atlántico) y búsqueda de información en artículos científicos para elaborar el estado de conocimiento e investigación de las
playas del departamento del Atlántico. Fase de campo Se realizarán salidas de campo en los períodos de temporadas bajas (Agosto –
Octubre) y temporadas altas (Junio – Julio), los días domingos y festivos, considerados como días de mayor flujo de turistas para los
sectores de playas, a los cuales se llegará a las 9:00 AM y se finalizara la toma de información a las 4:00 PM. Para la recolección de
información se adecuará el formato para el levantamiento de inventario de atractivos turísticos recomendado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y de percepción de usuarios, el cual será diligenciado uno para cada sector de playas. Para la tabulación de datos se
trabajara con el programa estadístico SPSS 18, el cual nos arrojara los resultados de la información recopilada a través de cuadros
estadísticos y graficas en cual nos basaremos para la realización del análisis. 
Resultados Esperados
Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de
propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es
Investigación terminada indique resultados finales. 
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