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CONTENIDO: Esta norma determina los requisitos de 
sostenibilidad aplicados a destinos turísticos: 

DELIMITACION 
TERRITORIAL DEL DESTINO 

TURISTICO

PROGRAMAS DE 
GESTION PARA 

LA 
SOSTENIBILIDAD

REQUISITOS LEGALES: 1

Establecer e implementar y mantener el 
procedimiento documentado para identificar, 
cumplir y evaluar el cumplimiento de esta y que 
sea aplicable en los aspectos, ambientales, 
socioculturales y económicos. 

2 PROGRAMA DE GESTION PARA LA 
SOSTENIBILIDAD: 

El destino turístico debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios programas de 
sostenibilidad para la playa.
Considerando la temporalidad e impactos de las 
actividades realizadas en estas zonas, estos 
programas deben incluir: 
La asignación de responsabilidades
Los medios y plazos para su logro y el programa 
de monitoreo y seguimiento respectivo.

3 DELIMITACION TERRITORIAL DEL 
DESTINO TURISTICO: 

El destino turístico de playa debe delimitar el 
área geográfica que lo conforma, utilizando la 
cartografía básica oficial, a una escala que 
permita un detalle apropiado para efectos de la 
aplicación de esta norma.

Debe establecer, implementar y hacer 
seguimiento a un programa de zonificación, usos 
y actividades de la playa.

Teniendo en cuenta: la reglamentación vigente 
que le es aplicable por naturaleza, el tamaño de 
las zonas depende de las dimensiones de la 
playa.
Debe identificar y delimitar las siguientes zonas:

1- zona de servicios turísticos: destinado al uso comercial y de servicios.
2- zona del sistema de enlace y articulación del espacio publico: 
destinada para la movilidad peatonal, como senderos, plazoletas, 
jardines, parques lineales, se permite la construcción de pavimentos, 
siembra de vegetación.
3- zona de transición: solo se permite actividades temporales 
deportivas y culturales, esta supeditada a que el área y espacio lo 
permitan. Se puede instalar mobiliarios removibles que faciliten la 
practica deportiva y la realización de eventos turísticos.
4- zona de reposo: dedicada al reposo de los bañistas, dentro de ella se 
permiten mobiliarios para la comunidad, seguridad y descanso.
5- zona activa: dedicada a la circulación de los bañistas, esta zona debe 
permanecer libre en toda su longitud, para la cómoda inmersión y la 
circulación del bañista.
6- zona de bañistas: dedicada para nadar y permanencia de los 
bañistas, debe delimitar y sustentar la extensión a esta zona.
7- zona para deportes náuticos: destinada a la practica de deportes, se 
debe definir los deportes náuticos que se puedan practicar en la zona.
8- zona para transito de embarcaciones: destinada para el transito de 
embarcaciones. 

ORDENAMIENTO DE PLAYA

4 REQUISITOS AMBIENTALES: 

VERTIMIENTO EN LAS ZONAS COSTERAS Y 
CALIDAD DE AGUA DE MAR:
Toda fuente de vertimientos generados por la 
infraestructura, medios de transporte y en 
general todas las actividades que puedan afectar 
la zona costera deben cumplir con la 
reglamentación.
El sector turístico debe establecer e implementar 
un plan de monitoreo para evaluar la calidad del 
agua de mar, preferiblemente en los sitios donde 
se realicen descargas de aguas servidos.

5

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y 
CALIDAD DE LA ARENA DE LA 
PLAYA: 

El destino de la playa debe establecer e 
implementar un programa de manejo integral de 
residuos solidos el cual incluya minimización y 
separación, almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final.
La playa debe contar con recipiente de 
almacenamiento de residuos solidos.

Los establecimientos que prestan servicios en la 
playa deben tener a disposición del publico 
recipientes de almacenamiento.

Establecer e implementar un programa para el 
uso eficiente en las zonas costeras.
suministrar por lo menos un punto de provisión 
de agua potable en la playa, acceso libre, gratis, 
sin restricciones para bebida.

USO EFICIENTE DEL AGUA: 

USO EFICIENTE DE ENERGIA 
ECOSISTEMAS 

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES 

REQUISITOS SOCIOCULTURALES: 

Debe contar con un programa y un código de 
conducta para el buen uso de playas.
Organización de vendedores ambulantes.

6 REQUISITOS ECONOMICOS: 7 SEGURIDAD: 

- Satisfacción del turística.

- Capacitación.

-Generalidades.
-Señalización en las playas
-Información al publico.
-Accesibilidad e infraestructura.
-Salvavidas y primeros auxilios.



REFERENTE - Playa Palmeras Playa certificada 
Estudiantes: juan Angulo – Grey Silva

Palm Beach – certified beach
UNA PLAYA SOSTENIBLE

La playa Palmeras está ubicada al sur occidente del 
Parque Nacional Natural (PNN) Isla Gorgona.
“Playa Palmeras un centro de conocimiento que lleva al 
visitante a vivir la experiencia de la
biodiversidad a través de ecosistemas protegidos y 
preservados para garantizar la oferta de
bienes y servicios a la comunidad local y ofrecerle la 
oportunidad de gozar de forma tranquila
y organizada las características únicas de este paisaje, las 
olas y la arena y hacerlo partícipe
activo de su conservación.”

¿QUÉ SE PUEDE APRECIAR EN 
PLAYA PALMERAS? 
Playa Palmeras incluye ecosistemas representativos de 
la Isla de Gorgona como el Bosque
muy Húmedo Tropical y el sistema dulce-acuícola de 
lagunas y quebradas.
Con una temperatura promedio de 26ºC y humedad 
relativa del 90%, la zona se caracteriza
por su alta precipitación anual que promedia en 
6.900mm.  La isla cuenta con varias
especies endémicas, entre las que destaca el lagarto 
azul. Playa Palmeras representa uno
de los puntos de apareamiento, crianza y/o 
alimentación de especies migratorias como
ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves marinas.

Su carácter insular, sus características 
naturales y de los asentamientos humanos a 
lo largo
de su historia le han permitido un 
reconocimiento a nivel local y nacional, 
constituyéndose
en un lugar asociado a mitos y leyendas.
No hay que olvidar que Gorgona fue cuna de 
una cultura pre colombina posiblemente
asociada a la cultura Tumaco – tolita, cuyos 
vestigios arqueológicos datan de 1300 a.c.
(serán los más antiguos del sur occidente 
colombiano?) sin pasar por alto su historia
reciente con la llegada de los españoles en 
1527, las familias que habitaron la isla y la
época de la prisión de máxima seguridad.
• Conserva sitios de alto valor en la arqueología y 
de importancia para la comprensión
de la etnohistoria del país, debido a la 
confirmación de un asentamiento de una cultura
precolombina.
• Presenta escenarios de alto valor paisajístico 
para el desarrollo de actividades de
recreación.
Gorgona fue asentamiento de una cultura 
precolombina, cuyos vestigios arqueológicos
datan incluso de 1300 ac. (Casas, 1991, UAPNN, 
1998)

LA CULTURA E 
HISTORIA DE 
NUESTRA REGIÓN

MANUAL DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS
¿A DÓNDE VA LA BASURA?
Usualmente los residuos sólidos de las zonas costeras 
y de las embarcaciones terminan
en el mar. Los mismos se han incrementado tan 
rápidamente en los últimos años que las
corrientes del Pacífico Norte han formado la “Gran 
Mancha del Pacífico” nombre dado al
área compuesta por desechos plásticos que se han 
acumulado formando una extensión de
basura de alrededor de 2200 por 800 kilómetros, área 
que supera 3 veces a la península
ibérica.
Recientemente, el Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas ha estimado que por cada
milla cuadrada de agua oceánica existen 46000 piezas 
de basura flotando.
Así, muchos de los residuos terminan en zonas 
naturales, que aunque no presentan
actividad humana si reciben por la acción de la marea 
gran cantidad de estos residuos
que son depositados en las costas amenazando a las 
diferentes especies de flora y fauna
que habitan en ellas.

LAS 4 RRRR

Reducir: desde lo que decidimos comprar podemos contribuir a la reducción de residuos
sólidos, así, cuando decidimos que alimentos o productos llevar durante nuestras visitas
podemos ayudar a reducir el impacto de los residuos sólidos.
“El icopor, el tetrabrick, los empaques de papas y dulces no son materiales reciclables, los
mismos terminarán en rellenos sanitarios o en el mar”
Reutilice: trate de extender la vida del residuo antes de disponerlo haciendo el mayor uso
del mismo. Trate de elegir empaques que puedan ofrecer otras funciones una vez usados.
Recicle: separe y disponga los residuos sólidos que pueden ser reciclados, apoye
cooperativas o fundaciones que presten las funciones de recolección selectiva o reciclaje,
haga una separación consciente para que los residuos puedan ser reciclados.
Reconozca: haga parte de la solución, participe en campañas de limpieza, difunda
información de apoyo en su comunidad sobre el impacto de los residuos sólidos y sea un
consumidor responsable

SEÑALIZACIÓN Y 
CUIDADOS DE LA 
PLAYA

- Visitar la zona de acuerdo a las instrucciones 
y recomendaciones dadas por el personal
autorizado.
- Todo aquello que lleva regresa con usted, no 
deje allá ningún tipo de residuo, todos se
depositan en los recipientes respectivos o 
regresen con usted a las ciudades donde esté
seguro de su correcta disposición.
- Lleve su propia agua desde el centro 
poblado, el agua del mismo es potable y apta 
para
su consumo.
- Playa Palmeras es un área de importancia 
para la conservación de la tortuga Caguama
y Negra, diferentes aves y otras especies, por 
ello la visita debe desarrollarse en marco
del respeto y la protección de sus hábitats.
- Puede visitar el centro de documentación 
para conocer sobre la historia, investigaciones
y principales ecosistemas del área.
- Apóyenos en la difusión de la protección de 
estos ecosistemas.
- Muchos de los residuos sólidos encontrados 
son material de deriva que procede del área
continental de nuestro país y otros, lo 
invitamos a hacer la diferencia, usted puede 
reducir,
reutilizar o reciclar sus residuos sólidos 
visitando este lugar o cualquier otro rincón.
- En caso de emergencia diríjase al guía para 
ser transportado al centro poblado o recibir
las instrucciones respectivas.

ZONIFICACIÓN
La Playa se encuentra zonificada para el desarrollo de 
la actividad turística, esto quiere decir
que una vez llegue a la playa podrá descansar, 
bañarse o acceder a las áreas especificadas a
continuación:
- Zona de Conservación: zona de desove de tortugas, 
no está permitido el transito o
reposo en la zona.
- Zona de Reposo: mobiliario apto para comodidad, 
seguridad y reposo de los bañistas.
- Zona Activa: para el reposo y disfrute de bañistas 
únicamente.
- Zona Bañistas: varía según estado de marea, seguir 
instrucciones de seguridad y
recomendaciones, zona para el baño, no se permite 
ningún deporte motorizado.
- Zona Tránsito y embarcación: se permite el 
estacionamiento de embarcaciones menores
autorizadas por personal de Parques nacionales 
Naturales.

¿QUÉ SERVICIOS PUEDO ENCONTRAR?
Playa palmeras es un lugar al cual puede acceder en compañía de un guía autorizado
para conocer la incomparable belleza de la playa, ,disfrutar de un baño, descansar,
recorrerla, y observar la isla de Gorgonilla Le invitamos a leer el panel informativo o valla
donde encuentra claramente identificadas las zonas para la práctica de esta actividades.
Tenga en cuenta la zona de conservación donde las tortugas anidan, no es permitido
acceder. Su comportamiento es determinante para la protección de ésta especie.
Prepare su salida a la playa antes de abandonar el centro poblado donde se aloja, solo
allí, podrá contar con servicio de alimentos, bebidas y asistencia médica.

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/09/PP-Paper.pdf



DIAGNOSTICO: PLAYA MENDOZA – TUBARÁ ATLANTICO 

10.999 hab.

208 m.s.n.m

25.8ªC - 28.9ºC

LOCALIZACION
Ubicado geográficamente en las coordenadas 10º 
53´¨de latitud Norte y 74º 59´¨ de longitud. Limita al 
Norte, con el Mar Caribe y el Municipio de Puerto 
Colombia. Por el Sur con los municipios de Baranoa y  
Juan de Acosta. Por el Oriente Puerto Colombia 
Galapa, y Baranoa y por el Occidente, con Juan de 
Acosta y el Mar Caribe. Cuenta con una extensión 
total de 176kms₂, de los cuales 62km₂ son 
considerados como urbanos y la  restante 114kms₂.es 
área rural. Con una extensión aproximada en playas 
de 16.5 km que posee un potencial prometedor para 
el turismo de sol y mar.

SU MORFOLOGÍA, constituida por zonas desde 
planas ubicadas  a la orilla del mar Caribe, 
ascendiendo en suave pendiente hasta 
alcanzar la altura máxima de 280metros sobre 
el nivel del mar.  Con importantes corrientes de 
aguas o arroyos que vierten sus aguas al mar 
Caribe.

CLIMA. 
El régimen climático, se presenta con 
temperaturas constantes con promedios 
anuales entre 25.8ºC y 28.9ºC; las 
temperaturas mínimas medias están 
alrededor de 25.8ºC y las máximas 
alcanzan los 28.9ºC, contándose con 
registros de temperatura máxima 
absoluta de 39ºC y mínima absoluta de 
16ºC.

VIENTOS.
La dirección predominante del viento 
incidente sobre el norte del departamento 
del Atlántico es noreste - suroeste (vienen 
del noreste). Las velocidades tienen 
valores medios mensuales en época seca 
de 10 m/s y en la época húmeda es de 4.5 
m/s presentándose los valores más 
elevados en la costa, donde se producen 
cambios morfológicos y texturales de los 
perfiles de la playa, sobre todo cuando se 
registran valores extremos de hasta 
25m/s que ocurren en ráfagas que 
acompañan y preceden a los aguaceros.

Atractivo Turístico Natural
Se caracteriza por ser una playa privada
perteneciente al conjunto residencial llamado
Playa Mendoza. Esta playa está regida por un
peaje turístico a la entrada del conjunto

Otros nombres que ha recibido el municipio: Ztupará (voz arawack, 
que significaba "mirando hacia el mar"). Con la llegada de los 
españoles, esto cambio por la acepción tupará, con el transcurrir 
del tiempo por mejor sonorización y pronunciación fue cambiada la 
P por la B y quedo Tubará como hoy se conoce.

El departamento del Atlántico cuenta con una 
extensión de zona costera de
64.5 km, la cual representa 4% del Caribe 
colombiano, incluye los municipios
de Puerto Colombia, Tubará, Piojó, Juan de 
Acosta, Luruaco y el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla. Las 
playas de Puerto Velero, Caño
Dulce y playa Mendoza pertenecen al 
municipio de Tubará, son playas de arena 
oscura o parda,
muy expuestas a los vientos estacionales y 
con gran influencia de recepción de
sedimentos por la cercanía con la 
desembocadura del río Magdalena

ACCESIBILIDAD:

ESTADO DE LAS VIAS:
35

SEÑALIZACION :
30

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS :

INFRAESTRUCTURA 
DEL SERVICIO DE 
ASEO:
95

ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONOMICOS :
En la playa: 1

ALOJAMIENTO :
100

NATURAL:

La contaminación bacteriana de las aguas 
costeras es causada por una combinación de 
fuentes puntuales y no puntuales. Si bien las 
fuentes puntuales de contaminación 
bacteriana (por ejemplo la industria y las 
instalaciones de tratamiento de aguas 
servidas) son significativas, las fuentes no 
puntuales de contaminación representan 
una amenaza mucho mayor para la 
integridad de las masas de agua recreativas 
pues contienen una mezcla diversa de 
contaminantes químicos y biológicos, 
además de que se descargan desde 
numerosos sitios indefinidos dentro de una 
determinada cuenca.
Grasa y aceites en agua

CALIDAD DEL AGUA :
35

ÁREA VERDE :
25

Fuente: Análisis socio ambiental de las playas

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA ZONA COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/ATLANTICO/MUNICIPIOS/TUBARA/TUBARA.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/Tubar%C3%A1#:~:text=Se%20origin%
C3%B3%20como%20un%20poblado,fueron%20reconocidos%20co
mo%20Resguardo%20ind%C3%ADgena

Evaluación del potencial turístico de las playas del departamento
del Atlántico – Colombia, desde la perspectiva ambiental

Google Street

Fuente: propia 

Fuente: propia Fuente: propia Fuente: propia 

Fuente: Google
Fuente: propia 
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Acceso a la urbanización 
playa Mendoza

Fuente: propia Fuente: propia



PLAYA MENDOZA – TUBARÁ ATLANTICO 

El departamento del Atlántico cuenta con una 
extensión de zona costera de
64.5 km, la cual representa 4% del Caribe 
colombiano, incluye los municipios
de Puerto Colombia, Tubará, Piojó, Juan de 
Acosta, Luruaco y el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla. Las 
playas de Puerto Velero, Caño
Dulce y playa Mendoza pertenecen al 
municipio de Tubará, son playas de arena 
oscura o parda,
muy expuestas a los vientos estacionales y 
con gran influencia de recepción de
sedimentos por la cercanía con la 
desembocadura del río Magdalena

La contaminación bacteriana de las aguas 
costeras es causada por una combinación de 
fuentes puntuales y no puntuales. Si bien las 
fuentes puntuales de contaminación 
bacteriana (por ejemplo la industria y las 
instalaciones de tratamiento de aguas 
servidas) son significativas, las fuentes no 
puntuales de contaminación representan 
una amenaza mucho mayor para la 
integridad de las masas de agua recreativas 
pues contienen una mezcla diversa de 
contaminantes químicos y biológicos, 
además de que se descargan desde 
numerosos sitios indefinidos dentro de una 
determinada cuenca.
Grasa y aceites en agua

Fuente: propia

Estudiantes: juan Angulo – Grey Silva, Ricardo coronado

Fuente: propia

arena oscura o parda,
muy expuestas a los vientos 
estacionales y con gran 
influencia de recepción de
sedimentos por la cercanía con 
la desembocadura del río 
Magdalena

Fuente: propia

CALIDAD DEL AGUA :
35

Urb. Playa 
Mendoza 

Mangle: 

En la zona costera del 

municipio encontramos 

presencia del ecosistema de 

manglar, estas ” manchas” de 

mangle conformada por las 

especies de: Rizophora

mangle (mangle rojo), 

Laguncularia rasemosa

(mangle blanco), Avicennia

germinans (mangle negro) y 

Conocarpus erecta (mangle 

zarogoza), alcanzan una 

extensión de 18,48 ha en la 

franja costera 

correspondiente al municipio 

de Tubará. 

50M
100M

150M

Zonificación ( propuesta)

DEPORTES 
NÁUTICOS CON 
MOTOR DEPORTES 

NÁUTICOS 
SIN MOTOR

ZONA DE 
BAÑISTAS ZONA ACTIVA

ZONA REPOSO

ZONA 
COMERCIAL

De
Acuerdo la NTC sectorial Colombiana
001-2
Se propone las siguiente zonificación con la finalidad 
de:
•Dar uso óptimo a los recursos ambientales.
•conservar los recursos naturales.
•Respetar Respetar la autenticidad sociocultural de 
las  comunidades anfitrionas y conservar patrimonio 
cultural
Y sus valores tradicionales.

Establecimiento
MOKANA

Línea del mar

Urb.

240m



PROPUESTA: PLAYA MENDOZA – TUBARÁ ATLANTICO 
Estudiantes: juan Angulo – Grey Silva, Ricardo coronado

Propuesta para los establecimientos comerciales dentro de la playa
Duchas 
propuestas en playa

Zona de reposo

Pasarela para discapacitados

- Zona de bañistas
- Zona activa
- Zona de reposo
- Duchas
- Zona comercial
- Reserva de su naturaleza ( mangle)

Propuesta torre 
salvavidas



PROPUESTA: PLAYA MENDOZA – TUBARÁ ATLANTICO 
Estudiantes: juan Angulo – Grey Silva, Ricardo coronado

Propuesta para los establecimientos comerciales dentro de la playa


