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PRÓLOGO

S

anta Marta es la ciudad más antigua de Colombia, fundada en la Costa Caribe en 1525,
cuando todavía se dudaba de la redondez del mundo. Con más de 300 kilómetros de
playas, el Departamento del Magdalena, y su capital el Distrito de Santa Marta, tienen una
responsabilidad obligada con su entorno marino y costero, así como con las actividades
humanas que allí se desarrollan, entre las que sobresale el turismo. La Universidad del
Magdalena, como única Institución de Educación Superior Pública del departamento,
debe ser la antorcha luminosa, como dice nuestro himno, que muestre el camino a los
navegantes de las ciencias del mar en la región.
Conscientes de esta obligación, que está de más decir que nos complace llevarla, la Universidad del Magdalena ha fortalecido durante sus cincuenta años los programas ligados
a las ciencias del mar, entre los cuales están en ejecución en 2012: Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Mar; Maestría en Manejo Integrado Costero; Maestría en Acuacultura y Ecología Acuática Tropical; Ingeniería Pesquera. Con este arsenal de programas
académicos, unido a los siete grupos de investigación categorizados en COLCIENCIAS
en el Programa de Ciencias y Tecnologías del Mar, nuestra institución avanza firme en su
compromiso de generación de conocimiento y formación de capacidades en los temas
marinos.
Dentro de estos avances, se destaca la labor de los últimos cinco años del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, el cual ha aumentado año tras año su productividad y
transferencia de resultados. Esta Guía Básica, que hoy tengo el gusto de presentar, hace
parte de estos productos interdisciplinarios que estamos apoyando con decisión infranqueable desde la Vicerrectoría de Investigación. Fruto de un proyecto cofinanciado por
el Fondo de Promoción Turística, el documento que el lector tiene en sus manos es la
demostración del paso de la ciencia a la realidad que hacemos desde nuestra Alma Máter.
Solo me resta desear al lector que pueda hacer uso de la mejor manera del documento que
ahora tiene en sus manos. Escrita en un lenguaje sencillo, con un diseño gráfico llamativo,
equipada con ejercicios prácticos y sinnúmero de fotos de toda América Latina, la Guía
Básica de Certificaciones de Playas Turísticas será una herramienta que esperamos lleve a
nuestras playas del Caribe, Atlántico y Pacífico a niveles de sostenibilidad, que redunden
en protección de los ecosistemas marino-costeros y mejora de la calidad de vida de las
comunidades humanas que con ellos interactúan.
José Henry Escobar Acosta
Vicerrector de Investigación
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INTRODUCCION
Introducción

E

sta guía está diseñada para aquellos
que alguna vez han escuchado sobre las
certificaciones de playas y quieren entender cómo funcionan, o incluso, cómo iniciar un proceso de certificación. Aunque
el espectro de usuarios de esta guía es amplio, se ha buscado que sea especialmente
útil para las comunidades que viven o dependen de playas turísticas, los municipios
costeros y el sector hotelero comprometido
con la protección ambiental. Es importante destacar que esta guía no es un técnico
téc que explica paso por paso el proceso de
implementación de una certificación específica, ni tampoco es un manual de educación ambiental o una publicación dedicada
a los niños. Más bien, la publicación busca
dar a conocer las generalidades de las certificaciones de playas y hacer entender los
requisitos y principales pasos a seguir. Por
lo tanto, se ofrece al lector una variedad de
ejercicios, diseñados para estimar el nivel
de preparación de una playa para la certificación, los cuales al mismo tiempo buscan
demostrar el esfuerzo y organización que
se requieren para lograrlo.

No cabe duda que el proceso de certificación no es fácil, sin embargo los beneficios
para la playa y las personas que viven de ella
ameritan el esfuerzo que llevar una iniciativa de esta envergadura supone. Aunque
una certificación traerá reconocimiento
y mejor calidad en todos los aspectos de
la playa, adelantar este proceso también
fortalecerá a los actores locales y ayudará
a establecer el diálogo de cooperación entre ellos. Como asunto final a remarcar, se
debe mencionar que los requisitos incluidos en esta guía son los más utilizados en
los esquemas de certificación de playas en
América Latina, siendo además elegidos
como los más pertinentes, con lo cual, a
pesar de estar enfocada en Colombia, tiene
plena validez para casi cualquier país del
continente latinoamericano.
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Foto 1. Playa Varadero, Cuba.

				

Foto 2. Playa del Muerto (Playa Cristal), Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta,
Colombia.
					

ANTECEDENTES
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Antecedentes

E

sta guía se origina como proyecto “Determinación de un sistema de calificación y certificación ambiental de playas
turísticas”, ejecutado por la Universidad del
Magdalena en 2008 con financiación propia y del Fondo de Promoción Turística de
Colombia. El proyecto buscó establecer una
reglamentación de calificación ambiental
de las principales playas de uso turístico en
el área de Santa Marta, Riohacha y Cabo
de la Vela, así como apoyar la información
para proponer acciones a ejecutar por parte
de las autoridades públicas y las comunidades que viven de las actividades que se ejercen en las playas. Adicionalmente, se quiso
contribuir a la disminución de la problemática ambiental y social que existe en las
playas turísticas del Caribe Colombiano.
Este sistema de calificación ambiental de
playas turísticas se desarrolló en tres módulos. Primero, se realizó un estudio de Capacidad de Carga Turística de las playas de
acuerdo a su uso y el inventario de equipamiento y de servicios existentes. Posteriormente, se planteó una zonificación de las
playas turísticas mediante la determinación
de las diferentes actividades que se desempeñan en ellas, llamadas usos. Finalmente,
se definió un procedimiento y requisitos
para la Certificación de Playas Turísticas,
incluyendo un completo estudio comparado con otros lugares del mundo.
Como resultado, se diseñó un modelo de
control institucional para playas turísticas,
bajo el nombre de Órgano Gestor de Playas, y se definieron criterios de calificación

Foto 3. Toma de datos para el proyecto

ambiental, de equipamiento urbano y de
servicios turísticos, incluidos en una propuesta de reglamentación para la certificación de las playas turísticas en Colombia,
denominada Sol Muisca. Estos resultados
fueron entregados al Viceministerio de Turismo en 2008, con el ánimo de su gestión e
implementación.
A la terminación del proyecto, se llegaba a
una conclusión: Colombia estaba deseoso
de potenciar el turismo sostenible en sus
playas, pero ni los tomadores de decisiones, ni los prestadores de servicios turísticos, ni las comunidades, sabían cómo. Por
tanto, desde el Grupo de Investigación en
Sistemas Costeros se realizaron entre 2008
y 2011 varios proyectos con el fin de organizar y complementar la información necesaria para iniciar procesos de certificación
de playas. Esta guía básica es el resultado
de ese esfuerzo investigativo sostenido, que
sin embargo requiere de su prueba directamente en las playas para medir su utilidad.
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Foto 4. Dos Playas Blancas colombianas, Playa Blanca en Santa Marta (arriba) y Playa
Blanca en Cartagena (abajo)

LA PLAYA COMO UN RECURSO

2

La playa como un recurso importante

2.1. Recurso natural

L

as playas son ecosistemas que se encuentran bajo la influencia de la tierra
y el agua al mismo tiempo, por lo que son
consideradas de alta fragilidad ambiental.
En consecuencia, las especies animales que
habitan este ecosistema deben adaptarse al
intercambio constante de agua y aire que
produce el continuo oleaje que llega hasta
la orilla.
Las playas son importantes para una gran
variedad de especies de flora y fauna. La
parte alta de la playa presenta condiciones
favorables para anidación de tortugas y
aves, mientras que la fauna de la parte baja
puede extender su distribución hasta la
turbulenta zona de oleaje, donde pequeños
organismos, como camarones y langostinos, pueden ser abundantes.
Esta franja también es un importante vivero y zona de alimentación para los peces.
Las playas arenosas, como un
ecosistema, proporcionan una
amplia gama de servicios ambientales, muchos de los cuales
son esenciales para soportar
la actividad humana. Los más
Foto 5. Playa salvaje cerca de
Manzanillo, Costa Rica.

importantes servicios ecosistemicos son:
(1) almacenamiento de y transporte de sedimentos; (2) disipación de la fuerza del
oleaje en caso de eventos extremos como
mar de leva o tsunami; (3) respuesta dinámica al aumento del nivel del mar; (4) descomposición del material que contamina
a la arena; (5) filtración y purificación del
agua; (6) mantenimiento de biodiversidad
y recursos genéticos; (7) áreas de cría de
peces juveniles; (10) sitios de anidación de
tortugas y aves; (11) espacio de presa para
las aves y fauna terrestre; entre otros1.
1
Defeo, O., McLachlan, A., Schoeman, D.
S., Schlacher, T. A., Dugan, J., Jones, A., Lastra, M.,
y Scapini, F. (2009). Threats to sandy beach ecosystems: A review. Coastal and Shelf Science, 81, 1–12.
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2.2. Recurso económico

L

a baja pendiente característica de las
playas crea un espacio de especial interés para el hombre, que requiere de espacios de esparcimiento y descanso, así como
un excelente clima soleado. Esta situación
ha llevado a que las playas del trópico sean
apetecidas para la actividad turística de sol
y playa, en la cual el objetivo principal es
el descanso y la recreación bajo el sol y el
baño en las frescas aguas marinas. Por lo
tanto, las playas son consideradas recursos
económicos altamente importantes para
muchos países del mundo.
En Colombia, las playas conforman una
base para el desarrollo turístico del país,
lo que confirman los numerosos proyectos
hoteleros en desarrollo, especialmente en la
costa Caribe. Así, el turismo de sol y playa
es una importante fuente de inversión nacional y extranjera.
Por otra parte, es importante destacar que
muchas de las playas del Caribe y Pacifico colombiano se encuentran gestionadas
por las comunidades que las asientan. Los
ingresos que las comunidades costeras reciben de estos espacios son muchas veces
la única alternativa de generar recursos de
subsistencia. Así, gracias al esfuerzo comunitario, se forman organizaciones de economía solidaria que prestan una variedad
de servicios a turistas, como venta de alimentos y bebidas, transporte marítimo a
las playas no accesibles por tierra, deportes
náuticos, masajes, venta de artículos de playa y artesanías.

Foto 6. Venta de alimentos y bebidas

2.3. Recurso social

L

os orígenes del turismo de playa se
remontan a la mitad del siglo XVIII,
cuando este tipo de turismo estaba relacionado con propiedades terapéuticas del
sol y mar2. Hoy en día, los mismos componentes llaman la atención de millones de
turistas en todas partes del mundo. El alto
interés en este tipo de recreación ha llevado a un fenómeno de turismo de masa, que
desde la mitad del siglo XX ha dominado
las costas mediterráneas y caribeñas.
Existen muchos tipos de turismo costero,
sin embargo, históricamente, el turismo de
playa siempre ha sido el modo más popular, especialmente las playas cercanas a las
2
UNEP – United Nations Environment
Program (2009). Sustainable Coastal Tourism: An
integrated planning and management approach.
Paris: UNEP

LA PLAYA COMO UN RECURSO
áreas urbanas3. El beneficio social principal
de las playas se relaciona con el descanso
que ellas proporcionan. Los turistas que
tienen preferencia por vacaciones de playa
citan el “escape de la vida urbana” como el
motivo principal de sus viajes. Cabe mencionar que en algunos casos la cultura está
altamente relacionada con actividades en
playa, lo que lleva a que las playas se vuelvan centros de encuentros sociales; la cultura playera de Brasil es el mejor ejemplo
de esta dinámica. La popularidad de playas
está reflejada en la cultura popular también
en forma de música, arte, literatura y cine4.

desplazan a veces miles de kilómetros para
disfrutarlos, sin embargo, en poco tiempo
la oferta empieza a ajustarse a la demanda,
lo que lleva al crecimiento del número de
visitantes en el destino, lo que puede tener un impacto ambiental muy negativo.
En consecuencia, el desarrollo turístico no
controlado puede perjudicar al mismo destino de playa.

3
Orams, M. B. (2003). Beaches as a tourism
attraction: A management challenge for the 21st
century. Journal of Coastal Research, 35, 74-84.
4
Rowe, D., y Paton , G. (1995). The beach:
Image and environment. World Leisure & Recreation, 37(2), 38-41.

Foto 7. Playa del uso turístico intensivo

2.4. Problemática de calidad en
playas

E

l turismo de playa, como otros tipos de
turismo convencional, está asociado
con impactos negativos sobre el ambiente, e incluso muchas veces también sobre
la cultural local. Los destinos emergentes
de playas son especialmente vulnerables a
los efectos negativos del turismo, porque
cuentan con playas en buenas condiciones ambientales, normalmente ubicadas
en áreas biodiversas5. Estos recursos son
altamente apreciados por los turistas que se
5
Zielinski, S., y Botero, C. M. (2011).
Percepción de la comunidad como indicador del
ciclo de vida de un destino: hacia el desarrollo de un
sistema de alerta temprana para pequeños destinos.
Estudios y Perspectivas en Turismo, 20(6), 1366 –
1388.

Los efectos negativos del turismo más comunes para la playa son6:
ӺӺ Perdida de hábitat y aumento de la tasa
de erosión causados por infraestructura turística. La erosión incrementa la
obstrucción de la flora y fauna marina
por sedimentos, lo que reduce el suministro del oxígeno disuelto que necesitan, así como la cantidad de luz que
entra al agua, lo que afecta el proceso
de fotosíntesis.
ӺӺ Daño de la zona de corales causado por
el careteo poco cuidadoso, impactando
uno de los ecosistemas más importantes del planeta como los arrecifes coralinos.
6
FEE - Foundation for Environmental Education (2006). Awards for Improving the
Coastal Environment: The example of the Blue Flag.
Copenhagen: FEE, UNEP y WTO.
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ӺӺ La basura dejada por lo turistas muchas veces termina en el mar, debido a
la fuerza del viento. En esta situación,
los daños a la vida marina pueden ser
inevitables.
ӺӺ Contaminación del agua de baño por
vertido de aguas residuales no tratadas de los establecimientos en la playa.
En resultado, las enfermedades como
cólera, fiebre tifoidea, hepatitis y una
variedad de infecciones de la piel y los
ojos pueden ser transmitidas por las
aguas contaminadas, peces y mariscos.
ӺӺ La extracción de arrecifes de coral, caracoles vivos y otras especies para la
producción de recuerdos para turistas,
provoca la destrucción de los ecosistemas marinos.

Fotos 8a y 8b. La basura arrojada por los
visitantes hace parte de la problemática
ambiental en playas

Para evitar estos impactos negativos, la playa debe contar con infraestructura y servicios mínimos para asegurar la gestión ambiental. La importancia de contar con un
sistema de tratamiento de aguas residuales
y un sistema de gestión de residuos sólidos
es clave. No obstante, la calidad turística de
la playa no se limita a los aspectos ambientales. La seguridad, el servicio de transporte y una fuente de agua potable son igualmente importantes. También, la calidad de
los servicios tiene un importante impacto
sobre la satisfacción de los turistas. Al respecto, se destacan el bajo nivel de atención
al cliente y las malas condiciones sanitarias
de venta de alimentos y bebidas como los
problemas más comunes de las playas públicas, que impiden su certificación.

GENERALIDADES SOBRE CERTIFICACIONES

3

Generalidades sobre certificaciones de playas

3.1. Los sistemas de gestión de la calidad

P

ara responder a la pregunta sobre qué
es un sistema de gestión de calidad,
primero debemos explicar que se entiende
por calidad. Calidad es el grado en que un
conjunto de características esenciales cumple con requisitos preestablecidos. En otras
palabras, podemos hablar de calidad solo
cuando hay un requisito determinado y
nosotros o nuestra empresa lo cumplimos.
Entonces, ¿Qué es un Sistema de Gestión
de la Calidad? Un Sistema de Gestión de la
Calidad, llamado en el texto SGC por sus
siglas, es una forma de trabajar, mediante la
cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para
lograrlo, planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de la empresa en
relación con la calidad ambiental, servicio
al cliente, seguridad, gestión y educación e
información. En términos generales, es la
manera cómo la organización dirige y controla las actividades de su negocio que están asociadas con la calidad. Un SGC no es
sólo para las grandes empresas, puede ser
manejado para todo tipo de negocio y en
todos los aspectos de la gestión, incluyendo
las playas.
Los SGC se pueden dividir en dos grupos:
los sistemas basados en procesos y los sistemas basados en desempeño. Los primeros
son los más comunes, representados por
las normas internacionales ISO (Organiza-

ción Internacional de Estandarización por
sus siglas en inglés). Las normas ISO más
conocidas son la ISO 9001, para sistemas
de gestión de calidad, y la ISO 14001, para
Sistemas de Gestión Ambiental. Estas normas, basadas en procesos, certifican las empresas que han establecido y documentado
sistemas para garantizar un mejoramiento
en la calidad o desempeño ambiental. En
otras palabras, no certifican resultados específicos del desempeño, sino el mejoramiento continuo de aspectos de una empresa. Así, es posible que una empresa que
posee ISO cuente con un sistema de tratamiento de aguas servidas y otra no, siempre
que pueda demostrar año tras año la mejora de su propio desempeño. En otras palabras, la empresa recibe una certificación de
su esfuerzo, no de su desempeño real7.
Por otro lado, los sistemas basados en
desempeño certifican si una empresa o
actividad cumple con criterios externos
objetivos. En otras palabras, todas las empresas que aplican a este tipo de certificación tienen que cumplir exactamente los
mismos requisitos. Esto permite hacer una
comparación directa entre dos empresas
para mostrar cuál tiene mejor desempeño
7
CESD – Center for Ecotourism and Sustainable Development (2007). Una guía simple para
la certificación del turismo sostenible y el ecoturismo. Washington: CESD.
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ambiental. Las certificaciones de playas, el
tema principal de esta cartilla, son estos tipos de Sistemas de Gestión de la Calidad.

3.2. Las certificaciones de playas
turísticas

L

os Esquemas de Certificación de Playas
(ECP) son ante todo un reconocimiento que se hace a una playa por lograr una
gestión que asegure su buen desempeño
ambiental, a la vez que mantiene la función
social y económica de la actividad turística8.
Estos esquemas de certificación funcionan
como un sistema de gestión de calidad y de
gestión ambiental conjuntos, aplicados a
un espacio costero particular, que es la playa. Los esquemas de certificación de playas
están considerados como herramientas
para el manejo sostenible de playas, llenando el vacío entre recreación, turismo
y conservación9. De esta manera, en la escala local individuos o compañías pueden
adoptar prácticas más adecuadas, contribuyendo a la mejora del ambiente costero.
La implementación de un ECP es voluntaria y el beneficio se relaciona, no solo con la
conservación, sino también con el reconocimiento y diferenciación de la playa como
un producto turístico.
8
Botero, C. (2008). Proposal of Management Framework for Tourist Beaches based on
ICM. Tesis no publicada de Master in Water and
Coastal Management, Universidade do Algarve,
Faro, Portugal.
9
Nelson, C., y Botterill, D. (2002). Evaluating the contribution of beach quality awards to the
local tourism industry in Wales – the Green Coast
Award. Ocean and Coastal Management, 45, 157170.

Las certificaciones son otorgadas después
de auditorías externas que verifican que
haya unos niveles mínimos de calidad turística y ambiental, que garanticen la satisfacción de los visitantes de la playa, pero
sin degradar el ambiente natural ni afectar
la calidad de vida de la población local.
La certificación es una forma de garantizar
que una actividad o producto cumple con
ciertos estándares, que pueden ser clasificados en seis categorías: (1) ambientales,
(2) de servicios, (3) de seguridad, (4) de
manejo, (5) de información y educación y
(6) otros. Estos aspectos se explican en detalle más adelante.
La certificación se puede explicar como en
el caso de un estudiante cuando se gradúa
de una escuela, al cual se le confiere un
diploma que certifica el cumplimiento de
unos requisitos mínimos; esta es una certificación de cumplimiento o incumplimiento7. Similarmente, las playas reciben certificación cuando cumplen con los requisitos
mínimos en las seis categorías descritas
previamente.
Las características más comunes de las certificaciones de playas se pùeden resumir
en10:
1. Aplicación voluntaria;
2. Otorgamiento de un logotipo distintivo;
3. Fomento al cumplimiento de regulaciones (locales, nacionales e internacionales) y
a implementar medidas ambientales y sociales más allá de lo exigido por la ley;
4. Aplicación de algún sistema de evaluación o auditoria.
10
PROARCA – Programa Ambiental Regional para Centroamérica (2002). Certificaciones
turísticas en Centroamérica: Actualización de
Estudios. Ciudad de Guatemala: PROARCA.
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3.3. La importancia de las
certificaciones de playas

L

a certificación establece estándares y
ayuda a distinguir playas que ofrecen
una alta calidad, en términos de servicios,
manejo, educación y seguridad, protegiendo a su vez el ambiente natural y la integridad cultural. Sin embargo, la certificación
no es un fin en sí misma. Es una herramienta para motivar a las organizaciones encargadas de la gestión de la playa a mejorar el
desempeño ambiental, social y económico,
al tiempo que las recompensa por hacerlo.
Estas recompensas pueden ser económicas, aunque su fortaleza está en beneficios
no tangibles, como el mejoramiento de la
calidad ambiental e integración de los actores locales para cumplir con un objetivo
común.

¿Para quién son las certificaciones de playas?

A

sí como ya lo mencionamos, las certificaciones benefician varios grupos
como empresarios, gobiernos y comunidades locales. Estos grupos son los que pueden llevar el proceso de certificación de una
playa, sin embargo, ello requiere preparación, conocimiento, compromiso de los actores y recursos. Por lo tanto, el proceso de
preparación es igualmente importante que
la implementación.
Hay varias otras razones por las que la certificación es importante. Estas incluyen:

Beneficios para los prestadores
de servicios en la playa certificada

L

Foto 9. Playa certificada, Jurere, Brasil (2009)

a certificación ayuda a los prestadores de servicios, sean los dueños de grandes hoteles, restaurantes
o vendedores ambulantes, a mejorar
el desempeño de su negocio. Desde
el manejo de alimentos y atención al
cliente, hasta el uso de químicos biodegradables y ahorro de agua y energía. Según el Centro de Ecoturismo y
Desarrollo Sostenible, muchas empresas certificadas han manifestado que
uno de los mayores beneficios del proceso de certificación fue que les enseñó
los elementos de sostenibilidad en sus
operaciones y a centrar su atención en
los cambios que necesitaban hacer en
sus empresas7. Una empresa que funciona mejor tiende a ser más eficiente y
atraer más clientes.
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De esta forma, las certificaciones tienen un
rol importante como herramientas que demuestran a los prestadores de servicios las
falencias de la operación de sus negocios,
y al mismo tiempo, identifican las acciones a tomar para mejorar el desempeño.
Los prestadores de servicios muchas veces
no son capaces de identificar que le falta
a sus negocios en términos de calidad de
servicios, infraestructura y seguridad, y
en consecuencia, no toman acciones para
mejorar estos aspectos. Por lo tanto, la decisión de seguir este camino hacia el cumplimiento de los requisitos preestablecidos
es un importante paso adelante y puede ser
considerado el primer éxito. A pesar de que
todavía no se ha certificado y obtenido el
reconocimiento en forma de un sello, inmediatamente se ven algunas de las mejoras, productos del proceso de adaptación
de una certificación.

Foto 10. Venta ambulante de dulces

De los resultados tangibles más destacados
se puede distinguir la reducción de los costos de operación. Se ha demostrado que la
implantación de una certificación reduce
dramáticamente los costos en agua, electricidad y combustibles fósiles, sin reducir la
calidad del servicio. También los pequeños
microempresarios, como los vendedores
ambulantes, se ven beneficiados en térmi-

nos de mejoras de manipulación de alimentos y bebidas, atención al cliente y organización de las actividades económicas,
que son unos de los requisitos de muchos
esquemas de certificación.
En adición a los beneficios ya mencionados, el proceso de implementar la certificación con frecuencia está acompañado de
un acceso más fácil a la asistencia técnica
y financiación para aquellas empresas que
implementen nueva tecnología: se educa a
la empresa sobre estas tecnologías, a la vez
que se hace más probable que los donantes e instituciones financieras ofrezcan financiamiento a bajo costo7. Similarmente
a las pequeñas y medianas empresas, las
microempresas reciben apoyo técnico en
términos de capacitaciones en variedad de
temas relacionados con calidad de servicio,
seguridad y organización comunitaria.
Finalmente, la certificación proporciona
una ventaja de mercadeo a las playas certificadas, ya que los consumidores aprenden
a reconocer marcas de certificación creíbles. Un buen ejemplo de eso puede ser la
certificación internacional Bandera Azul,
que está ampliamente reconocida en muchos países. Un estudio reciente de RigallI-Torrent demuestra que el sello de Bandera Azul en la costa Catalana en España
incrementa el precio de hoteles por aproximadamente el 11.5% en comparación con
otros hoteles en las playas que no poseen
esta distinción11. Esta es una prueba que la
certificación puede incrementar las ganancias de una playa.
11
Rigall-I-Torrent, R., Fluvià, M., Ballester,
R., Saló, A., Ariza, E., y Espinet, J. M. (2011). The
effects of beach characteristics and hotel location
with respect to the beach on hotel prices. Tourism
Management, 32(5), 1150-1158.
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Foto 11. Playa certificada con el esquema Bandera Azúl, Cádiz, España

Beneficios para el ambiente y
las comunidades locales

L

os esquemas de certificación de playa se
basan en principios de sostenibilidad lo
que significa que dan igualmente alta importancia a los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de una
certificación es proteger tanto al ambiente
como a la estructura social y económica de
las comunidades locales que se encuentran
en la playa certificada y en su entorno.
La certificación requiere que las empresas
protejan el ambiente, dando relevancia a
los ecosistemas marinos y costeros, en especial su conservación y monitoreo. Herramientas sencillas como delimitación del
acceso a las zonas de los ecosistemas estratégicos, como los arrecifes o manglares, o
el control del número de visitantes en la
playa, pueden ser muy efectivas para man-

tener las buenas condiciones ambientales a
largo plazo.
De la misma forma, se requiere respeto a
la cultura local y se promociona mecanismos que involucren las comunidades en
actividades que generen beneficios económicos y sociales. Una playa puede proveer
empleo para miles de personas, sin embargo, los operadores hoteleros muchas veces
desconfían en sus capacidades, prefiriendo
emplear personal especializado. Las certificaciones de sostenibilidad, como las de
playas, deben dar a la comunidad local la
posibilidad de participar en las actividades económicas, ofreciendo capacitaciones
para asegurar la mejora constante de la
calidad del servicio. Igual, las playas certificadas generan beneficios sociales en términos del libre acceso al público y muchas
veces la infraestructura de soporte (camellones, tiendas, restaurantes, deportes, etc.)
de buena calidad.
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En conclusión, para los usuarios, una playa
certificada es un sello de calidad ambiental
y de servicio, seguridad marítima y policial; además de un espacio que genera confianza.

Beneficios para los gobiernos
Beneficios para los
usuarios de las playas

L

a certificación proporciona a los turistas la seguridad de que la playa cuenta
con una gestión adecuada, además de ser
ambiental y socialmente responsable. Con
esto, se ayuda a los consumidores a la elección de una playa que ofrezca alta calidad
de servicios y seguridad marítima y policiva, que son factores muy importantes para
muchos tipos de turistas, como las familias.
Estos factores también pueden producir
beneficios tangibles en la reputación y popularidad de una playa.
En general, la certificación aumenta la conciencia pública de prácticas responsables.
En la playa, una certificación brinda oportunidades de aprendizaje a los usuarios
sobre los aspectos culturales y ambientales
del área, sirviendo como una herramienta
de sensibilización. La gran mayoría de los
esquemas de certificación existentes requieren que una playa tenga el código de
conducta responsable, actividades frecuentes de educación ambiental a los usuarios
e infraestructura amigable y de buena calidad, que permita a las personas con movilidad reducida disfrutar todas las comodidades de la playa.

L

a certificación ayuda a los gobiernos
a crear una marca de calidad de los
productos y destinos ofrecidos internacionalmente. Los esquemas construyen credibilidad de los destinos a nivel nacional
o incluso internacional, elevando los estándares de la industria en las áreas de la
salud, la seguridad, el ambiente y la estabilidad social.
Al requerir que haya beneficios económicos para las comunidades, la certificación
puede ayudar a satisfacer las necesidades
de subsistencia, involucrando las comunidades en actividades económicas basadas
en el turismo. Además, la certificación promueve la organización de las actividades
informales en la playa, lo cual facilita la
gestión gubernamental.
Finalmente, muchas veces los esquemas de
certificación son utilizados por autoridades
locales como estimuladores para involucrar
todos los actores en el proceso de mejoramiento de la seguridad, calidad del agua y
actividades de educación12. De esta forma,
las certificaciones por tener un objetivo común y compartido por los actores locales,
generan un espacio de diálogo entre el sector público, privado y las comunidades.
12
Nelson, C., Morgan, R., Williams,
A.T., y Wood, J. (2000). Beach awards and
management. Ocean & Coastal Management,
43, 87-98.
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3.4. Las certificaciones de playas
en el mundo y América Latina

L

as certificaciones de calidad, ambiental o turística, en playas marítimas es
una herramienta relativamente moderna. A mediados de los años 80 se creó en
Francia la primera certificación de playas
en el mundo, con el nombre de Banderas
Azules6. Este sello ambiental para playas
turísticas se extendió rápidamente por Europa, cubriendo hoy en día prácticamente
la totalidad de países de la Unión, mientras
tanto, otras certificaciones también se iban
creando.
Este crecimiento del número de certificaciones de playas estaba unido al creciente
interés del público, especialmente el turístico, por mejores condiciones ambientales
y de prestación de servicios. Como resultado, la mayoría de las certificaciones se
concentraron en la protección ambiental,
las instalaciones sanitarias y la infraestructura de servicio al turista; algunas además

incluyeron aspectos de seguridad del bañista y de información al visitante de la
playa8.
Situación diferente se presentaba en América Latina, donde la conciencia ambiental
crecía a ritmos menores. En 2003, se crea en
Uruguay la primera certificación de playas
encontrada en el continente, precisamente
de la mano de una iniciativa del Ministerio
de Turismo de ese país13. Sin embargo, su
reciente aplicación no ha impedido la proliferación de certificaciones en casi todos
los países del hemisferio. En consecuencia,
en 2011 había ocho diferentes esquemas de
certificación de playas en once países latinoamericanos14 (Gráfica 1 y Tabla 1).

13
Noguera, L.A., y Botero, C.M. (2011).
Conceptualización y pertinencia de los aspectos
de conformidad de las certificaciones de playas de
América Latina. V Conferencia Internacional De
Manejo Integrado De Zonas Costeras. Caricostas
2011. Santiago de Cuba: Universidad del Oriente.
14
Botero, C., Zielinski, S., y Noguera, L.
A. (2012). Esquemas de certificación de playas en
América Latina: Diagnóstico de una herramienta de
manejo integrado costero. COSTAS, 1(1).

Foto 12. Playa El Chileno
certificada bajo la norma
mexicana como playa
de uso recreativo (Los
Cabos, Baja California
Sur, Pacifico Noroeste de
México).

15

16

Gráfica 1. Los esquemas de certificación de playas en América Latina
Tabla 1. Características de los esquemas de certificación de playas en América Latina
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4

¿Cómo obtener una certificación?

C

omo se comentó al inicio de esta cartilla, su objetivo principal es que los
actores de cualquier playa en Colombia, o
incluso en América Latina, conozcan las
bases para iniciar un proceso de certificación. Una vez que se han explicado los
conceptos más relevantes sobre gestión de
playas y su certificación, es importante empezar a autoevaluarse y saber en realidad
que tan lejos o cerca se está de esta importante meta. Para ello, se han incluido cuatro
momentos clave a tener en cuenta y que recomendamos se tengan siempre presentes.

4.1. La evaluación del cumplimiento de los requisitos de la
certificación

¿S

u playa cumple con los requerimientos previos? Una vez seleccionado el
programa de certificación de playas que se
quiere implementar, el siguiente paso es
determinar qué tanto cumple su playa con
los criterios de la certificación elegida. Esta
cartilla le sirve para esta tarea, pues a través
de varios pasos permite tener una idea preliminar sobre el estado de su playa en las
siguientes categorías: ambiental, servicios,
seguridad, manejo e información y educación. Estos aspectos se explican en detalle
más adelante.
El cumplimiento de los requisitos previos
y un auto-diagnóstico de la playa, utilizan-

do las pautas propuestas por esta cartilla,
deben ser suficientes para determinar el nivel actual y las debilidades de la playa. Eso
también le dará una idea sobre el nivel de
costo de implementación de la certificación.

4.2. La ayuda externa para
implementar la certificación

U

na vez que haya determinado qué tanto cumple con los requisitos de una
certificación, el siguiente paso es decidir
si la implementación de la certificación es
viable o no. Entre mayor cumplimiento de
los requisitos, menor será el costo de su implementación. En esta etapa usted puede
sentir que necesita ayuda externa en términos de experticia o financiación, o ambos.
La mayoría de los programas en América
Latina son difíciles de implementar sin el
uso de consultores externos, ya que los manuales y las instrucciones son muy escasos
y muchos aspectos son muy técnicos. Sin
embargo, la implementación exitosa es perfectamente viable también sin estos tipos
de ayuda externa.
En términos de financiación, la cuestión
puede ser más complicada. Mientras que
los hoteles tendrán más facilidad financiera para cubrir los costos de implementa-
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ción, las comunidades que desean hacerlo
muchas veces no cuentan con esta opción.
No obstante, esta no es la razón para dejar
la idea, ya que con frecuencia las agencias
gubernamentales e internacionales pueden
ofrecer asistencia y financiación para implementar estos esquemas que ofrecen beneficios ambientales y económicos para las
comunidades que los necesitan.
En caso de las empresas muy grandes, estas pueden encontrar que es beneficioso
establecer un departamento ambiental o de
gestión sostenible que trabaje de cerca con
la alta gerencia o asignar estas funciones
a empleados existentes. Esto es preferible
a contratar consultores externos, puesto
que un objetivo de la certificación es que la
compañía incorpore las metas de sostenibilidad como propias7.

4.3. El proceso de certificación

U

na vez que se determinó que la playa
está lista, es decir que cumple con los
requisitos de una certificación, el proceso
que sigue consiste en contratar una empresa certificadora. Previamente, usted debe
completar y entregar una serie de documentos y formatos, que dependerán de la
certificación seleccionada. Después sigue la
evaluación por parte de un auditor, quien
punto por punto determina el cumplimiento de cada aspecto de la certificación. Finalmente, usted recibirá un informe que
identifica las áreas que necesitan mejorarse, llamadas aspectos de inconformidad
con los estándares. Estas inconformidades
pueden tener doble carácter: las inconformidades menores le permiten a usted corregirlas y lograr la certificación exitosa, y
las inconformidades mayores, que impiden
la certificación, debido a su seriedad y perjuicio para la salud o seguridad de los usuarios, en este último caso, deberá solucionar
esas deficiencias
graves y solicitar
de nuevo la certificación.

Foto 13. Playa Jurere
Internacional (Florianopolis, Brasil) recibiendo la certificación
Bandera Azúl (2009)
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4.4. Después de la certificación

U

na vez que su playa haya recibido la
certificación, el proceso no termina.
La certificación tiene un periodo de validez, que puede variar entre una temporada, como la Bandera Azul, o un año hasta
tres años como el caso de la certificación
colombiana NTSTS-001-2. Usted puede renovar la certificación por el mismo periodo de tiempo todas las veces que usted lo
solicite, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos por la certificación.
Es importante que la playa mantenga un
alto nivel no solo durante el periodo de auditorías, sea para obtener o renovar la certificación, sino durante todo el año. Para
asegurar que la playa cuenta con los estándares de calidad establecidos por la certificación, se recomienda que una o varias
veces al año, y durante cada temporada alta
turística, usted contrate una auditoria interna de verificación de los requisitos. Estas
auditorías también pueden ser hechas por
el organismo certificador, pero no serán
informadas previamente, de manera que se
evite la manipulación premeditada de las
condiciones en la playa.
Se espera que usted mantenga los altos estándares que le permitieron recibir la certificación. Sin embargo, las ventajas continuarán y, además de ser incluido en una
lista del programa de certificación, la fama
de la playa certificada le da una publicidad
nacional y le ayuda a recibir beneficios de
diferentes programas del gobierno, especialmente los enfocados en promoción del
turismo sostenible.

Sin embargo, cabe resaltar que usted no
debe esperar recibir rápidamente un aumento importante en la cantidad de turistas que vienen a la playa, lo que le generaría
más problemas que beneficios. En muchos
casos, las playas ya presentan la característica del uso intensivo y el aumento de los
usuarios pondrían poner en peligro la capacidad de la playa de sostener sus buenas
condiciones y alto nivel de servicio. Con la
certificación, usted debe esperar más bien
aumento de la calidad del turista que viene
y no la cantidad de estos, pues, un turista
que busca calidad también deja más dinero; este es el turista preferido.

Foto 14. Playa Garza Blanca, Puerto Vallarta,
Jalisco en el Pacifico Central, sur de México,
certificada bajo la norma NMX-AA-120-SCFI-2006 como playa de uso recreativo.
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Conceptos utilizados en el capítulo

A

utoridad de la playa: Es aquella autoridad, pública o privada, que tiene jurisdicción
directa sobre las actividades en la playa en términos de mantenimiento del orden,
incluyendo la seguridad policial y física de los usuarios de la playa. Dentro de este grupo
se clasifican las organizaciones de socorrismo, Defensa Civil, Policía y seguridad privada.

A

utoridades Públicas: Las autoridades públicas son aquellas instituciones locales,
regionales o nacionales del orden estatal, que tienen alguna jurisdicción en la zona
de playa. Dentro de esta categoría se incluye: Policía, Defensa Civil, Autoridades Marítimas, Ejército, Alcaldía con sus respectivas dependencias, Autoridades Ambientales y de
Salud.

I

ntervinientes / actores: Son todos los organismos, instituciones, entidades públicas,
privadas o mixtas que ejerzan actividades que se relacionen con la gestión en la playa
a certificar, tales como actividades económicas, de control público o de veeduría ciudadana. Se clasifican en cuatro tipos generales: a) Instituciones Públicas; b) Sociedades Privadas; c) Organizaciones sin ánimo de lucro; d) Asociaciones y veedurías comunitarias.

P

restadores de servicios turísticos: Por prestadores de servicios turísticos se entiende las empresas de carácter privado o público que proporcionan servicios para los
turistas y visitantes. En este grupo se incluye: agencias de viaje y operadoras turísticas,
empresas de transporte marítimo, oficinas de turismo, guías de turismo, centros de
buceo, establecimientos de alojamientos turísticos, establecimientos de gastronomía y
bares, las empresas de alquiler de equipos para hacer deportes náuticos y los vendedores
ambulantes.

V

isitantes/Turistas: Aunque en literatura especializada estas dos categorías difieren
substancialmente en términos del tiempo de su estadía, en el contexto de playa estos
dos términos pueden ser utilizados indistintamente. Sin embargo, turista en aquella persona que se aloja por lo menos una noche en la zona del destino turístico, mientras que
el visitante va al destino solamente para pasar un día; los visitantes normalmente viven o
se alojan en las ciudades cercanas a la playa que visitan.

REQUERIMIENTOS
Requerimientos previos

E

ste capítulo es la introducción a los requisitos que usted debe cumplir para
certificar su playa. Los capítulos que siguen
le van a guiar por las diferentes categorías
que comprende una certificación tipo, de
manera que le faciliten entender la esencia
de las certificaciones. Al final de cada capítulo, se presentan varios ejercicios que le
ayudarán a realizar el auto-diagnóstico del
estado de su playa, en cada de las categorías.
Antes de empezar el proceso de adaptación
de una certificación, usted debe asegurarse que su playa cumple con los requisitos
previos. Estos requisitos pueden variar, dependiendo de la certificación, sin embargo,
cualquier playa que pretenda certificarse
debe tener unas condiciones iniciales. Las
características descritas a continuación hacen parte de los requisitos establecidos por
el proyecto que propuso la certificación Sol
Muisca, la cual está basada en requisitos
de diferentes esquemas de certificación de
playas en América Latina. Aunque no todas las certificaciones cuentan con estos requisitos, su cumplimiento es un buen paso
inicial que facilitará comprender los esquemas de certificación de playas y el proceso
de su implementación.

5.1. Órgano gestor de playa
(OGP)

E

l Órgano Gestor de Playa es una corporación de carácter mixto sin ánimo de
lucro, dedicado a la aplicación de acciones
enfocadas en mejorar los diversos factores
que afectan la calidad turística de una playa
especifica15. En otras palabras, es una organización que involucra preferiblemente los
actores presentes y las personas que representan las diversas actividades económicas
en la playa. Idealmente, el Órgano Gestor de
Playa debe estar conformado por representantes del sector privado, como hoteleros,
establecimientos de alimentos y bebidas,
centros de buceo, empresas de transporte o vendedores ambulantes, así como las
autoridad públicas con competencias en la
playa y organizaciones comunitarias, bien
sea de vecinos, veedurías ciudadanas o de
conservación.
Cada playa tendrá diferentes actores, lo importante es tratar de incluirlos a todos, o
por lo menos los más importantes en caso
que sean muchos, para evitar decisiones
que benefician a un grupo y perjudican a
15
Botero, C., Diaz, L. H., Hurtado, Y.,
Ojeda, M., Herrera, E., y Gonzalez, J. (2008). Determinación de un sistema de calificación y certificación
de playas turísticas – Informe final Contrato 012.
Instituto de Investigaciones Tropicales. Santa Marta,
Colombia: Universidad del Magdalena.
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otro al mismo tiempo. Es cierto que entre
más actores conforman el Órgano Gestor
de Playa, más complejo será el proceso de
toma de decisiones, sin embargo, esta es la
mejor manera para evitar la exclusión de
intereses de diversos grupos presentes en la
playa y por lo tanto evitar conflictos.
Al inicio del OGP se recomienda conformar un grupo pequeño, de no más de cinco o seis intervinientes, en los cuales debe
haber al menos uno de cada tipo (público,
privado y comunitario), buscando que sean
los más activos y, en lo posible, con mayor
capacidad de convocatoria y representación en la playa. A medida que se vaya consolidando el OGP, se deben ir vinculando
más intervinientes, hasta ser totalmente
incluyente. Aunque no es camisa de fuerza,
se recomienda que se nombre un Gestor de
la Playa, que será alguien con experiencia
y formación en turismo costero, el cual tomará las decisiones con una Junta Directiva
de la playa, que será conformada por siete
a nueve miembros, manteniendo siempre
la participación de los tres tipos de intervinientes mencionados.

Foto 15. Taller con los intervinientes locales para conformar el
Órgano Gestor de Playa en Playa
Blanca, Cartagena (Colombia)

5.2. Clasificación dentro de
sub-usos turísticos

U

no de los requisitos previos es la clasificación de la playa dentro de sub16
usos , pero ¿Qué son sub-usos turísticos?
Cada playa o área costera cuenta con unas
actividades económicas, culturales o sociales que hacen uso del espacio. Las playas
pueden servir como lugares de pesca, puertos pesqueros o de transporte marítimo o
simplemente pueden ser lugares de pagamentos utilizados por las comunidades
indígenas. Todas estas actividades entran
en la categoría de sub-usos. Los diferentes
sub-usos y sus características principales
están descritas más adelante.
La identificación de los sub-usos es importante, ya que algunos de los requisitos
son específicos para diferentes usos. En
otras palabras, algunos requisitos aplican
16
Botero, C., y Hurtado, Y. (2009). Tourist
Beach Sorts as a classification tool for Integrated
Beach Management in Latin America. Coastline
Reports, 13, 133 – 142.
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De esta forma, cualquier playa que sea
propuesta para la acreditación de calidad
turística deberá tener un único sub-uso turístico. Aunque solo algunas certificaciones
lo piden, la identificación del uso ayuda a
entender las características principales de
la playa y el rol del turismo en el ámbito de
otras actividades económicas. Igualmente,
permite prevenir impactos a la naturaleza
o la cultura.
Cada sub-uso turístico se diferencia en
sus características de soporte ambiental,
equipamiento urbano y servicios conexos,
como se detalla a continuación.

Sub-usos turísticos en playas

A)

Sub-uso Intensivo (Alta Densidad
Turística en la playa)

Foto 16. Playa El Rodadero, Colombia

Soporte ambiental: Baja conservación de
ecosistemas costeros y marinos (manglares, arrecifes coralinos y otros ecosistemas
que se encuentren en mala condición); calidad del agua marina y la arena cercana a
los límites permisibles por las normas nacionales; baja conciencia ambiental de los
visitantes; áreas adyacentes construidas;
alto impacto ambiental por presión urbana
(construcciones en la playa y en su entorno,
desarrollo vial, etc.).
Equipamiento urbano: Existencia de paseo
marítimo o camellón; estructuras costeras
como espigones y muelles; zonas de aparcamiento amplias; vías de acceso en buen
estado y para todo tipo de vehículos; infraestructura hotelera robusta; terminales
de transporte aéreo, terrestre y marino cercanos a la playa;
Servicios conexos: Servicio de transporte
público hasta la playa, completa cobertura de servicios públicos domiciliarios; alta
densidad turística durante el año; amplia
oferta de servicios comerciales al turista;

PREVIOS

a usos particulares, mientras que otros no.
Un buen ejemplo son los requisitos de infraestructura, los cuales no aplican en su
totalidad a las playas del sub-uso de conservación, mientras que si todos aplican a
la playas de sub-uso intensivo. Aquí cabe
anotar que no todas las certificaciones
cuentan con este tipo de mecanismo de
clasificación, ya que muchas no separan
diferentes tipos de playas. Sin embargo, la
separación de los requisitos según las características de la playa es un método que
permite certificar las playas que no necesitan cumplir con todos los requisitos, ya que
sus características no los requieren para
ofrecer alta calidad.
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servicios de salud cercanos a la playa; servicio de vigilancia exigente.

C)

Sub-uso de Conservación (Alta
Calidad Ambiental de la playa)

B)

Sub-uso Compartido (Dos actividades costeras en la misma playa)

Foto 18. Playa del Cabo de San Juán de Guía,
Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia
Foto 17. Playa de Taganga (Colombia) del
uso turístico y pesquero

Soporte ambiental: La relación entre la actividad turística y la otra actividad costera
determinan el grado de conservación de los
ecosistemas costeros y marinos de la playa;
hábitos de los visitantes dependen de la
conciencia ambiental de la otra actividad
costera; posible alto impacto ambiental por
choques negativos entre las dos actividades
en la playa.
Equipamiento urbano: Infraestructuras en
la playa con destino distinto al turismo; de
acuerdo con la actividad compartida puede
haber tráfico pesado en las cercanías de la
playa o edificios industriales, portuarios o
pesqueros; competencia por el espacio físico entre las dos actividades.
Servicios conexos: Servicios comerciales
con destino distinto al turismo; densidad
turística afectada por la actividad compartida; posibles conflictos de uso entre intervinientes de cada actividad.

Soporte ambiental: Buena conservación de
ecosistemas costeros y marinos; calidad del
agua marina y la arena cercana a los valores
de máxima calidad ambiental; alta conciencia ambiental de los visitantes; áreas adyacentes naturales y poco o sin construir; baja
presión humana sobre el ambiente natural;
son restringidas las actividades turísticas
que afecten de forma permanente el medio
natural.
Equipamiento urbano: Mínima infraestructura pública y/o destinada al turismo; accesos difíciles en vehículos, incluso de doble
tracción; ubicación lejos de zonas urbanas
o pobladas; ausencia de infraestructuras
costeras, como espigones y diques; infraestructura hotelera limitada o inexistente; zonas de acampada o pernoctada en hamaca
en los alrededores de la playa.
Servicios conexos: Servicios comerciales
centrados en actividades de contemplación
de la naturaleza o deportes submarinos;
mínima cobertura de servicios públicos;
reducida oferta de productos y servicios relacionados con el ocio y el confort.

REQUERIMIENTOS

D)

Foto 19. Playa Mayapo, La Guajira, Colombia

Soporte ambiental: Conservación de ecosistemas costeros y marinos vinculada a
la cultura indígena local o comunidades
raizales; presión humana de acuerdo a las
costumbres ancestrales de la comunidad
indígena local o comunidades raizales.
Equipamiento urbano: Infraesttructura pública y habitacional definida por las tipologías constructivas tradicionales; mínima
o nula infraestructura diferente a la tradicional.
Servicios conexos: Control indígena o de
las comunidades raizales de la mayoría de
servicios comerciales de la playa; uso frecuente de la lengua indígena entre los habitantes locales; amplia oferta de productos
de elaboración tradicional.

5.3. Características iniciales de
la playa

T

oda playa que desee certificar su calidad debe tener al menos la siguiente
información en formato digital y accesible
al público para consulta:
•
Cartografía de la playa: La playa
debe estar delimitada en sus límites latera-

les, marinos y terrestres de forma exacta, a
través de un mapa georeferenciado que contenga la topografía (terreno emergido de la
playa) y batimetría (terreno sumergido de la
playa).
•
Inventario físico de equipamiento urbano: En un sistema de información
geográfica, y con base en datos tomados en
campo, se debe realizar un inventario de todos los elementos físicos de la playa, incluyendo información sobre sus características
físicas, estado de conservación y régimen de
propiedad. Por elementos físicos se entiende las edificaciones, restaurantes, kioscos,
infraestructura de soporte como centro de
información, baños, duchas, etc.
•
Registro de prestadores de servicios
en la playa: Se debe realizar un registro de
todas las personas naturales y jurídicas que
actúan como prestadores de servicios en
la playa. Este registro debe ser actualizado
anualmente, aunque para solicitar la certificación, su actualización debe ser inferior a
tres meses.
•
Control de la densidad de visitantes
de la playa: Con el fin de planear las actuaciones de gestión en la playa y hacer seguimiento a las variables ambientales, sociales y
económicas que dependen de la carga turística, se debe mantener un control periódico
de la densidad de visitantes de la playa.
•
Diagnóstico ambiental de base: Se
debe realizar el diagnóstico de los ecosistemas presentes en la playa y en las zonas
adyacentes, identificando los posibles impactos ambientales a que están sometidos.
También se deben destacar las áreas con alto
nivel de deterioro, proponiendo a la vez medidas de recuperación.

PREVIOS

Sub-uso Étnico (Playa en área de
control indígena o comunidades
raizales
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5.4. Ejercicios
Ejercicio 1: Identificando el sub-uso de su playa

E

l cumplimiento de los requisitos previos es el primer paso en el camino hacia la certificación. Usted puede, de una manera sencilla, tener una buena idea del sub-uso de su
playa. Simplemente utilice las siguientes tablas (Tabla 2, 3, 4, 5) para identificar el sub-uso,
asignando un puntaje de cinco (5) cuando las características de su playa son exactamente
las descritas en cada celda y cero (0) en las características que no corresponden a la realidad de su playa. Usted debe sumar todas las puntuaciones y luego calcular la calificación
con la sencilla formula que se coloca al final de la tabla. El sub-uso que reciba la mayor
calificación de los requisitos será el más probable; al final encontrará la tabla 6, en la cual
se incluye el resumen de las calificaciones de cada sub-uso y le permitirá ver más claramente donde encaja mejor su playa. Aunque existen más características que usted debe
tener en cuenta, este método de chequeo le da una aproximación y una idea del sub-uso
de su playa.

Tabla 2. Características del sub-uso intensivo
1. Baja conservación de ecosistemas costeros y marinos: los manglares y arrecifes
están degradados, se ven construcciones en las dunas, la cobertura de manglar es
cada vez más escasa.
2. Alta densidad de usuarios: hay muchos turistas en la playa, no solo durante los
fines de semana y las temporadas, sino también entre lunes y viernes en la temporada baja, aunque en menor proporción.
3. Larga temporada alta: la temporada alta se extiende más allá de la semana santa,
última semana de diciembre y la primera semana de enero.
4. Infraestructura e instalaciones bien desarrolladas: predominan los hoteles de diferentes clases y tamaños, tiendas, restaurantes, atractivos turísticos como acuarios,
museos.
5. Amplia gama de servicios turísticos disponibles: se ofertan servicios como recorridos, transporte turístico terrestre o acuático, servicio de restaurante, alquiler de
equipos de carreteo, motomarinas, caballos, venta de recuerdos, etc.
6. Ubicación cerca de grandes ciudades y populares destinos turísticos: La playa
está cerca o en ciudades mayores de 500.000 habitantes o que tienen atractivos
turísticos de renombre nacional o internacional.
7. Cercanía a terminales de transporte aéreo, terrestre o marino: La playa está a
menos de 20 km de estos terminales, que atraen visitantes a la playa.
8. Eficiente servicio de transporte público terrestre o marítimo; Existe un servicio
de transporte seguro, veloz y económico hasta la playa o a menos de 500 metros de
ésta.
TOTAL
CALIFICACIÓN

C = (total / 45) * 100

REQUERIMIENTOS
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1. Hay presencia de dos o más actividades principales, siendo el turismo una de
ellas: además del turismo, se encuentra una o más actividades como la pesca,
acuacultura, agricultura, ganadería, industria.
2. Existe infraestructura utilizada por otras actividades diferentes al turismo: Se
encuentran en la playa muelles pesqueros, infraestructura de cultivo en el mar,
áreas restringidas por presencia de instalaciones industriales o construcciones similares que no están relacionadas directamente con la actividad turística.
3. El uso del suelo permite actividades diferentes al turismo: en el Plan de Ordenamiento Territorial u otro documento oficial se permite explícitamente que se
desarrollen actividades como pesca, transporte marítimo, minería u otras diferentes al turismo.
4. Tradicionalmente se ha usado la playa para usos diferentes al turismo: En la
playa se han practicado durante años actividades como la pesca, acuicultura, ganadería u otras diferentes al turismo.
TOTAL
CALIFICACIÓN

C = (total / 20) * 100

Tabla 4. Características del sub-uso étnico
1. Fuerte influencia indígena o tradicional: La población vinculada a la playa es
mayoritariamente indígena o raizal, lo cual es evidente en las costumbres de uso
de la playa. La mayoría de los prestadores de servicios turísticos hacen parte de
la misma etnia o grupo raizal.
2. Infraestructura de arquitectura tradicional: La infraestructura, como casas,
restaurantes, hospedajes, están construidos con materiales típicos de la zona y
ancestralmente usados por una comunidad indígena o raizal particular.
3. Ubicación cerca de o en pequeños poblados: La playa se encuentra en los
alrededores o en pequeños poblados tradicionales, constituidos en tiempos
inmemoriales.
4. Control indígena o raizal de la playa: Las autoridades legítimas en la playa están ligadas a las estructuras de gobierno de alguna comunidad indígena o raizal.
5. Designación de la playa como área indígena o raizal: Existe alguna ley, política
u ordenanza que establece la zona donde se encuentra la playa como de control
indígena o raizal.
TOTAL
CALIFICACIÓN

C = (total / 25) * 100

PREVIOS

Tabla 3. Características del sub-uso compartido
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Tabla 5. Características del sub-uso de conservación
1. Enfoque en la calidad ambiental y protección de los valores naturales: normalmente son playas situadas dentro de áreas protegidas privadas o públicas o
playas de difícil acceso y sin amplia presencia del turismo.
2. Baja densidad de usuarios: la playa normalmente no se llena, ni siquiera en la
temporada alta. Los fines de semana hay gente en la playa, pero no falta espacio
para descansar, estando la playa todavía muy tranquila.
3. Servicios de infraestructura limitada: no hay grandes hoteles ni atractivos artificiales, creados por el hombre. El servicio más común de alojamiento son casas
de la comunidad, pequeñas cabañas o hamacas.
4. Lejanía de poblados cercanos: La playa se encuentra a más de 20 km de poblaciones mayores a 100 viviendas, lo que limita la accesibilidad a la playa y el
desarrollo turístico.
5. Baja presión humana sobre el ambiente natural: poca infraestructura e intensidad del uso de la playa por turistas.
6. Accesos difíciles: El acceso a la playa es difícil en vehículos pequeños, e
incluso en camionetas con doble transmisión. En época húmeda es complicado
incluso el acceso a pie.
7. Mínima cobertura de servicios públicos: Es nulo o muy escaso el abastecimiento de agua potable, luz, gas, telefonía y recolección de basura.
TOTAL
CALIFICACIÓN

C = (total / 35) * 100

Tabla 6. Ficha resumen de calificaciones

SUB-USO TURISTICO

CALIFICACIÓN

Intensivo
Compartido
Etnico
Conservación
Si usted desea una clasificación más exacta, puede consultar Botero & Hurtado
(2009), donde se describe un método más completo:
http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000888_Botero&Hurtado.pdf

REQUERIMIENTOS

E

l ejercicio de identificar si su playa cumple con los requisitos iniciales se basa en una
lista de chequeo, la cual se debe llenar con SI o NO. Entre más requisitos cumple su
playa, mejor está preparada para el proceso de certificación. Todos los requisitos presentados en la lista se pueden verificar a través de observación y una consulta con las personas que trabajan o están a cargo de la playa. Aquellos requisitos que no cumple su playa,
serán las primeras acciones a tomar para emprender el proceso de certificación.

Tabla 7. Características iniciales
A.
¿La playa está delimitada en sus límites laterales, marinos y terrestres de
forma exacta? Aquí se habla del ejercicio de delimitación del terreno con GPS
B.
¿Existe un mapa georeferenciado que contenga la topografía (terreno emergido de la playa) y batimetría (terreno sumergido de la playa) al menos hasta los tres
(3) metros de profundidad?		
C.
¿La cartografía está soportada en un sistema de información geográfica? Se
refiere a la información, incluyendo el mapa, en el formato digital, que puede ser
utilizado en la toma de decisiones sobre el estado ambiental de la playa.		
D.
¿Existe un inventario reciente menor a un año) de todos los elementos físicos de la playa como infraestructura, restaurantes, kioscos, incluyendo información
sobre sus características físicas, estado de conservación y régimen de propiedad?
E.
¿El inventario físico está en un sistema de información geográfica?
F.
¿Se realizó un registro de todas las personas naturales y jurídicas que
actúan como servidores de la playa?		
G.
¿Este registro se actualiza anualmente?
H.
¿Se ha entregado este inventario a la Capitanía de Puerto máximo treinta
(30) días calendario después de ser elaborado y actualizado?
I.
¿Se mantiene un control periódico de la densidad de visitantes de la playa?
J.
¿La frecuencia de este control es diaria en temporada alta turística y semanal los domingos en temporada baja turística?
K.
¿Se ha realizado un diagnóstico de los ecosistemas presentes en la playa y
en las zonas adyacentes hasta un (1) kilómetro a la redonda?
L.
¿Se han destacado las áreas que son especialmente sensibles a la presión
humana y a la actividad turística?

PREVIOS

Ejercicio 2: Las características iniciales de su playa
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Ejercicio 3: Haciendo el inventario de la playa

E

l inventario de la playa incluye el registro de todas las personas naturales y jurídicas
que actúan como prestadores de servicios turísticos en la playa, así como el inventario de todos los elementos físicos de la playa. Para realizar este inventario, deberá desarrollar las dos tareas que se describen a continuación.

Tarea 1.
Para hacer el registro del personal en la playa, acérquese a todos los prestadores de servicios en la playa, clasificados en las siguientes categorías: agencias de viaje y operadoras turísticas, empresas de transporte marítimo, oficinas de turismo, guías de turismo, centros
de buceo, establecimientos de alojamientos turísticos, establecimientos de gastronomía
y bares, empresas de alquiler de equipos para hacer deportes náuticos, vendedores ambulantes. La información que se necesita de cada uno de estos operadores es la siguiente:
actividad turística, nombre, cedula, NIT, Cámara de comercio y Registro Turístico (Sí
aplican), número de personal empleado y su identificación, contacto (teléfono, correo
electrónico).
Tarea 2.
El inventario de todos los elementos físicos de la playa se hace de una manera similar
que el registro del personal, por medio de inspección, tomando los datos requeridos. Los
elementos físicos son los siguientes: infraestructura, restaurantes, kioscos y señalización.

Gráfica 2. Ejemplos de los elementos físicos en la playa

REQUERIMIENTOS

Ejercicio 4: Control periódico de visitantes

E

l control periódico de los visitantes es fácil, además que no requiere mucho trabajo,
dado que usted cuenta con apoyo de sus compañeros en la playa. La frecuencia de este
control de visitantes debe ser diaria en temporada alta turística y semanal los domingos
en temporada baja turística.
Antes de la primera vez que se decide hacer el control del número de visitantes, usted debe
definir las franjas de conteo paralelas a la playa y el personal de apoyo con cual cuenta en
este ejercicio. Para eso, divida la playa en franjas según el número de personal que está
colaborando en el conteo. Tenga en cuenta que las franjas no deben ser más anchas que
20 m en caso de playas del uso intensivo y 50m en caso de las demás playas (Gráfica 3) .

Mínimo

Gráfica 3. Franja de conteo de los usuarios de la playa

PREVIOS

Dibuje un mapa de la playa y marque con diferentes números los elementos físicos. En
otra hoja de papel, bajo el número que corresponda a cada elemento, coloque una corta
descripción de las características físicas del elemento y su estado físico (muy malo, malo,
regular, bueno, muy bueno). Finalmente, hable con la persona responsable de cada elemento, para definir el régimen de propiedad (dueño del elemento). Aquí tiene dos opciones: 1) privado, en caso de restaurantes, bares, clubes náuticos, etc. y 2) público, en caso
de redes de electricidad, infraestructura de acceso y muchas veces torres de salvavidas e
infraestructura sanitaria. Tenga cuidado con estos dos últimos ejemplos, ya que las torres
e infraestructura sanitaria pueden ser privadas, por lo que siempre es recomendable verificarlo con la persona responsable.
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A continuación, cuente las personas en la playa por cada franja dos veces durante el día:
una vez en la mañana alrededor de las 11.00 am y otra vez en la tarde, alrededor de las 3.00
pm. La experiencia demuestra que en estas horas las playas registran un pico de visitantes
que muchas veces vienen en dos turnos: en la mañana y en la tarde. En caso en que su
playa tenga una dinámica de visitas diferente, ajuste el horario del conteo. Lo importante
es tener en cuenta que el conteo se debe hacer durante las horas pico del número de usuarios. Normalmente, este es el momento cuando el control de visitas es más necesario para
evitar que se sobrepase la capacidad de carga turística. La información recolectada de este
ejercicio periódico serviría para establecer este parámetro.
Ejercicio 5: Diagnóstico de ecosistemas

E

l diagnóstico de ecosistemas requiere una persona especializada en el tema; sin embargo, usted puede preparar un documento que agilice este proceso.

Marque en el mapa de la zona la ubicación de los siguientes ecosistemas presentes en
la playa y las zonas adyacentes hasta un (1) kilómetro: área de playa, área de manglar
(Foto 20), costa rocosa (Foto 21), desembocaduras de ríos (Foto 22), arrecifes coralinos
(Fotos 23 y 24) y praderas de pastos marinos (Foto 25). Utilice apoyo de los compañeros
que tienen información más precisa, por ejemplo, los instructores de buceo y pescadores
pueden identificar áreas coralinas y de pastos marinos. Después, marque en el mapa las
áreas que según usted y sus compañeros son especialmente sensibles a la presión humana
y a la actividad turística, incluyendo lugares de anidación de tortugas marinas, áreas de
corales más visitadas por los buzos, praderas de pastos marinos en las entradas de puertos
pesqueros o de transporte marítimo, entre otros. Intente definir el estado actual de estos
ecosistemas, recordando cómo eran antes. Pregúntese si ha cambiado su cobertura y por
qué. Toda información que usted recolecte será altamente útil para este ejercicio.

REQUERIMIENTOS
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Foto 20. Zona de manglar
Foto 21. Costa Rocosa

Foto 22. Desembocadura de río
Foto 23. Arrecifes coralinos (vista aérea)

Foto 24. Arrecides coralinos (vista submarina)
Foto 25. Praderas de pastos marinos
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Conceptos ambientales

C

ontaminación ambiental: En pocas palabras, el concepto de contaminación se define
como la alteración de las condiciones normales, en este caso del agua de baño o de
la playa, por agentes químicos (gasolina, detergentes), biológicos (bacterias fecales) o
físicos (basura). Los contaminantes químicos y biológicos provienen normalmente de
los ríos cercanos o a través de vertidos de aguas residuales. Los contaminantes físicos
son los que más comúnmente provienen de los mismos turistas en la playa.

E

cosistema: Los ecosistemas son la unidad básica de la naturaleza, estando formados
por una trama de elementos físicos (el biotopo) y biológicos (la biocenosis o comunidad de organismos). Los ecosistemas costeros claves son: playas, bosques de manglar,
arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos.

I

mpacto ambiental y socio-cultural: Por impacto ambiental y socio-cultural se entiende
el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio natural o la
cultura local, respectivamente en sus distintos aspectos. Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio
natural o social. Por ejemplo, para construir un establecimiento gastronómico se puede
requerir la tala de los manglares cercanos, para la entrada de lanchas que transportan
turistas a la playa puede requerirse la eliminación de una franja de pastos marinos, los
buzos pueden afectar a los corales, etc. Todas las acciones humanas que afectan positivamente o negativamente el medio natural o la cultural local son impactos. La evaluación
de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción
humana.

M

onitoreo ambiental: Observación frecuente, periódica y estandarizada de los parámetros ambientales que muestran el estado natural y sanitario de la playa. Sirve
para identificar los cambios a través del tiempo de la cobertura y estado ambiental de los
ecosistemas.

P

rotección de ecosistemas: El objetivo de protección ambiental es resguardar los sistemas litorales de algún peligro real o potencial, producto de la actividad turística que
se desarrollan en la misma. En otras palabras, se busca proteger los ecosistemas importantes de las actividades turísticas que los afectan de una manera negativa.

REQUERIMIENTOS
Requerimientos ambientales

L

a primera categoría de los requisitos de
las certificaciones de playas turísticas se
enmarcan en la protección y recuperación
de los sistemas naturales, así como en el
cuidado de la salud humana. En términos
generales, los requerimientos ambientales
buscan obtener información sobre el estado ambiental y sanitario de la playa, en especial aquella necesaria para mantener un
control de los impactos producto de la actividad turística. Por lo general, se pueden
medir a través de parámetros en campo o
laboratorio, por estudios de la estructura
ecológica o por la gestión ambiental realizada en la playa.
Es de resaltar que, en la mayoría de los esquemas de certificación, estos parámetros
se miden con el fin de controlar la calidad
del agua y la arena, para garantizar un uso
seguro para los usuarios, por lo que generalmente están basados en la normativa referente nacional.

Foto 26. Playa en buenas condiciones
ambientales, Manuel Antonio, Costa Rica

6.1. Importancia de un ambiente sano en la playa

L

a calidad ambiental es un aspecto clave
para lograr el objetivo de atraer turistas,
especialmente extranjeros, ya que un turista se desplaza miles de kilómetros, buscando unas condiciones ambientales mejores,
que las que encontraría en su lugar de procedencia17. Esto se refiere no solo a la contaminación del agua y arena, sino también
al estado de los ecosistemas, los cuales son
muy importantes para la salud de la playa.
Una playa que cuenta con baja calidad de
agua y arena es poco atractiva, además de
peligrosa desde el punto de vista sanitario.
Malos olores y basura en la playa son algunos de los ejemplos de contaminación visible o fácilmente detectable, sin tener que
utilizar laboratorios para identificar el problema. Estos contaminantes son también
los más fáciles de controlar y prevenir, ya
que los malos olores muchas veces vienen
de los restos de comida dejados en la arena
y la basura, que podría ser controlada a través de la recolección diaria. En el caso de la
contaminación del agua, el control es más
difícil, ya que en la mayoría de casos la contaminación proviene de fuera y las fuentes
de contaminación no son fácilmente detectables. Sin embargo, el control y prevención
17
Barragán, J. M. (2003). Medio ambiente
y desarrollo en áreas litorales: Introducción a la
planificación y gestión integradas. Cádiz, España:
Publicaciones Universidad de Cádiz.
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de contaminación es posible, pero requiere
una actitud pro-activa de las personas encargadas de la gestión de la playa y cooperación de los actores públicos y privados en
la zona.
Cabe destacar que la contaminación es
un factor fundamental, ya que constituye
uno de los principales impactos en aguas
recreativas, así como un riesgo para la salud pública18. Estudios epidemiológicos
han estimado que globalmente cada año,
se presentan por lo menos 120 millones de
casos de enfermedades gastrointestinales y
50 millones de enfermedades respiratorias,
causadas por la exposición de los bañistas
a aguas costeras contaminadas con aguas
residuales19. La contaminación microbiológica en el agua ha sido ampliamente estudiada teniendo en cuenta que este recurso
ha sido un vector para la transmisión de
enfermedades, tan graves y de alto impacto como el cólera20. El riesgo sanitario de
los bañistas es un problema de importancia
fundamental y por lo tanto los atractivos/
destinos turísticos de playa deben ser evaluados en el marco de la calidad ambiental
con las técnicas que demuestren el peligro
real proveniente del entorno.
18
Narváez Florez, S. (2010). Evaluación del
efecto de las fuentes difusas de contaminación en la
calidad microbiológica de las playas de Santa Marta.
Tesis de maestría no publicada, Sistema Universitario Estatal del Caribe, Barranquilla.
19
Shuval, H. (2003). Estimating the global
burden of Thalassogenic Disease Human infectious
disease caused by wastewater pollution of the marine enviroment. Journal of Water and Health 1(2),
53 – 64.
20
Mallin, M. A., Williams, K. E., Esham, E.
C., y Lowe, R. P. (2000). Effect of human development on bacteriological water quality in coastal
watersheds. Ecological Applications, 10(4), 1047 –
1056.

6.2. Requerimientos

A.

Calidad del agua marina y arena

¿Qué es la calidad de agua?
La calidad del agua se refiere a las características físicas, químicas, organolépticas y
microbiológicas que deben poseer, en este
caso para contacto primario, las masas hídricas en que se encuentran los bañistas
de la playa. En consecuencia, la calidad del
agua en las playas tiene un efecto sobre la
salud del ecosistema y del ser humano que
entra en contacto con ella. La calidad del
agua se mide a través de límites permisibles de varios parámetros, la mayoría de
los cuales se encuentran reglamentados en
las normativas nacionales.
¿Cómo se mide la calidad de agua?
La calidad del agua se mide a través de
diversas técnicas directas e indirectas. A
pesar de que algunos de los parámetros
básicos se pueden medir a través de la técnica de observación, los resultados de estos
tipos de medición son normalmente muy
imprecisos.
Algunos de los parámetros de la calidad
de agua se analizan directamente en la
playa, utilizando aparatos especializados
(Foto 27), mientras que otros requieren
trabajo en laboratorio utilizando técnicas
más avanzadas. Las mediciones de calidad
del agua marina deben seguir los protocolos establecidos por la certificación, si ésta
cuenta con ellos. Las variables que se acostumbra medir en la playa son: Oxígeno
Disuelto, pH, Residuos (basuras en fondo),
Espumas, Residuos Flotantes y Temperatura. Las variables que requieren análisis
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en laboratorio son: Color, Transparencia,
Sólidos suspendidos, Grasas y Aceites, Coliformes Fecales y Enterococos Fecales.

Foto 27. Multiparámetro (unidad
central y dos sondas de medición)

Los dos últimos parámetros normalmente
son los indicadores de contaminación microbiológica más comúnmente utilizados;
pero ¿Qué son los coliformes fecales? Son
microorganismos con una estructura parecida a la de una bacteria común, que se
llama Escherichia coli y se transmiten por
medio de los excrementos. La Escherichia
es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del hombre y en el de
otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no causan daño en condiciones normales y otros pueden incluso
ocasionar la muerte. Estas bacterias se
transmiten comúnmente por la ingestión o
el contacto con agua contaminada. Por lo
tanto, la contaminación fecal ha sido, y sigue siendo, el principal riesgo sanitario en
el agua, ya que supone la incorporación de
microorganismos patógenos procedentes

de enfermos y portadores y su transmisión
hídrica a los seres humanos.
¿Qué es la calidad de la arena de la playa?
La calidad de la arena se refiere a las características microbiológicas que debe poseer,
en este caso para uso recreativo, así como
la inexistencia de residuos sólidos. La calidad de la arena en playas tiene un efecto
sobre la salud del ecosistema y del ser humano que entra en contacto con ella.
¿Cómo se mide la calidad de la arena?
La calidad de la arena se monitorea a través
de la revisión de tres parámetros: residuos
sólidos presentes, coliformes fecales y coliformes totales, similarmente que en el caso
de la calidad de agua. Un error muy común
es no realizar la recolección de muestras y
posterior pruebas de laboratorios, debido a
que se infiere que las actividades de limpieza de la playa asegura la calidad de la arena.
¿Cada cuánto se mide la calidad del agua y
la arena?
En casi todas las certificaciones, se especifica cada cuánto se debe medir la calidad
del agua y la arena. Normalmente se hace
mensualmente en temporadas altas, aunque después de varios años de resultados
positivos la periodicidad puede ser menor.
¿Qué sucede si mi playa no cumple con los
requerimientos de calidad de agua?
En este caso cada certificación tiene requisitos diferentes. Sin embargo, si los límites
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La calidad del agua en las playas tiene un efecto sobre la salud del ecosistema y del ser humano que entra en contacto con ella. El riesgo sanitario de
los bañistas debe ser evaluado con técnicas que demuestren el peligro real.
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Foto 28. Recolección de la muestra de arena

permisibles se superan varias veces consecutivas, se cierra la playa a los turistas hasta
que se regrese a las condiciones aceptables
de calidad del agua durante dos semanas
consecutivas.

B.

Disposición de residuos sólidos

Durante la actividad turística se generan
residuos sólidos (basura), los cuales son
generalmente depositados en la arena o
el agua. Estos degradan el ecosistema y el
paisaje natural de la playa, por lo que una
playa a certificar debe tener recipientes de
almacenamiento temporal de residuos sólidos en proporción con su máximo número de turistas, según la capacitad de carga.
Además, se debe asegurar que los recipientes son de materiales resistentes al agua
marina y la sal, con tapa para evitar malos
olores y la dispersión de la basura por la
fuerza del viento (Foto 29).

Foto 29. Recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos.

C.

Control de contaminación auditiva

¿Qué es la contaminación auditiva?
La contaminación auditiva, más comúnmente llamada ruido, es un sonido no deseado, el cual no es armónico y a su vez es
molesto, aunque dicha molestia es subjetiva. El ruido afecta negativamente a la salud
de los seres humanos y al ecosistema expuesto a él, dependiendo de la intensidad
y el periodo de exposición. Los limites y
rangos a partir de los cuales no es aceptado
el ruido están en función del tipo de sector
(urbano, industrial, etc.).
¿Cómo medir la contaminación auditiva?
Se debe asegurar que las actividades que
se desarrollen en el área de la playa no exceden los límites permisibles en las horas
habilitadas de la playa. La medición se debe
hacer utilizando un sonómetro (Foto 30),
que es un instrumento de medida que sirve
para medir niveles de presión sonora. En
concreto, el sonómetro mide el nivel de
ruido (en decibelios) que existe en determinado lugar y en un momento dado. Las
normas nacionales definen el nivel permisible, por lo general el valor hasta 70dB se
considera permisible.
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Foto 30. Sonometro

D.

Acciones de preservación de los
ecosistemas costeros y marinos

Los ambientes costeros son áreas de transición entre los sistemas terrestres y marinos, donde la interacción entre la actividad
humana y el ecosistema marino es más estrecha e intensa. Estas zonas son altamente
variables, por lo que con el fin de prolongar
su conservación, se emplean mecanismos
de seguimiento y control, mediante los
cuales se diseñan e implementan planes de
manejo, que incluyen la prevención y mitigación de impactos ambientales sobre los
ecosistemas marino-costeros.
¿Qué es un programa de monitoreo de ecosistemas costeros y marinos?
Dentro de las acciones de preservación
de los ecosistemas costeros y marinos, se
contempla un programa de monitoreo que
permita realizar seguimientos, evaluaciones y control a los ecosistemas existentes
en la zona, así como evaluar el impacto de
la actividad turística sobre la playa. Otras
ventajas del monitoreo son: a. Informar al
público sobre la caracterización y ecosistemas presentes en el área; b. Proporciona
bases para evaluar los daños causados en
caso de ocurrencia de algún desastre ya sea

¿Cómo se hace el monitoreo de ecosistemas
costeros y marinos?
La identificación de los ecosistemas y la
evaluación de su estado requiere el acompañamiento de un experto biólogo, biólogo marino o ecólogo. El experto identifica
especies de flora y fauna, cobertura de los
ecosistemas y su estado, para así poder
identificar cuáles actividades afectan negativamente estos ecosistemas. En el proceso
de la toma de datos, se recogen muestras
y se utilizan equipos como los GPS, para
geoposicionar los ecosistemas y poder luego indicar con precisión las áreas donde se
encuentran.
A pesar de que la identificación requiere
un experto, el monitoreo de los ecosistemas puede ser llevado por las personas que
trabajan en el mejoramiento de su playa.
Esto requiere varias capacitaciones y todavía se necesita un experto que supervise las
actividades del monitoreo, por lo menos al
principio del proceso. Con el tiempo, las
personas responsables tendrán más conocimiento e independencia para seguir. En
todo caso, se podrá seguir necesitando el
experto esporádicamente, en caso de ocurrencia de fenómenos naturales inesperados, acciones humanas que afecten los
ecosistemas o simplemente para hacer una
evaluación periódica.
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de origen natural o humano; c. Aporta información base para la planificación y ejecución de planes de mitigación del impacto
de la actividad turística sobre los ecosistemas.
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E.

F.

¿Qué es el reciclaje?
Durante la actividad turística se generan
varios desechos sólidos como latas, vidrios,
aluminio, cartón, papeles, etc., los cuales
son susceptibles de aprovechamiento o
transformación en nuevos productos y de
este modo ser nuevamente introducidos en
la economía. El reciclaje es, por tanto, este
proceso de transformación de unos materiales que han dejado de tener utilidad (residuos) a unos nuevos productos.

¿Qué son las aguas servidas?
En el desarrollo de diversas actividades
domesticas, industriales o comerciales se
originan aguas servidas, que son residuos
líquidos resultantes de la utilización del
agua potable o cruda en cualquier actividad y que si no es tratada adecuadamente,
puede causar contaminación.

Promoción del reciclaje de residuos
sólidos´

¿Cómo implementar la separación de basura en las playas?
Para que se pueda separar la basura, lo que
permitirá reciclarla después, la playa debe
contar con recipientes para la disposición
de residuos sólidos reciclables al menos
cada 250 metros, tomando como punto de
referencia el centro de la playa. Estos recipientes deben permitir la separación al
menos en tres tipos de materiales: 1. Papel
y cartón; 2. Plásticos; y 3. Envases (latas y
vidrios).

www.beach-trotters.com
Foto 31. Un ejemplo de un diseño creativo para
uso en playas. Este pequeño cenicero sirve para
depositar materiales no biodegradables como
colillas de cigarillos y chicles.

Tratamiento de aguas servidas

¿Qué es el tratamiento de las aguas servidas?
El tratamiento consiste en la aplicación de
procesos físicos, químicos y biológicos con
el fin de disminuir la carga contaminante.
En el tratamiento convencional se encuentran tres tipos de tratamientos: primarios, secundarios y terciario (o avanzado).
El tratamiento primario retira los sólidos
más grandes, así como las grasas y sólidos
suspendidos. El tratamiento secundario
incluye un proceso biológico, con el cual
la gran mayoría de la contaminación es
eliminada, en especial la materia orgánica.
El tratamiento terciario, que es raramente
utilizado, se usa para aguas servidas muy
contaminadas o que requieren de niveles
de tratamiento muy altos, por ejemplo
para ser usadas luego para consumo humano. En América Latina los tratamientos primarios y secundarios son los más
comunes. De esta manera, el tratamiento
asegura que las aguas residuales vertidas
al mar, producto de las actividades desarrolladas en la playa o en las áreas urbanas
cercanas, tengan menor impacto negativo
en la calidad de agua.
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6.3. Ejercicios

S

imilar a los ejercicios anteriores, este ejercicio emplea una lista de chequeo para que
usted tenga una idea del nivel de cumplimiento de los requisitos básicos de una certificación, en este caso ambientales (Tabla 9 en la siguiente página). Marque con SI o NO los
requisitos que cumple su playa para ver cuánto le falta para llegar al nivel de certificación;
valore cada SI como un punto, para saber al final cuántos puntos le faltan para poder
iniciar el proceso de certificación en los aspectos ambientales. Recuerde que estos son los
requisitos generales y aunque casi todas las certificaciones cuentan con ellos, es posible
que su playa tenga que cumplir con requisitos adicionales, específicos para la certificación
elegida por usted.
Tabla 8. Ficha resumen de calificaciones

VALOR
>10 puntos
5-10 puntos
<5 puntos

AVANCE
ALTO. Con un poco más de esfuerzo, la playa ya estará lista para
certificar los aspectos ambientales.
MEDIO. Hay un avance importante, pero todavía se debe trabajar
más para llegar a niveles de certificación.
BAJO. Apenas se está comenzando el trabajo, así que hay que reunir
recursos y acelerar el proceso de protección ambiental de la playa.

Ejercicio 2: Identificando la contaminación auditiva

E

n condiciones de certificación, la detección de contaminación auditiva se hace con un
instrumento de medición, sin embargo, usted puede fácilmente identificar las fuentes
de contaminación y su nivel aproximado.
Paso 1.
Identifique si en cada uno de los extremos y en el centro de la playa se escuchan ruidos
que puedan ser molestos o que duren por un periodo de tiempo muy largo. Estos ruidos
normalmente provienen de fábricas, talleres, restaurantes, terminales de transporte terrestre o aéreo, obras de construcción y son de carácter permanente o duran un elevado
periodo de tiempo (varias horas).
Paso 2.
Detecte y anote el lugar de procedencia de estos ruidos y su periodicidad. Es importante
identificar a qué hora empieza y termina el ruido, ya que es posible que el ruido se pre-
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Ejercicio 1: Identificando si mi playa cumple con los requisitos ambientales
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Tabla 9. Requisitos ambientales

1. CONTAMINACIÓN MARINA
1.1. ¿Se mide la calidad del agua marina?
1.2 ¿Se mide la calidad de la arena?		
1.3. ¿Se mantiene registro de cada análisis en una base de datos?
1.4. ¿Los parámetros de calidad de agua marina a medir están dentro de los valores máximos permisibles?
TOTAL CONTAMINACIÓN MARINA
2. RESIDUÓS SÓLIDOS
2.1. ¿Hay suficiente canecas en la playa?
2.2. ¿Las canecas son de materiales resistentes al agua marina y tienen tapa?
2.3. ¿Los establecimientos comerciales que prestan servicios en la playa cuentan
con recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos (canecas)?
TOTAL RESIDUÓS SÓLIDOS
3. CONTAMINACIÓN AUDITIVA
3.1. ¿Se mide la contaminación auditiva con un aparato (sonómetro)?
3.2. ¿Se mide periódicamente si las actividades que se desarrollen en el área de la
playa no exceden las normas permisibles?
3.3. ¿Los resultados de estas mediciones están dispuestos a los visitantes de la
playa, por ejemplo en las torres de salvavidas?
3.4. ¿Se tiene el registro histórico de las mediciones y es fácilmente verificable?
TOTAL CONTAMINACIÓN AUDITIVA
4. PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS
4.1. ¿Se ha diseñado e implementado un plan de monitoreo de los ecosistemas
marinos en la playa?
4.2. ¿El resultado del monitoreo está publicado en los lugares de accesos a la
playa?
TOTAL PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
5. PROMOCIÓN DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS
5.1. ¿Los recipientes permiten la separación al menos en tres tipos de materiales:
papel y cartón; plásticos; envases (latas y vidrios)?
5.2. ¿La capacidad de los recipientes está calculada con base en la máxima cantidad de turistas en la playa y la frecuencia de recolección?
TOTAL PROMOCIÓN DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS
6. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
6.1. ¿Todas las infraestructuras ubicadas en la playa y el paseo marítimo cuentan
con un sistema de tratamiento de sus aguas servidas?
TOTAL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
TOTAL

_/4

_/3

_/4

_/2

_/2

_/1
_/ 14
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Ejercicio 3: Identificando la contaminación por residuos sólidos

M

uchas veces las personas que trabajan en la playa no se dan cuenta de la gravedad
de contaminación que se genera en su playa, hasta que ven cuanta basura pueden
encontrar en solamente 5 minutos. Este ejercicio busca determinar los tipos y cantidad de
residuos sólidos presentes en la playa.
Paso 1.
Camine durante 5 minutos por la arena identificando los tipos de residuos que se encuentran en diferentes áreas de playa. Apunte los tipos de basura encontrados e identifique
cuáles de ellos son peligrosos. Para recordar, los residuos peligrosos son los siguientes:
pañales, pilas, excrementos de animales, substancias químicas y objetos cortopunzantes.
Piense por un momento de donde provienen y que se puede hacer para evitarlos.
Paso 2.
Ubique una zona de la playa con alta densidad de usuarios y una con baja. Determine en
la primera zona un área de 10 metros por 10 metros y cuente los diferentes tipos de residuos; haga lo mismo en la otra zona de playa. ¿Hay una diferencia grande entre la zona
de alta y baja densidad de usuarios? El resultado le mostrará el impacto de la cantidad de
personas respecto a la contaminación de la playa por los turistas y vendedores.

Fotos 32 y 33. Muestreo del tipo y cantidad de residuos sólidos en la playa
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sente fuera del horario de la playa o por un periodo de tiempo corto, lo que no afectaría
seriamente la experiencia de los usuarios de la playa. Tenga en cuenta que la música a
un volumen mayor que el que permite hablar normalmente se considera un ruido, pues
pierde su objetivo de acompañamiento, para entrar en conflicto con las conversaciones.
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A

Conceptos ligados a los servicios

tención al cliente: Es “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las cosas” que
compete a los prestadores de servicios, tanto en la forma de atender, como de comunicarse con los clientes. El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio,
por lo que es importante comprender sus necesidades y requisitos, así como el modo de
entregarles productos o servicios. Dentro de las características de una buena atención al
cliente se encuentran amabilidad y trato cordial, la atención y la memoria, la discreción
y el respeto, la diligencia y la empatía. Adicionalmente, las características como la buena
imagen personal del prestador, el aspecto lingüístico y el lenguaje corporal son factores
importantes que deben tener en cuenta los prestadores de servicios21.

C

alidad: Los sistemas de gestión de calidad, como el ISO, utilizan el concepto de Calidad
Total. La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta
la Mejora Continua en la organización y la vinculación de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo22. Por medio de la mejora
continua, se busca mantener el nivel del servicio altamente competitivo. En otras palabras,
para mantenerse en el mercado el prestador debe mejorar gradualmente la calidad de sus
servicios, recordando que los competidores también lo hacen. Si el prestador no aumenta
la calidad pero sus competidores si, efectivamente ellos son los que se van a quedar con los
clientes del prestador.

S

ervicios públicos: El servicio público es el conjunto de prestaciones del Estado destinadas a los ciudadanos para dar satisfacción en forma regular y continúa a cierta categoría
de necesidades de interés general. Los servicios públicos se pueden dividir en varias categorías, de las cuales son más pertinentes en el caso de las playas: domiciliarios (agua, gas,
electricidad y aseo), salud y salubridad (atención médica), seguridad pública y recreación
(atención policiva e infraestructura pública de recreación).

P

ersonas con discapacidad: Son personas que tienen algún impedimento físico, mental
o sensorial. La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de
una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto
significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. La Discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan
problemas en la comunicación y el lenguaje. La Discapacidad psíquica se considera cuando una persona presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente
permanentes. Finalmente, la Discapacidad intelectual o mental es una función intelectual
significativamente por debajo del promedio, que coexiste con limitaciones relativas a dos
o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, auto-cuidado,
habilidades sociales, participación familiar y comunitaria, autonomía, salud y seguridad,
funcionalidad académica, de ocio y trabajo23.
21
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2007). Manual de buenas prácticas guías de
turismo y operación turística gestión de servicio. Lima: MCET.
22
Baena, R. (1998). ISO 9000: un buen comienzo hacia la Calidad Total. Alta Dirección, 32(197), 49-56.
23
Barton, L. (Ed.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.
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Requerimientos de servicios

Los servicios hacen referencia a la infraestructura y actividades económicas
desarrolladas en la playa para satisfacer las necesidades de los turistas.

L

os requerimientos de servicios hacen
referencia a la infraestructura (limite
del área de baño o vías de accesibilidad) y
las actividades económicas desarrolladas
en la playa por personas (vendedores ambulantes y estacionarios), instituciones públicas (servicio de limpieza de la arena) o
empresas privadas (restaurantes y hoteles)
con el fin de satisfacer las necesidades de los
consumidores, en este caso los turistas8.

7.1. La importancia del buen
servicio en la playa

E

l atractivo y buena imagen de una playa
se debe no solo a su calidad ambiental,
sino también a la calidad del servicio que
se ofrece al turista. Recientemente, se ha
investigado la percepción de los visitantes
acerca de la playa para determinar su satisfacción. En resultado, la calidad y variedad de servicios suelen ser un factor muy
importante en la percepción de una playa
turística24. En este contexto, una playa es un
24
Cervantes, O., Espejel, L., Arellano, E., y
Delhumeau, S. (2008). Users’ perception as a tool to
improve urban beach planning and management.
Environmental Management, 42(2), 249-264.

producto turístico, por lo que los visitantes pueden fácilmente elegir otra playa si
el servicio no cumple con sus expectativas.
Cabe anotar que las playas de uso intensivo que ofrecen una variedad de servicios
comerciales, también deben cumplir con
ciertos requisitos de calidad, ya que será
esta y no la cantidad lo que importe. Los
factores que los visitantes tienen más en
cuenta son los siguientes: disponibilidad
de servicios sanitarios, basura en la playa,
facilidades para personas con movimiento
reducido y servicios de alimentación.

7.2. Requerimientos

A.

Servicios sanitarios

Los servicios sanitarios son aquellos relacionados con los principios de nivel higiénico que una playa de calidad debe ofrecer
a los visitantes. Estos servicios incluyen
baños de bajo consumo, acceso a agua potable, duchas y lavapiés. Para garantizar un
servicio de alta calidad, se debe asegurar la
presencia, disponibilidad y mantenimiento
de estos servicios sanitarios básicos.

SERVICIOS
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Una playa es un producto turístico, por lo que los visitantes pueden fácilmente elegir otra playa si el servicio no cumple con sus expectativas.

B.

Servicio de limpieza de la playa

Una playa certificada debe contratar un
servicio de limpieza de la arena y el área
contigua, que contemple el mantenimiento adecuado de la arena (aireación, remoción, entre otras). Una playa sucia es poco
atractiva, además que algunos desechos en
descomposición y objetos cortopunzantes
pueden ser peligrosos para la salud de los
visitantes. Por otro lado, la arena expuesta
al uso intensivo por un elevado número de
personas, se compacta y pierde sus características naturales. La arena compactada
contiene una gran cantidad de bacterias y
la forma más apropiada de eliminarlas es
oxigenarla, en otras palabras, remover la
arena húmeda que esta bajo la superficie y
pasarla a la superficie, donde está expuesta
a los rayos solares que eliminan bacterias
y hongos. Así tratada, la arena se transforma en una arena esponjosa y atractiva. Este
proceso normalmente lo hacen los organismos que viven en la arena como cangrejos,
plumeros, caracoles; todos ellos contribuyen a la oxigenación de la playa. Sin embargo, en las playas del uso turístico intensivo
se lo hace con máquinas especiales (Foto
xx), que a través de un intenso y continuo
batido remueven la arena, pues estos organismos han sido desplazados por la actividad humana.
La limpieza debe tener una frecuencia mínima diaria. El servicio de limpieza debe garantizar que la superficie de la playa queda
libre de todo tipo de basura y de cualquier
material que pueda afectar la seguridad de

Foto 34. Limpieza manual de la playa

los visitantes de la playa o la estética de la
misma. Por ningún motivo debe haber restos de materia fecal (pañales, excrementos
de animales), residuos derivados del petróleo, envases de combustible o residuos peligrosos en la arena (pilas, vidrio, objetos
corto punzantes). En playas no intensivas,
se recomienda hacer la limpieza manual y
no mecánica, para evitar la compactación
que genera el paso de vehículos en la playa.

www.beach-trotters.com

Foto 35. Máquinas para limpieza de playas

REQUERIMIENTOS

Una playa de calidad es una playa accesible, también a personas que sufren alguna
discapacidad. Estas personas tienen todo el
derecho a las condiciones necesarias para
disfrutar de la playa. Por lo tanto, las instalaciones deben estar totalmente adaptadas
al uso de personas con movilidad reducida,
desde un suelo de madera hasta duchas y
aseos completamente adaptados.
En España, las playas de la Bandera Azul
que cuentan con instalaciones adaptadas
reciben cada día una media de 40 personas. En solo dos meses de vacaciones estas
instalaciones de las playas de la Comunidad Valenciana son utilizadas por más de
30,000 personas, de las cuales el 70% padecen alguna discapacidad física, el 27% son
personas que presentan una discapacidad
psíquica, mientras que el 13% son adultos
mayores25.
25
Europa Press (2008). Más de 30.000
bañistas con discapacidad han utilizado las playas
accesibles de la Comunidad en julio y agosto. En
Ciudad Accesible, Recuperado de http://www.ciudadaccesible.cl

Por lo tanto, las playas certificadas deben contar con accesos, infraestructuras
y servicios adecuados para personas discapacitadas. En términos generales, una
playa certificada debe contar con accesos
a la playa y las instalaciones en su proximidad, como a la zona de baño, adaptadas
a personas con movilidad reducida, plazas
de aparcamiento, puntos de suministro de
agua potable y duchas o lavapiés adaptados
para personas con movilidad reducida.

Foto 36 (arriba). Las pasarelas peatonales de
madera permiten que las personas con movilidad reducida acceden a la playa
Foto 37 (abajo). El programa Playas Accesibles
de la Comunidad Valenciana (España) es un
buen ejemplo de la gestión adecuada de playas
turísticas

SERVICIOS

C.

Facilidades para personas discapacitadas

47

48
Las construcciones sobre pilotes, que no afectan el flujo natural de la
arena, son las ideales para instalar en ambientes como las playas.

D.

Infraestructuras ambientalmente amigables

La infraestructura ubicada en la
playa deberá ser acorde con la
configuración natural del entorno,
priorizando el uso de materiales
de construcción de la región. Por
lo tanto, se deben privilegiar las
construcciones sobre pilotes, que
no afectan el flujo natural de la
arena. Las construcciones duras,
especialmente los muros y murallas, bloquean este flujo y acumulan arena en su borde, afectando
la pendiente de la playa y la distribución espacial de la arena. Por la
misma razón, también se priorizan
las instalaciones de módulos desmontables para las actividades comerciales, recreativas o deportivas
que se desarrollen directamente
sobre la playa.

E.

Fotos 38 y 39. Algunos ejemplos de los serviciós
comerciales en la playa

Servicios comerciales

Una amplia oferta de servicios comerciales
es una característica muy importante de las
playas de uso intensivo. Las playas de uso
de conservación y las playas étnicas requieren menos servicios. Sin embargo, los turistas buscan satisfacer sus necesidades en
términos de alimentación y actividades en
todos los tipos de playas, aunque su oferta
varíe según el caso. Por lo tanto, una playa
certificada debe tener una infraestructura
de servicios comerciales de alimentación y

ocio de acuerdo a su sub-uso turístico, a la
zonificación de la playa y a su máxima capacidad de carga. Las certificaciones definen
los servicios y los requisitos que estos deben
cumplir para certificar la playa.

REQUERIMIENTOS
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7.3. Ejercicios

S

imilar a los ejercicios anteriores, este ejercicio emplea una lista de chequeo para que
usted tenga una idea del nivel de cumplimiento de los requisitos básicos, en este caso
de servicios (Tablas 11a y 11b). Marque con SI o NO los requisitos que cumple su playa
para ver cuánto le falta para llegar al nivel de certificación; valore cada SI como un punto,
para saber al final cuántos puntos le faltan para poder iniciar el proceso de certificación
en los aspectos ambientales. Recuerde que estos son los requisitos generales y aunque casi
todas las certificaciones cuentan con ellos, es posible que su playa tenga que cumplir con
requisitos adicionales, específicos para la certificación elegida por usted.
Tabla 10. Ficha resumen de calificaciones
VALOR
>15 puntos
8-14 puntos
<8 puntos

AVANCE
ALTO. Con un poco más de esfuerzo, la playa ya estará lista para certificar los aspectos de servicios.
MEDIO. Hay un avance importante, pero todavía se debe trabajar más
para llegar a niveles de certificación.
BAJO. Apenas se está comenzando el trabajo, así que hay que reunir
recursos y acelerar el proceso de infraestructura y servicios de la playa.

Tabla 11a. Requisitos de servicios
1.

SERVICIOS SANITARIOS

1.1. ¿La playa cuenta con baños suficientes para los visitantes?
1.2. ¿La disposición y tratamiento de sus efluentes son adecuados?
1.3. ¿Existe al menos un surtidor de agua potable?
1.4. ¿Existe al menos una ducha en funcionamiento?
1.5. ¿La playa cuenta con al menos un lavapiés?
TOTAL SERVICIOS SANITARIOS
2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA
2.1. ¿La playa cuenta con un servicio de limpieza de la arena y el área contigua?
2.2. ¿La limpieza tiene una frecuencia mínima diaria?
2.3. ¿Los establecimientos comerciales que presten servicios en la playa cuentan con recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos (canecas)?
TOTAL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA

_/5

_/3

SERVICIOS
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Tabla 11b. Requisitos de servicios (continuación)
3. FACILIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
3.1. ¿Existen accesos a la playa y las instalaciones en su proximidad, como a la
zona de baño, adaptadas a personas con movilidad reducida?
3.2. ¿Hay tablones de acceso que recorren la arena hasta el mar?
3.3. ¿Los lugares adaptados para personas discapacitadas están señalizados de
forma clara de acuerdo con las normas nacionales?
3.4. ¿En la playa existen plazas de parqueo reservadas para personas con
movilidad reducida?
3.5. ¿Existen duchas o lavapiés adaptados para personas con movilidad reducida, así como puntos de suministro de agua potable adaptados?
3.6. ¿Los servicios sanitarios son accesibles para personas discapacitadas y
están señalizados como tal?
TOTAL FACILIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
_/6
4. INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES
4.1. ¿La infraestructura ubicada en la playa es acorde con la configuración
natural del entorno?
4.2. ¿Se promocionan las construcciones sobre pilotes?
4.3. ¿Los materiales de las construcciones en la playa y contigua a esta son
extraídos de la región donde está la playa?
TOTAL INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES
5. SERVICIOS COMERCIALES
5.1. ¿Se cumplen todas las normas nacionales para manipulación de alimentos
en los establecimientos comerciales y de ventas ambulantes?
5.2. ¿Todos los vendedores ambulantes están identificados, mantienen estrictas condiciones de higiene personal y disponen de la licencia correspondiente?
5.3. ¿Los prestadores de servicios náuticos cumplen con todos los requerimientos de seguridad?
5.4. ¿Los prestadores de servicio de buceo y careteo tienen procedimientos de
salubridad con los equipos que alquilan?
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES
TOTAL

_/3

_/4
_/21
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as personas con reducida movilidad tienen el derecho de disfrutar el ambiente de playa. Sin embargo, la gran mayoría de playas no están adaptadas para recibir visitantes
discapacitados. Para comprobar si su playa está apta para recibir estos visitantes, primero,
identifique donde están los accesos a la playa. Mire con cuidado si los accesos están construidos de manera que permitan pasar a una silla de ruedas. Ponga atención en los materiales de construcción (¿Son duros o blandos?), pendientes y obstáculos. ¿Por lo menos
un acceso tiene la capacidad de recibir personas en silla de ruedas? Si este es el caso, vea
como estas personas pueden llegar hasta la orilla del mar. ¿Hay algún tipo de tablas que
facilitan eso, o solamente arena?
Tener el acceso adaptado para recibir las personas con movilidad reducida es solamente
el primer paso. Estas personas también deben poder utilizar los servicios sanitarios. Para
comprobar sus resultados, hable en la playa con cinco personas que sufren algún tipo
de discapacidad. Pregúnteles que dificultades tuvieron para llegar hasta la playa y como
perciben el nivel de adaptación de la infraestructura y servicios para sus necesidades particulares. Registre estas respuestas y establezca con los demás intervinientes del OGP las
acciones a seguir para mejorar la accesibilidad de la playa.
Ejercicio 3: ¿Cómo los visitantes perciben a los vendedores ambulantes?

C

omo se mencionó anteriormente, los visitantes de las playa muchas veces se quejan
por el acoso que reciben de los vendedores ambulantes. Recordando que la calidad
de la playa está altamente relacionada con la satisfacción de los visitantes, es importante
saber qué piensan acerca de este servicio. Para eso haga una corta encuesta a por lo menos
100 visitantes en la playa durante un sábado y domingo; abajo están las preguntas que
pueden servir para eso. Sin embargo, usted puede formularlas de la manera que le parezca
más pertinente, recordando que entre más preguntas, más trabajo y menos colaboración
de los visitantes.
Pregunta 1. ¿Cómo usted describiría el acoso de los vendedores ambulantes de 1 a 5?
Donde 1 = no hay acoso, 2 = acoso suave, 3 = acoso regular, 4 = acoso fuerte, 5 = acoso
muy fuerte e irritante
Pregunta 2. ¿Según usted cual debería ser la cantidad de vendedores, dado las condiciones
actuales? 1 = deberían haber menos, 2 = está bien como está, 3 = deberían haber más.
Comparta los resultados con sus compañeros que trabajan en la playa. La información
que usted recolectó puede servir para establecer el régimen de rotación, el cual permitiría
evitar la percepción negativa de los usuarios sin afectar el ingreso de los vendedores.
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Conceptos de seguridad

S

eguridad física: es el tipo de seguridad relacionado con los conocimientos, normas y
destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención a las personas
presentes en la playa, en la zona de baño y en las áreas acuáticas de deporte y recreación,
que pueden caer en una situación de peligro que amenace su vida o salud física. El servicio de seguridad física abarca la presencia de salvavidas y un puesto de primeros auxilios.

S

eguridad policial: se relaciona con la presencia de la Policía Nacional o seguridad privada, con la finalidad de proteger a los usuarios de la playa de la delincuencia común
y actos criminales. Las funciones principales de la autoridad policial en la playa son prevención del delito y mantenimiento del orden y seguridad pública.

REQUERIMIENTOS
Requerimientos de seguridad

L

os requerimientos de seguridad son
elementos claves y fundamentales para
la prestación de un servicio de calidad en
las playas. Éstos hacen referencia a la integridad física de los usuarios, definiendo
lineamientos tanto para la vigilancia y seguimiento de la protección personal a través la presencia policial, como a la gestión
de riesgos en la playa, como corrientes de
retorno o zonas peligrosas por construcciones costeras.

La garantía de la seguridad en la playa se
logra mediante la presencia de salvavidas
y centros de primeros auxilios, prohibiciones para la disminución de actividades
riesgosas, delimitación de áreas de parqueo
fuera del perímetro de la playa, prohibición
de entrada de animales domésticos, entre
otros.

La seguridad se refiere a la integridad de los usuarios, tanto física (primeros
auxilios, salvavidas), como policial.

8.1. La importancia de una playa
segura

8.2. Requerimientos

A

A.

unque no parezca, es importante recordar que es imprescindible contar
con una playa segura. La seguridad que nadie va a robar en la playa y que nuestros hijos están seguros en el agua son claves para
disfrutar una playa, lo que confirman los
investigadores. Según un estudio de Cervantes llevado a cabo en playas de México,
la seguridad junto con los servicios sanitarios son los aspectos más importantes para
los visitantes24.

Existencia de cuerpo salvavidas

La playa certificada debe tener un servicio
gratuito de rescate y atención de emergencias en el mar y tierra por parte de
un cuerpo salvavidas. El personal de este
cuerpo salvavidas debe estar debidamente
acreditado y entrenado en primeros auxilios y rescate en situaciones de emergencia
en el mar. El personal salvavidas, para ser
fácilmente identificado, usa uniforme con
el código internacional de colores, rojo y
amarillo.

SEGURIDAD
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Cada playa debe tener un número mínimo de torres salvavidas, de acuerdo a
su máxima capacidad de carga.
Cada playa también debe tener un número mínimo de torres salvavidas, de acuerdo a su máxima capacidad de carga. La
distribución depende del modelo de zonificación de la playa y de las áreas de mayor peligrosidad por corrientes de retorno,
infraestructuras costeras y entrada y salida
de embarcaciones, que son los lugares más
susceptibles a la ocurrencia de accidentes y
urgencias.

y sencillas, pero que sin embargo, son críticas para la salud y muchas veces para la
vida humana.

Foto 41. Puesto de salud y de emergencias

C.
Foto 40. Torre de salvavidas

B.

Puestos de salud y de emergencias
médicas

La playa certificada debe garantizar la atención rápida y adecuada a los usuarios frente
a una emergencia dentro de la playa, por lo
que debe tener servicio gratuito de primeros
auxilios. Los primeros auxilios son la asistencia inmediata que se presta a las víctimas
de accidentes antes de la llegada de personal
médico especializado. Su objetivo es detener
y, si es posible, revertir el daño ocasionado,
consistente en una serie de medidas rápidas

Servicio de vigilancia

Una playa certificada cuenta no solo con la
presencia del personal de seguridad, sino
también con un Plan de Seguridad, especialmente durante la temporada turística
alta. Este plan está elaborado en colaboración con la Policía Nacional del municipio
donde se encuentre la playa y típicamente
incluye: Personal de vigilancia y nivel de
entrenamiento del mismo; Rutinas de vigilancia y cobertura de cada rutina; Dispositivos de comunicación y coordinación con
los servicios de salvamento y socorrismo
y/u otros cuerpos de seguridad (Armada
Nacional, Ejercito Nacional, Cruz Roja,
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, etc.),
Dispositivos extraordinarios para eventos
especiales; Rutas de evacuación ante situa-

REQUERIMIENTOS
ciones extraordinarias y tiempos de respuesta.

¿Qué es riesgo? Es el grado esperado de
daño ante la materialización de una amenaza. Puede ser expresado en términos de
personas heridas (victimas), daños materiales e interrupción de las actividades económicas26. En términos generales, se refiere
a los peligros potenciales y reales en el área
de la playa, dentro y fuera del agua.
¿Qué es gestión del riesgo? La Gestión del
Riesgo es el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados para
reducir el impacto de amenazas naturales,
desastres ambientales y los peligros creados
por la actividad humana.
La gestión de riesgos contempla la implementación de políticas y estrategias, así
como el fortalecimiento de las capacidades
de las personas que trabajan en la playa,
con el fin de prevenir las amenazas y mitigar sus efectos si se materializan. La gestión
incluye medidas estructurales (por ejemplo, construcción de defensas contra los
efectos del mar de leva) y no-estructurales
(por ejemplo, la reglamentación del espa26
Ochoa, L., Cortez, L., y Mariscal, J. (2002).
Gestión comunitaria de riesgos. Manual No 2. Lima:
Foro ciudades para la vida.

E.

Accesos seguros a las playas

Existen varios tipos de accesos a la playa
tales como vehicular, marítimo y a píe (este
último se refiere a los que se encuentran
dentro de la playa). Debido al deterioro,
la humedad de las instalaciones o a otras
circunstancias, es posible que en los accesos ocurran accidentes. Por ejemplo, en los
accesos marítimos se pueden presentar los
mayores riesgos debido a que si no se cuenta con las instalacione adecuadas durante
el embarque y desembarque, es posible que
ocurran accidentes tanto a los usuarios de
las lanchas como a los bañistas. Similarmente, los accesos terrestres de madera no
mantenidos periódicamente pueden causar
accidentes, por lo cual se deben tomar medidas preventivas e implementar soluciones que permitan acceder la playa de una
manera segura.

Foto 42. Desembarque de pasajeros directamente a la playa

Los accesos marítimos suelen presentar lo mayores riesgos, debido especialmente a
las acciones de embarque y desembarque de pasajeros directamente a la playa; por
ello son imprescindibles los muelles.

SEGURIDAD

D.

Gestión del riesgo

cio de acceso por lo bañistas, desarrollo de
procedimientos en caso de ocurrencia de
una emergencia, provisión de información
a los usuarios de la playa sobre riesgos).
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8.3. Ejercicios
Ejercicio 1: Identificando si mi playa cumple con los requisitos de seguridad

S

imilar a los ejercicios anteriores, este ejercicio emplea una lista de chequeo para que
usted tenga una idea del nivel de cumplimiento de los requisitos básicos de una certificación, en este caso de seguridad. Marque con SI o NO los requisitos que cumple su playa
para ver cuánto le falta para llegar al nivel de certificación; valore cada SI como un punto,
para saber al final cuántos puntos le faltan para poder iniciar el proceso de certificación
en los aspectos ambientales. Recuerde que estos son los requisitos generales y aunque casi
todas las certificaciones cuentan con ellos, es posible que su playa tenga que cumplir con
requisitos adicionales, específicos para la certificación elegida por usted.

Tabla 12a. Requisitos de seguridad
1. CUERPO DE SALVAVIDAS
1.1. ¿La playa cuenta con un servicio gratuito de rescate y atención de emergencias en el mar y tierra por parte de un cuerpo salvavidas?
1.2. ¿El personal del cuerpo de salvavidas está debidamente acreditado y entrenado en primeros auxilios y rescate en situaciones de emergencia en el mar?
1.3. ¿El personal salvavidas es de fácil identificación; usa uniforme con el código
internacional de colores, rojo y amarillo?
1.4. ¿La playa tiene un número mínimo de torres salvavidas de acuerdo a su
máxima capacidad de carga?
1.5.¿Se informa sobre los riesgos de la playa a los visitantes, tanto en los accesos a
ésta como en los sitios riesgosos?
1.6.¿Se utiliza un sistema de alerta de emergencias marinas por banderas?
TOTAL CUERPO DE SALVAVIDAS
_/ 6
2. PUESTOS DE SALUD Y DE EMERGENCIAS MÉDICAS
2.1. ¿La playa tiene servicio gratuito de primeros auxilios?
2.2.¿Los servicios están prestados por un equipo con la formación adecuada y los
recursos materiales suficientes y acordes a la peligrosidad de la playa?
2.3.¿Los puestos de salud están claramente señalizados con el código internacional de señales y colores aplicable?
2.4.¿La posición del puesto de salud y de emergencias está indicado en los planos
de la playa ubicados en cada acceso?
2.5.¿El horario de atención de los puestos de salud está publicado en su entrada
y en el plano de la playa?
TOTAL PUESTOS DE SALUD Y DE EMERGENCIAS MÉDICAS
_/5
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Tabla 12b. Requisitos de seguridad
3.1. ¿Se dispone de un Plan de Seguridad operativo durante la temporada turística
alta?
3.2.¿El plan cumple con los requisitos mínimos ?
3.3.¿El personal de vigilancia está debidamente uniformado e identificado?
TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA
_/3
4. GESTIÓN DEL RIESGO
4.1.¿La playa cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo?
4.2. ¿El plan establece las estrategias de reducción de los riesgos en la playa y el
seguimiento a la implementación de esas estrategias?
4.3.¿Las características de riesgo de la playa están señalizadas e informadas en los
planos de la playa?
4.4.¿Se mantiene la playa totalmente despejada de animales y objetos que puedan
presentar peligros a los bañistas?
TOTAL GESTIÓN DEL RIESGO
_/4
5. ACCESOS SEGUROS A LA PLAYA
5.1. ¿La playa cuenta con varios accesos al público, siempre que las condiciones
geográficas de la playa lo permitan?
5.2. ¿No existen restricciones de acceso a la playa, ni áreas exclusivas para colectivos
específicos como residentes, clientes de hoteles, entre otros?
5.3. ¿Los accesos están señalizados y en cada uno existe un plano de la playa?
5.4. ¿Los accesos están en correcto mantenimiento, con escalas que faciliten la entrada a la playa o pasarelas?
5.5. ¿Al menos uno de los accesos a la playa cuenta con facilidades para personas
discapacitadas?
TOTAL ACCESOS SEGUROS A LA PLAYA
_/5
TOTAL

_/ 23

VALOR
>18 puntos

AVANCE
ALTO. Con un poco más de esfuerzo, ya se tendrá una playa segura y lista
para certificar.
10-17 puntos MEDIO. Hay un avance importante, pero todavía se debe trabajar más para
llegar a niveles de certificación.
<10 puntos

BAJO. Apenas se está comenzando el trabajo, así que hay que reunir recursos y acelerar el proceso para tener una playa segura.

SEGURIDAD

3. SERVICIO DE VIGILANCIA
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Ejercicio 2: Identificando las amenazas y lugares peligrosos

L

a seguridad de los visitantes es uno de los factores más importantes que debe preocupar a los que gestionan una playa. No solo es importante en términos de seguridad
física de las personas, sino también respecto a la imagen de la playa. Una playa considerada insegura es una playa poco atractiva y será evitada por los turistas. En este contexto,
la identificación de las amenazas y lugares peligrosos es un ejercicio que todas las playas
deberían hacerlo más pronto posible.
Tarea 1.
Utilizando el conocimiento de su playa e información que le pueden proporcionar los
compañeros que tienen conocimiento de la zona sumergida (buzos, las personas que alquilan equipo para hacer deportes náuticos, etc.), identifique primero los eventos peligrosos que pueden pasar en la zona. Piense en las situaciones peligrosas que ya han pasado
alguna vez. Para eso consulte las personas que conocen la playa desde hace mucho tiempo
y recuerdan ocurrencias de mares de leva, deslizamientos de lodo de los cerros cercanos
o fuertes lluvias y oleaje que no permiten salidas y entradas de embarcaciones. Haga un
listado de estas ocurrencias, agregando las que todavía no han pasado pero existe probabilidad de su ocurrencia.
Tarea 2.
A continuación, de la forma similar identifique lugares peligrosos, donde alguna vez ha
ocurrido un accidente. Dentro de estos lugares se encuentran los accesos inseguros a la
playa, miradores turísticos, cerros cercanos que la gente utiliza como miradores informales, alto oleaje, corrientes de retorno que ocurren en la zona o construcciones no terminadas que tienden ser campos de juego para los niños, entre muchos más. Haga un listado
de estos lugares y describa porque son peligrosos.
Tarea 3.
Finalmente, haga un mapa simplificado de estos lugares, lo que será altamente útil en
momento de analizarlos con la gente en la playa e implementar algunas medidas para
prevenir accidentes. Es recomendable que se señale tan pronto sea posible los lugares más
peligrosos. Igualmente, más adelante el mapa servirá como una guía para las personas
responsables por formulación del plan de gestión del riesgo.

REQUERIMIENTOS

E

ducación ambiental: Es el proceso educativo desde el preescolar hasta el universitario, tanto formal como informal, que tiene como propósito crear y cultivar en el
individuo, así como en la colectividad, un mejor conocimiento, compresión y aprecio
de las relaciones y conexiones entre los seres humanos y la tierra, resultando en un sabio
respeto y comportamiento hacia la naturaleza27. Por medio de la educación ambiental
se propone formar una población consciente y preocupada por el medio ambiente y por
los problemas con él relacionados, una población que disponga de los conocimientos,
competencias, estado de ánimo, motivaciones y sentido de compromiso que le permitan
trabajar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales previniendo que
se produzcan otros nuevos.

D

esarrollo sostenible: Con el fin de confrontar los impactos negativos de la actividad
humana sobre el planeta, en 1992 la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó a gran escala el concepto de desarrollo sostenible
que puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”28. De esa manera el concepto del desarrollo sostenible implica que es posible
tener desarrollo económico y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. El Desarrollo
Sostenible se basa en tres dimensiones, también denominadas pilares, que están interconectadas: el medio ambiente, la sociedad y la economía (Figura xx). Si se considera a los
tres como círculos del mismo tamaño que se sobreponen, el área de traslape en el centro
es el bienestar humano. En la medida en que el medio ambiente, la sociedad y la economía
se alinean más, el área de traslape aumenta, al igual que el bienestar humano. Las condiciones de la sostenibilidad deben cumplirse en las tres dimensiones para alcanzar los
objetivos del concepto.

27
ANAN – PAN – BID (2002). Guía didáctica de educación ambiental marina (2 ed.). Ciudad de
Panamá: Autoridad Nacional del Ambiente.
28
WCED - World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.
Oxford: Oxford University Press.
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•
•
•

Desarrollo Sostenible

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones,
preservando al mismo tiempo la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en
toda su diversidad;
Se basa en la democracia, el Estado de Derecho y el respeto para los derechos
fundamentales como la libertad, la igualdad de oportunidades y la diversidad
cultural;
Promueve altos niveles de empleo en una economía cuya fuerza se basa en la
educación, la innovación, la cohesión social y territorial y la protección de la salud
humana y el medio ambiente.

E

ducación para el Desarrollo Sostenible: Se basa en la idea de que las comunidades y
sistemas educativos dentro de las comunidades necesitan amoldar sus esfuerzos para
lograr la sostenibilidad. Conforme las comunidades desarrollan sus metas de sostenibilidad, los sistemas educativos locales pueden modificar sus planes de estudio actuales para
reforzar dichas metas. La educación básica es clave para la capacidad de un país para
desarrollar y lograr metas de sostenibilidad. La educación puede mejorar la productividad
agrícola, dar a las mujeres un mejor estatus, reducir las tasas de crecimiento poblacional,
mejorar la protección ambiental, y en general aumentar el estándar de vida29.

Gráfica 4. Tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible

29
Mckeown, R. (2002). Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible (Ver. 2). Knoxville: Universidad de Tennessee.

REQUERIMIENTOS
Requerimientos de información y educación

E

s de resaltar que esta categoría hace referencia a dos tipos de requisitos de los
esquemas de certificación de playas, que
generalmente se realizan conjuntamente,
los requerimientos de información y las actividades de educación. Los requerimientos
de información son todos los criterios para
la divulgación de información de la playa
al público, buscando ofrecer a los usuarios
el conocimiento suficiente sobre la calidad ambiental de la playa, las actividades
y acciones prohibidas, la señalización y
los límites de la zona de baño y demás información relevante para el uso y disfrute
adecuado de la playa. Por lo general, esta
información se encuentra disponible en
vallas o carteles cuyas características son
especificadas por el esquema de referencia.
Un aspecto relevante de los requerimientos
de información es que a través de ellos se
informa a los usuarios sobre la posesión de
la certificación de la playa.
Por otra parte, los requerimientos de educación hacen referencia a todos los planes
y programas que se deben realizar en el
balneario para enseñar a los usuarios losmejores comportamientos ambientales y
aumentar la conciencia ambiental de los
promotores, trabajadores y visitantes, tanto
esporádicos como recurrentes, de la playa30.
30
Noguera, L., y Botero, C. (2011). Conceptualización y pertinencia de los aspectos de conformidad de las certificaciones de playas de américa
latina. V Conferencia Internacional De Manejo
Integrado De Zonas Costeras Caricostas. Santiago
de Cuba: Universidad del Oriente.

9.1. La importancia de la información y educación en las playas

L

a provisión de información y educación en la playas son visto como fundamentales para la solución de la presencia de basuras y desechos sólidos31 o como
instrumentos claves en el refuerzo de la
seguridad32. Los avisos informan a la gente sobre los lugares peligrosos en la playa y
en el agua. En resultado, las personas que
no nadan bien no se acercan en las áreas
de fuerte oleaje o corrientes y los padres
tienen más cuidado con los niños jugando
en lugares potencialmente inseguros. De la
misma manera, las actividades de educación, especialmente las que están dedicadas a los niños, ayudan a desarrollar en los
jóvenes conciencia ambiental y además los
involucran en actividades seguros durante
su visita en la playa. Cabe mencionar, que
muchos accidentes en la playa que involucran a los niños están causados por limitada atención por parte de sus padres.
31
Bravo, M., Gallardo, M., Luna – Jorquera,
G., Núñez, P., Vásquez, N. y Thiel, M. (2009).
Anthropogenic debris on beaches in the SE Paciﬁc
(Chile): Results from a national survey supported
by volunteers. Marine Pollution Bulletin, 58, 1718 –
1726.
32
Yepes, V., y Cardona, A. (2000). Mantenimiento y explotación de las playas como soporte
de la actividad turística: El plan de turismo litoral
1991-99 de la comunidad Valenciana. In V Jornadas
Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos (Vol II)
(pp. 857 – 876). Coruña: Universidad Politécnica de
Valencia.
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Las certificaciones suelen exigir que los carteles informativos estén instalados en todos los accesos a la playa.
9.2. Requerimientos

A.

Panel informativo e información
impresa a los visitantes

Un panel informativo tiene la función de
brindar información resumida sobre la playa, tal como el nombre, ubicación, seguridad, características naturales, servicios, o
incluso la posesión de alguna certificación.
Este panel normalmente está regulado en
su contenido y diseño por una norma técnica.
Las certificaciones suelen exigir que
los carteles informativos estén instalados en todos los accesos a la playa.
Las especificaciones técnicas las define
cada certificación, no obstante, los aspectos más importantes son:
•
Plano o mapa de la playa
•
Código de conducta
•
Calidad ambiental de la playa
•
Características naturales y
áreas sensibles de la playa
•
Recomendaciones de seguridad
•
Máxima capacidad de carga
de la playa y capacidad de carga efectiva de acuerdo con la última medición
•
Información del Órgano Gestor de Playa y los intervinientes que lo
conforman.
•
Espacio en blanco para el sello
de certificación.

Algunas de las certificaciones, adicionalmente, requieren que se tengan disponibles
para los visitantes folletos informativos de
la playa, con similar información que los
carteles. Estos folletos deben estar actualizados por lo menos anualmente.
Finalmente, las certificaciones requieren
que la información sea presentada en al
menos dos idiomas, el oficial (español o
portugués para Latinoamérica) y el inglés
(considerado un idioma universal). Esto
facilita el conocimiento de las recomendaciones de seguridad, así como la ubicación

Fotos 43 y 44. Ejemplos de paneles informativos

REQUERIMIENTOS

B.

Punto de información turística

Aunque muchas certificaciones no lo requieren, las playas de sub-uso turístico
intensivo deben tener un punto de información turística, en el cual haya permanentemente personal calificado para aender a turistas. Este personal que trabaja en
el punto de información debe tener formación técnica en turismo, ser bilingüe y estar
capacitado para dar información de todos
los elementos de equipamiento urbano de
la playa, de los servicios turísticos al servicio de los visitantes, recomendaciones de
seguridad y características ambientales de
la playa. En los puntos de información también se debe informar sobre lugares de interés turístico en la zona, servicios comerciales e infraestructura pública de salud y
comunicaciones.

C.

Plano de la playa

El plano de la playa tiene
la función de facilitar la
ubicación en el balneario
de los servicios, instalaciones, zonas protegidas,
áreas prohibidas o peligrosas, y demás información esencial sobre la
playa.
Foto 45. Ejemplos del plano
de la playa

En cada cartel informativo se debe colocar
un plano de la playa, mínimo con la siguiente información:
•
Características naturales de la playa, enfatizando en los ecosistemas de praderas de pastos marinos y arrecifes de coral, además de las áreas sensibles.
•
Zonas de riesgo por condiciones
naturales o de origen humano
•
Accesos a la playa e infraestructura
de equipamiento urbano
•
Infraestructura de servicios comerciales, identificando cada edificio comercial con el tipo de servicio que oferta
(restaurante, bar, alquiler de equipo náutico, etc.)
•
Zonificación de la playa y actividades permitidas en cada zona
•
Torres salvavidas, puntos de atención médica y puntos de información turística.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

de los servicios. Para los símbolos, se usan
los códigos de colores y pictogramas reconocidos internacionalmente, cuando estos
existan.
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D.

Código de conducta

¿Qué es código de conducta y para qué sirve?
Un código de conducta es un documento
redactado voluntariamente por los gestores
de la playa y las personas que trabajan en
ella en el que se exponen una serie de principios que los usuarios de la playa se comprometen a seguir. Los usuarios aceptan las
reglas del código cuando toman la decisión
de entrar a la playa. El código es una guía
que sirve para resolver dilemas éticos o de
conducta, contribuyendo a cumplir con la
visión y objetivos de una playa de alta calidad.

7.
Acatamiento de las normas de seguridad
8.
Compra de productos en la playa
y descripción del personal autorizado para
prestar este servicio
9.
Información para desestimular la
compra de productos provenientes de especies marinas protegidas o en las listas de
vulnerabilidad, tales como partes de arrecife de coral, caracoles, aletas de tiburón,
tortugas marinas, etc.
10.
Sanciones en caso de incumplir
con alguno de los lineamientos del código
de conducta.

La adopción de códigos voluntarios por
parte de los Órganos Gestores de Playa no
se presenta como una solución simple ni
fácil para un problema que resulta difícil y
complejo en la práctica. En efecto, para que
los códigos sean eficaces, tienen que tener
en cuenta las muy diversas circunstancias
en las que se encuentra la playa.
¿Qué incluye el código de conducta?
El código de conducta está presente en los
carteles y folletos informativos e incluye la
siguiente información:
1.
Respeto a la zonificación de la playa y actividades permitidas en cada zona
2.
Actividades prohibidas en la playa
3.
Respeto e importancia de la capacidad de carga efectiva de la playa
4.
Comportamientos
ambientales,
como ahorro de agua, disposición de basura, reciclaje, reducción del ruido, uso de
unidades sanitarias, etc.
5.
Restricciones de acceso de animales y vehículos a la playa
6.
Prohibición de acampada y fogatas
directamente en la playa

Foto 46. Código de coducta en la playa

REQUERIMIENTOS

E.

Información de la calidad ambiental de la playa

F.

Información de características naturales y áreas sensibles

La actividad turística en las playas puede generar impactos sobre
los ecosistemas. Por esto se recomienda señalizar e informar sobre
estas zonas con el propósito de
motivar en los usuarios el interés
sobre ellas y su conservación. Por
otro lado existen zonas de la playa
que ya sea por la presencia de abismos o animales peligrosos puede
generar riesgos al bienestar de los
bañistas por lo que se aconseja señalizarlas y evitar su visita.

Foto 47. Panel informativo de las características naturales
del ecosistema estratégico cercano a la playa
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Es importante señalar e informar a los
usuarios sobre la calidad del agua de baño,
con el propósito de evitar el riesgo para
su salud relacionado con contaminación
biológica y química. Las certificaciones
requieren que se publique en los carteles y
folletos informativos los resultados del último análisis de calidad del agua marina y
calidad de la arena de la playa. También se
publica el valor de la última medición de
ruido. La información de calidad ambiental
debe incluir una explicación sencilla y fácilmente entendible del significado de cada
parámetro medido en la playa, los máximos
permisibles y la frecuencia de muestreo.
Igualmente es recomendable explicar breve
y claramente la relación entre la capacidad
de carga ambiental y la capacidad de carga
efectiva de la playa.

Por lo tanto, las certificaciones requieren
que se publique en el cartel informativo y
los folletos la descripción de las características naturales de la playa, incluyendo:
1.
Ecosistemas presentes y sus características más importantes
2.
Características geológicas y geomorfológicas, enfatizando en el tipo de sedimento, la pendiente de la playa y los límites de esta
3.
Características oceanográficas, enfatizando en el oleaje, corrientes de retorno
y marea
4.
Régimen de vientos y situaciones
de riesgo por el mismo, si existen en la zona
5.
Redes nacionales y mundiales de
seguimiento de ecosistemas a los que pertenezca la playa.
6.
Si en la playa se identificaron áreas
sensibles, se informa sobre las actividades
para su preservación y las restricciones
para su visita. Estas áreas están claramente
definidas en el plano de la playa. En áreas
con arrecifes de coral y praderas de fanerógamas marinas se establece un listado estricto de cuidados a tener por los visitantes
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para no degradar estos ecosistemas. También es función del Órgano Gestor de Playa la vigilancia e información oportuna a las
autoridades ambientales competentes de personas que extraigan
material proveniente de especies
marinas consideradas protegidas
o vulnerables por la legislación
nacional.
Foto 48. Cartel informativo con
recomendaciones de seguridad

G.

Recomendaciones de seguridad

Los carteles y folletos informativos también
juegan un rol importante en comunicar
todas las recomendaciones de seguridad
establecidas en los requerimientos de seguridad de las certificaciones específicas.
Se colocan los carteles específicos y señales de precaución para informar sobre los
lugares de alta peligrosidad, con base en el
plan de gestión de riesgos. En estos carteles
se explica las características de la situación
de riesgo, con el fin de generar conciencia

en el visitante de la playa, antes que prohibir sin explicación. Los pictogramas que se
usen deben estar acordes con los símbolos
reconocidos internacionalmente. Además,
se debe informar sobre las condiciones del
servicio de salvavidas y de primeros auxilios, su horario, ubicación en la playa y
emergencias que atiende. Finalmente, los
carteles informativos explican el proce-dimiento a seguir en caso de emergencia en
el mar, en el área seca de la playa o en caso
de robo o ataque violento por otra persona
o animal.

9.3. Ejercicios
Ejercicio 1: Identificando si mi playa cumple con los requisitos de información y educación

S

imilar a los ejercicios anteriores, este ejercicio emplea una lista de chequeo para que
usted tenga una idea del nivel de cumplimiento de los requisitos básicos de una certificación, en este caso de información y educación. Marque con con SI o NO los requisitos
que cumple su playa para ver cuánto le falta para llegar al nivel de certificación; valore
cada SI como un punto, para saber al final cuántos puntos le faltan para poder iniciar el
proceso de certificación en los aspectos ambientales.

REQUERIMIENTOS

1. PANEL INFORMATIVO E INFORMACIÓN IMPRESA A LOS VISITANTES
1.1. ¿En cada acceso a la playa esta instalado un panel informativo?
1.2. ¿Se tiene siempre disponibles para los visitantes los folletos informativos de
la playa?
1.3. ¿Los folletos están actualizados por lo menos anualmente?
1.4. ¿La información está en al menos dos idiomas, el oficial (español o portugués para Latinoamérica) y el inglés?
1.5.¿Para los símbolos se usan los códigos de colores y pictogramas reconocidos
internacionalmente, cuando estos existan?
TOTAL PANEL INFORMATIVO E INFORMACIÓN IMPRESA
_/ 5
2. PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
2.1. ¿Cuenta con personal suficiente para atender eficientemente la demanda de
turistas en la temporada de mayor afluencia?
2.2.¿El personal tiene formación técnica en turismo, es bilingüe y está capacitado
para dar información?
2.3.¿En los puntos de información se informa sobre lugares de interés turístico
en la zona, servicios comerciales e infraestructura pública de salud y comunicaciones?
TOTAL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
_/3
3. PLANO DE LA PLAYA
3.1.¿La playa cuenta con un plano de la misma?
3.2. ¿Un plano de la playa está colocado en cada panel informativo?
3.3.¿El plano cumple con requisitos mínimos de una certificación?
TOTAL PLANO DE LA PLAYA
_/3
4. CÓDIGO DE CONDUCTA
4.1.¿La playa cuenta con un código de conducta?
4.2.¿El código de conducta está colocado en el panel informativoy en la información impresa que se entrega a los visitantes?

4.3. ¿El código de conducta cumple con requisitos mínimos de la certificación?
TOTAL CÓDIGO DE CONDUCTA
_/3
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Tabla 13a. Requisitos de información y educación
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Tabla 13b. Requisitos de información y educación
5. INFORMACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA PLAYA
5.1. ¿Los resultados del último análisis de calidad del agua marina y calidad de la
arena de la playa están publicados en los carteles informativos?
5.2. ¿El valor de la última medición de ruido está publicado en los carteles?
5.3. ¿La información de calidad ambiental incluye una explicación sencilla y
fácilmente entendible del significado de cada parámetro medido en la playa, los
máximos permisibles y la frecuencia de muestreo?
5.4. ¿Se cierra la playa hasta que los valores regresen a los límites permisibles si
algún parámetro supera el máximo permisible?
TOTAL INFORMACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
_/4
6. INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NATURALES Y ÁREAS SENSIBLES
6.1.¿Se publica en el panel informativo y los folletos la descripción de las características naturales de la playa?
TOTAL INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS NATURALES
_/1
7. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
7.1.¿Todas las recomendaciones de seguridad establecidas en los requerimientos
de seguridad están publicadas en los carteles y folletos informativos de la playa,
en las torres salvavidas, en el puesto sanitario y en el punto de información?
7.2.¿Se informa por medio de carteles específicos y señales de precaución los
lugares de alta peligrosidad, con base en el plan de gestión de riesgos?
7.3.¿En estos carteles se explica las características de la situación de riesgo?
7.4.¿Los pictogramas que se usan están acordes con los símbolos reconocidos
internacionalmente?
7.5.¿Se informa del procedimiento a seguir en caso de emergencia en el mar, en
el área seca de la playa o en caso de robo o ataque violento por otra persona o
animal?
TOTAL RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
_/5
TOTAL
VALOR
>18 puntos
10-17 puntos
<10 puntos

_/ 24

AVANCE
ALTO. Con un poco más de esfuerzo, ya se tendrá una playa con
suficiente información y excelente educación ambiental.
MEDIO. Hay un avance importante, pero todavía se debe trabajar
más para llegar a niveles de certificación.
BAJO. Apenas se comienza el trabajo, así que hay que reunir recursos
y acelerar el proceso para mejorar la información en la playa.

REQUERIMIENTOS

L

a medición del nivel de la calidad de la playa se hace a través de encuestas a los turistas
y los operadores. Lo que se busca es saber cuáles aspectos de su playa les gustan a los
visitantes y cuáles no. Muchas veces las mismas personas que trabajan en la playa no son
capaces de ver las debilidades de su playa o simplemente tienen muy diferente opinión
sobre el tema. Por lo tanto, es importante hacer este ejercicio varias veces al año, comparando los resultados de diferentes periodos y años, mirando si hay mejoras al respecto.
Diseñe la encuesta, recordando que no sea demasiado larga. Es recomendable incluir entre 10 y 20 preguntas, agrupadas en las categorías utilizadas en esta cartilla. Para recordar
estas son: ambiental, de servicios, de seguridad, de información y educación y de manejo.
Utilice los aspectos de conformidad encontrados en la cartilla, eso definitivamente facilitará el diseño de la encuesta. Tenga en cuenta que es mejor que los turistas llenen la
encuesta, así se evita que rechacen colaborar por vergüenza a responder negativamente
frente a usted y asegurar su anonimato. Es recomendable que los turistas y los prestadores
tengan opción de responder positiva o negativamente a las preguntas. Utilice la escala de
1 a 5, donde 1 = muy malo, 2 = malo, 3 = regular, 4 = bueno y 5 = muy bueno. Un ejemplo de una encuesta simple
esta presentado en la Tabla
14 (Página 71).
Recuerde que la encuesta
debe incluir una corta introducción sobre la actividad y
porque se está haciendo. Es
importante destacar que los
turistas responden con más
ganas cuando se les pregunta de una manera cordial y
se explica de qué trata la encuesta. Es posible que los visitantes nieguen su solicitud
porque no tienen tiempo o
ganas de llenar la encuesta,

Foto 49. Encuestadores, playa El Rodadero, Colombia
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Ejercicio 2: Medición del nivel de la calidad de playa percibida por los prestadores de servicios y los visitantes
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en este caso, siga con los demás visitantes y prestadores de servicios. Para obtener un
valor representativo se debe encuestar el número de visitantes o prestadores más alto
posible. La cantidad exacta depende del número de visitantes, sin embargo en caso de
una playa pequeña entre 50 y 100 encuestas deben dar una buena aproximación. En caso
de playas de uso intensivo de más de 500 metros de longitud, se deben encuestar muchos
más visitantes, por lo que se requiere colaboración de más encuestadores.
El análisis de las encuestas es sencillo. Sume las respuestas, recordando que estas son de 1
a 5, por cada pregunta y divida la suma por el número de encuestas. Así usted obtendrá el
promedio de la satisfacción por cada pregunta. Los promedios entre 1 y 3 significan que
el aspecto requiere mejoramiento, entre 3 y 4 que está regular y entre 4 y 5 que está bien
según los encuestados. Los resultados le servirán para entender dónde están las fortalezas
y debilidades de su playa. Naturalmente, las debilidades serán donde usted debe enfocar
su atención y esfuerzo para mejorar la calidad de su playa.
Finalmente, compare los resultados de las encuestas entre los prestadores de servicios y
los turistas. ¿Hay algunas diferencias significativas? Muchas veces los visitantes ayudan
a identificar los problemas que según nosotros no existen en la playa. Es bueno hacer
este ejercicio para darle otra mirada a la problemática presente. Las encuestas pueden
confirmar cuáles son las áreas débiles de la playa, lo que ayuda a integrar a todos los que
quieren trabajar conjuntamente por un objetivo común y el mejoramiento de la calidad
turística de la playa.

REQUERIMIENTOS
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División de la playa por zonas (zonificación)
Cantidad de visitantes en la playa
Comportamiento de los visitantes

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Tabla 14. Ejemplo de encuesta de satisfacción
Evalué los siguientes aspectos, marcando una opción con cual está de acuerdo, Recuerde
que 1=muy malo, 2=malo, 3=regular, 4=bueno, 5=muy bueno
ASPECTOS AMBIENTALES
Calidad de agua
1 2 3 4 5
Calidad de arena
1 2 3 4 5
Servicio de aseo (cantidad de basura en la playa)
1 2 3 4 5
Presencia de ruido
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
ASPECTOS DE SERVICIOS
Servicio al cliente
1 2 3 4 5
Calidad de la comida
1 2 3 4 5
Cantidad de tiendas de alimentos y bebidas
1 2 3 4 5
Cantidad de vendedores ambulantes
1 2 3 4 5
Diversidad de servicios
1 2 3 4 5
Infraestructura para personas con discapacidad
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
ASPECTOS DE SEGURIDAD
Nivel de la seguridad física (socorro, primeros auxilios)
1 2 3 4 5
Nivel de la seguridad policial
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
ASPECTOS DE INFORMACION Y EDUCACION
Calidad de información que se presta
1 2 3 4 5
Actividades de educación en la playa (cuando aplique)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
ASPECTOS DE MANEJO
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O

Conceptos de manejo

rdenamiento territorial (comunitario): el objetivo del ordenamiento territorial es organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos
contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y
socialmente justo. Es un ejercicio que permite planear espacialmente diversas actividades
y que aborda dos puntos primordiales para la vida de una población: a) La visión de futuro
de la comunidad, es decir la estrategia de desarrollo a seguir; y b) El uso de cada porción de
su territorio, es decir las estrategias territoriales de manejo de los recursos con que cuenta la
comunidad (naturales, humanos, financieros, etc.). El proceso de ordenamiento territorial
debe ser participativo y debe incluir todos los aspectos políticos, territoriales, económicos,
sociales, culturales y ambientales. El fruto principal del proceso de ordenación del territorio es un plan, que ayuda a guiar la toma de decisiones sobre el territorio y su desarrollo.

M

anejo Integrado Costero (MIC): es un proceso dinámico, interdisciplinario, iterativo
y participativo que promueve la toma de decisiones informadas en las áreas costeras y oceánicas, manteniendo el equilibrio a largo plazo entre los objetivos ambientales,
económicos, sociales, culturales y recreativos. El MIC requiere la integración de todas las
áreas políticas, sectores económicos y niveles de administración relevantes. Supone además
incorporar los componentes terrestres y marinos del territorio, en una escala temporal y
espacial adecuada33.

G

estión Integrada de Playas: es una aplicación de los lineamientos del Manejo Integrado Costero a escala microlocal. Ella puede ser considerada como una iniciativa para
mantener o mejorar una playa como recurso recreativo y un medio de protección costera,
proporcionando las instalaciones que satisfagan las necesidades y aspiraciones de aquellos
que utilizan la playa. Este concepto incluye la elaboración y vigilancia de los reglamentos
y decisiones en el diseño y la ubicación de las estructuras necesarias para facilitar el uso
y disfrute del ambiente de la playa. La gestión de playas busca lograr un uso físico y un
desarrollo óptimo de la playa, que respete los elementos biofísicos del ambiente playero,
satisfaciendo las necesidades sociales básicas dentro de ese ambiente34.

D

ensidad de usuarios: es un cálculo del área disponible por cada visitantes de la playa, normalmente expresada en metros cuadrados por persona. La densidad permite
medir si la playa está saturada de gente hasta el punto de perder su atractivo o tener un
fuerte impacto negativo sobre el ecosistema de playa. Lo primero está relacionado con el
hecho que los turistas buscan playas limpias y no congestionadas para descansar, por lo
cual playas sobrecargadas son percibidas como menos atractivas. Por lo tanto, la densidad
de usuarios está relacionada con la capacidad de carga turística, pues el dato de la cantidad
de personas en la playa sirve para saber qué impacto pueden generar.
33
UNESCO (2006). Manual para la medición del progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos. Manuales y Guías de la COI, 46; Dossier ICAM, 2. París: UNESCO.
34
Williams, A., y Micallef, A. (2009). Beach Management: Principles and Practice. Londres: Earthscan.
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Requerimientos de manejo

L

os requerimientos de manejo son criterios que promueven, facilitan o exigen una mejor organización en la playa,
buscando su desarrollo sostenible a través
de una gestión ambiental, participativa y/o
integrada de la playa. También pueden ser
interpretados como la forma de dirigir las
actividades cotidianas que se desarrollan
en las zonas costeras, o como el control total de las actividades que dirigen las instituciones u organizaciones sobre la playa35.
A pesar que existe una categoría específica
para los requerimientos de manejo, prácticamente todos los requerimientos previos
que se explicaron en el capítulo V de esta
guía son requerimientos de manejo. La diferencia radica en que los requerimientos
previos son las condiciones iniciales para
poder empezar un proceso de certificación,
mientras que los que se mencionan en este
capítulo se refiere a aquellos que se deben
cumplir una vez el proceso de certificación ha iniciado. En consecuencia, una vez
que se obtiene la certificación, la auditoria
de los requerimientos evaluará el cumplimiento de los requerimientos previos dentro de la evaluación de los requerimientos
de manejo.
35
Kay, R. y Alder, J. (1999). Coastal planning and management. Journal of Sustainable
Development, 8, 121 – 122.

10.1. La importancia del manejo
adecuado de la playa

E

l objetivo de los esquemas de certificación de playas turísticas es contar con
una playa limpia, segura, con alta calidad
ambiental y atractiva a los ojos del turista.
Esto requiere esfuerzo y compromiso de los
intervinientes presentes en la playa, y más
importante, la cooperación entre ellos. El
Órgano Gestor de Playa se encarga de la
toma de decisiones que resultan en que la
playa tenga las condiciones adecuadas para
prestar un servicio de alta calidad. Esta
toma de decisiones requiere cierto nivel
de conocimiento e información para manejar la playa de una manera responsable
y adecuada. Es importante destacar que la
información no es estática, ya que las condiciones en la playa cambian, por lo cual el
monitoreo de diferentes aspectos es la base
que retroalimenta el proceso de gestión.
Gran parte del manejo está enfocado en la
gestión de los diferentes usos en la playa,
por lo cual se requiere el ordenamiento del
espacio de la playa y la definición de las responsabilidades de la gente que trabaja en el

La densidad de usuarios está relacionada con la capacidad de carga turística, pues
la cantidad de personas en la playa sirve para saber qué impacto pueden generar.
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Los requerimientos de manejo son criterios que promueven, facilitan o exigen una mejor organización en la playa.
área. Todos estos procesos involucran a la
gente, sean los administradores de los hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes
o las empresas de transporte marítimo. La
presencia de diferentes grupos, que muchas
veces tienen intereses contrarios e ideas diferentes sobre el futuro de la playa, ge-nera
un ambiente conflictivo. Sin embargo, la
función del manejo es unir estos grupos en
torno a un objetivo común y solucionar los
conflictos surgidos en la playa.
El proceso de manejo debe ser continuo y
adaptivo. En otras palabras, la gestión de
la playa nunca termina y las decisiones se
deben tomar en base de los errores y las
lecciones aprendidas previamente. Como
el Manejo Integrado Costero, descrito
previamente, el mejoramiento continuo,
basado en información confiable, dialogo
continuo para resolver conflictos y estrecha
cooperación con la gente, es el corazón de
una buena gestión.

10.2. Requerimientos

A.

Zonificación

¿Qué es la zonificación y para qué sirve?
Zonificación es el proceso de sectorización
de áreas más grandes en unidades más pequeñas identificadas por su similitud. En el
caso de la playa, las similitudes están relacionadas con los diferentes usos a que sea
sometida. Estas unidades luego son evaluadas en función de sus potencialidades y
limitaciones, con el propósito de determinar sus requerimientos de manejo. En otras
palabras, diferentes zonas de la playa están
utilizadas en diferente forma y por lo tanto
requieren diferentes medidas de manejo.
Por citar un ejemplo, para evitar accidentes, la zona de baño debe estar separada
con boyas de la zona de deportes náuticos.
En este contexto, la zonificación es altamente útil para proporcionar seguridad a
los visitantes, conservación ambiental de
los ecosistemas y organización del espacio
de la playa.

Gran parte del manejo está enfocado en los diferentes usos en la playa, lo
cual requiere el ordenamiento del espacio y la definición de responsabilidades de las personas que trabajan en ella.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a ) Zona de servicios turísticos
b ) Zona del sistema de enlace y
articulación del espacio público
c ) Zona de transición
d ) Zona de reposo
e ) Zona activa
f ) Zona de bañistas
g ) Zona para deportes náuticos
h ) Zona para tránsito
de embarcaciones

A ) Zona de bañistas
B ) Zona de acceso para embarcaciones
C ) Zona de acceso para motos acuáticas
D ) Zona de careteo

Gráfica 5. Esquema de zonificación pararela
propuesto por la Dirección General Marítima DIMAR (Colombia)

Gráfica 6. Ejemplo de zonificación transversal
aplicada en Playa Blanca, Santa Marta (Colombia)

La zonificación, por ser un concepto espacial, se debe realizar bidimensionalmente,
es decir, tanto a lo largo, como a lo ancho de
la playa. La zonificación paralela a la playa
o longitudinal, se basa en franjas que tienen algunos usos permitidos y otros prohibidos (Gráfica 5); ésta es la forma de zonificación más reconocida. De igual forma,
existe una zonificación perpendicular a la
línea de costa o transversal, que es la que
ordena aquellas actividades que requieren

utilizar el ancho de la playa (Gráfica 6),
como la entrada y salida de embarcaciones
o la ubicación de pasarelas para personas
de movilidad reducida. Para que una playa sea certificada debe contar con la integración de los dos tipos de zonificaciones,
idealmente diseñada y respetada por todos
los intervinientes de la playa. Es una tarea
del OGP mantener actualizada y señalizada
la zonificación.

76
Foto 50. La sobrecapacidad de
carga puede tener un efecto muy
nagativo sobre la calidad ambiental y de servicio de una playa.

B.

Capacidad de carga turística

¿Qué es la capacidad de carga turística y para
qué sirve?
De acuerdo a la Organización Mundial de
Turismo (OMT), la capacidad de carga turística es el número máximo de visitantes
que puede usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una
disminución en la calidad de la expe-riencia conseguida por los visitantes36.

lo tanto, la capacidad de carga turística es
una técnica básica utilizada en turismo
para determinar los límites del desarrollo y
uso por parte de los visitantes, que ayuda a
definir la explotación óptima de los recursos turísticos. Las experiencias demuestran
que la capacidad de carga ha mostrado ser
una herramienta eficiente (aplicable) en
áreas poco y muy desarrolladas2.

En este contexto, un alto número de turistas visitando un destino lleva a su saturación y, por tanto, al deterioro del ambiente
natural y problemas culturales en la población local. En consecuencia, la satisfacción
de los turistas también se ve afectada ya
que el destino pierde su atractivo. En otras
palabras, entre más intensidad de visitantes, menos atractivo tiene el destino. Por

La medición de la capacidad de carga es un
proceso complejo, con alto nivel de técnica e ingeniería. Aunque no es el propósito
de esta guía básica explicar los detalles de
su medición, se puede destacar que la capacidad de carga incorpora la capacidad
de soporte natural, es decir cuánta presión
humana resisten los ecosistemas antes de
colapsar. También se determina la cantidad
y estado de los elementos de equipamiento
urbano, como sillas, andenes, luminarias
o árboles, con el fin de asegurar que sean

36
UNWTO - United Nations World Tourism Organization (2005). Making Tourism More
Sustainable: A guide for policy makers. Madrid:
UNWTO.

Es importante que tengamos seguridad que nuestra playa está cumpliendo
con toda la normatividad vigente.

REQUERIMIENTOS

C.

Cumplimiento de la normatividad

Aunque sea un requisito que parece obvio,
es importante que tengamos seguridad que
nuestra playa está cumpliendo con toda la
normatividad vigente. Para ello, lo primero
es realizar una revisión profunda de todas
las leyes, decretos, resoluciones y demás actos administrativos que se relacionen con
los aspectos territoriales, ambientales, turísticos y policivos del municipio o ciudad
donde se encuentre nuestra playa. Una vez
que se tenga el listado completo de las normas, se deben obtener en medio físico (papel) y digital, para crear un archivo disponible para revisión de cualquier miembro
del OGP, prestador de servicios turísticos o
incluso auditorías internas y externas.
Como medida adicional, se recomienda
que el OGP revise con periodicidad las
reglamentaciones que pueden haber surgido o modificado, de manera que siempre
se verifique su cumplimiento. También es
necesario evaluar el cumplimiento de estas
normativas por todos los intervinientes de
la playa. Es así que, en caso de una infracción, se pueden tomar las medidas correctivas y no arriesgar la pérdida de la certificación. Por último, debemos tener claro
que no es posible tener una playa certifica-

Gráfica 7. El proceso de mejora continua
Fuente: SENA

da si estamos infringiendo la ley; por ello
la importancia de revisar su cumplimiento.

D.

Mejora continua de requisitos previos

Para iniciar el proceso de certificación,
como se explicó en el capítulo V, se deben
cumplir algunos requisitos previos. Sin
embargo, una vez se otorga la certificación,
estos requisitos se deben mantener a lo largo del tiempo, buscando su mejoramiento
continuo. Es función del Organo Gestor de
Playas el mantenimiento de la certificación,
pero en especial de asegurar los aspectos de
manejo que están bajo su cargo. A continuación se describe la forma de mantener
actualizados los requisitos denominados
como previos:
•
Cartografía de la playa: Al menos
anualmente, la base cartográfica de la playa
debe ser actualizada. Este plano de la playa,
con sus mapas temáticos, debe mostrar la
realidad de los ecosistemas, infraestructura
y características naturales del área bajo influencia del OGP.
•
Inventario físico de equipamiento
urbano: Al inicio de cada temporada alta
turística se debe actualizar el inventario
de equipamiento urbano de la playa. Se

MANEJO

suficientes y adecuados para el uso turístico de la playa. Por último, se incluye en la
medición la calidad y cantidad de los servicios públicos de la playa, así como aquellos
enfocados en el turista, en busca de asegurar que no se exceda la capacidad de los
establecimientos o de los propios servicios
públicos, como el transporte urbano, acueducto o seguridad.
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debe dejar registro de cada actualización,
de manera que sea fácil de consultar y que
al verificar corresponda con el plano de la
playa. Además de esta actualización periódica, se debe actualizar el inventario cuando se acometan obras de infraestructura en
la playa, como construcción/remodelación
del camellón, instalación de redes o similares.
•
Registro de prestadores de servicios en la playa: Al igual que el inventario,
al inicio de cada temporada alta turística se
debe actualizar el registro de prestadores de
servicios. Se recomienda que el OGP tenga
de cada prestador una carpeta con todo su
historial en la playa, de manera que se pueda identificar aquellos que se destacan por
su compromiso con la gestión, así como llamar la atención de aquellos que su comportamiento perjudica el mantenimiento de la
certificación.
•
Control de la densidad de visitan-

tes de la playa: El conteo de usuarios, para
determinar la densidad de visitantes en la
playa, es una actividad que se debe hacer
periódicamente, mínimo mensual en temporada baja y semanal en temporada alta.
El registro de este conteo se debe mantener ordenado, tanto para estar disponible
en caso de una auditoria, como para ser
instrumento de formulación de estrategias
para mantener la densidad de visitantes debajo de la capacidad de carga permitida.
•
Diagnóstico ambiental: El diagnóstico ambiental que se hizo como requisito previo se debe convertir en un programa de monitoreo, es decir, en mediciones
periódicas y sistemáticas de los ecosistemas
y áreas naturales sensibles de la playa. Este
monitoreo deberá registrarse y archivarse
de forma ordenada, tanto para verificaciones, como para formulación de estrategias
de protección o compensación por impactos al medio natural.

10.3. Ejercicios
Ejercicio 1: Identificando si mi playa cumple con los requisitos de manejo

S

imilar a los ejercicios anteriores, este ejercicio emplea una lista de chequeo para que
usted tenga una idea del nivel de cumplimiento de los requisitos básicos de una certificación, en este caso de manejo. Marque con X los requisitos que cumple su playa para ver
cuánto le falta para llegar a nivel de certificación. Recuerde que estos son los requisitos
generales, y aunque casi todas las certificaciones cuentan con estos requisitos, es posible
que su playa tenga que cumplir con requisitos adicionales, específicos para la certificación
elegida por usted.

REQUERIMIENTOS

1. ZONIFICACIÓN
1.1. ¿La playa está zonificada?
1.2. ¿Las zonas estas señalizadas adecuadamente?
1.3.¿La zonificación está explicada en los carteles informativos?
1.4.¿Existen mecanismos para hacer cumplir la zonificación?
1.5.¿Estos mecanismos son implementados y respetados?
TOTAL ZONIFICACIÓN
_/5
2. CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA
2.1. ¿La capacidad de carga turística está medida y actualizada para la playa?
2.2.¿Existen mecanismos de control de la densidad de visitantes?
2.3.¿Se actualiza periódicamente la capacidad de carga turística de la playa?
TOTAL CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA
_/3
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
3.1. ¿Se tiene un registro completo de la normatividad que aplica a la playa?
3.2. ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de la normatividad por parte de
todos los intervinientes?
3.3. ¿Existen mecanismos de control comunitario, como veedurías, para vigilar el
cumplimiento de la normatividad y aplicar las sanciones cuando sea pertinente?
TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
_/3
TOTAL
_/11
Ejercicio 2: Identificando diferentes zonas en la playa

L

a zonificación es una herramienta útil para el control de las actividades en la playa, lo
que resulta en incremento de la seguridad y protección ambiental de los ecosistemas
frágiles. Identifique todas las actividades que se desarrollan en la playa y defina con sus
compañeros las zonas en las cuales se debería desarrollar cada una; utilice el mapa de la
playa como base. Tenga en cuenta la seguridad de los visitantes, el atractivo de la playa,
comodidad de los bañistas, las zonas de riesgo y de ecosistemas importantes definidas en
los ejercicios anteriores. Después de complementar los ejercicios en este manual, usted
debería poder realizar fácilmente esta zonificación. Coloque los resultados del ejercicio en
un mapa y explíquelo a los demás intervinientes de la playa, contando porqué se decidió
hacerlo de tal manera y no de otra; apunte los comentarios de los asistentes e inclúyalos
en el mapa de zonificación El resultado deberá ser la distribución por zonas que se debería
aplicar en la playa.
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Tabla 16. Ficha resumen de calificaciones
VALOR
>8 puntos
5-8puntos
<5 puntos

AVANCE
ALTO. Con un poco más de esfuerzo, la playa ya estará lista para certificar los aspectos de manejo.
MEDIO. Hay un avance importante, pero todavía se debe trabajar más
para llegar a niveles de certificación.
BAJO. Apenas se está comenzando el trabajo, así que hay que reunir los
actores para ordenar el espacio y las actividades en la playa.

Foto 51. Playa de Las Cabañas del Rio de Buritaca, Colombia

Foto 52. Playa en el Parque Nacional Tulum,
Tulum, Mexico.
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PROYECTO CERPAL
por Laura Alejandra Noguera Castro

P

ara el año 2011 se habían identificado
en América Latina ocho iniciativas que
podrían clasificarse como esquemas de
certificación de playas, las cuales se estaban aplicando en once países del continente (Tabla 16). A pesar de compartir rasgos
culturales e históricos muy cercanos, la variedad y diversidad de características entre
cada esquema es amplio, generando dos
efectos negativos sobre la gestión de playas: Primero, los tomadores de decisiones,
comunidades costeras y turistas tienen un
desconocimiento generalizado de los esquemas de certificación existentes, lo cual
dificulta la utilización de dicho reconocimiento (la certificación) como criterio de
selección de una playa u otra por parte de
los turistas internacionales; Segundo, los
tomadores de decisiones no conocen la diferencia entre cada tipo de esquema y cuál
es más conveniente para las playas en su
jurisdicción, con lo cual dispersan ingentes
cantidades de recursos técnicos, adminis-

trativos y financieros sin tener real repercusión en la mejora de la calidad ambiental
y turística de las playas.
En reconocimiento de esta realidad, nace
el proyecto “Evaluación de los esquemas
de certificación de playas en América Latina y propuesta de un mecanismo para su
homologación en un marco de turismo sostenible – CerPAL”, el cual es una iniciativa
doctoral que desea integrar las certificaciones de playa presentes en América Latina
dentro de un marco común. A través de la
definición de los aspectos de conformidad
mínimos que se deberían aplicar para el

Tabla 16. Los ECP abarcados por el proyecto CERPAL
Nombre ECP
Playa Natural
Bandera Azul Ecológica
Bandera Azul
IRAM 42100
NMX-AA-120-SCFI-2006
Premio Ecoplayas

País de aplicación
Uruguay
Costa Rica y Panamá
Brasil, Puerto Rico y República
Dominicana
Argentina
México
Perú

Creación/Versión
actual
2003/2008
2004/2007
2004/2010
2005
2006
2006/2008
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contexto latinoamericano, se busca asegurar la conservación de la calidad ambiental,
la adecuada prestación de los servicios y el
fortalecimiento de la seguridad que debe
cumplir cualquier playa que desee certificarse.
Esta tarea, que se encuentra entre la investigación y la gestión, tiene como principales receptores los tomadores de decisiones
de las costas del continente y los millones
de turistas que cada año visitan sus playas.
Asimismo, el proyecto CerPAL se visiona
como la plataforma desde la cual se logre
la homologación de todos los esquemas de
certificación de playas el continente, dando
mayor reconocimiento a cada uno y a su
vez facilitando el intercambio de experiencias, técnicas y mejoras.
En el marco de la Red PROPLAYAS, se espera que a 2014 exista un sello de homologación de los ECP que sea internacionalmente reconocido y aceptado por las
organizaciones promotoras de las certificaciones, por los tomadores de decisiones
en zonas costeras, por las comunidades que
dependen de las playas y por los turistas de
todas partes del mundo que visitan nuestro continente en busca de la amabilidad,
tradiciones y riqueza natural de sus playas.
Para lograr el ambicioso objetivo, el proyecto CerPAL se encuentra apoyado por las
organizaciones responsables de cada una
de los esquemas de certificación de playas
de América Latina o en su defecto, las autoridades nacionales de asuntos turísticos,
marítimos o ambientales. Estas organizaciones pueden ser de cuatro tipos:
•
Promotoras: Aquellas que realizan
actividades de promoción con las autori-

dades locales de las playas, para que implementen la certificación.
•
Auditoras: Son las responsables de
evaluar el cumplimiento de los aspectos de
conformidad de una playa, una vez que el
órgano gestor/administrador de la misma
haya solicitado su certificación.
•
Certificadoras: Las instituciones
que otorgan la certificación a una playa,
una vez se haya evaluado el cumplimiento
de los aspectos de conformidad. Suelen ser
aquellas que diseñaron la certificación.
•
Supervisoras: Aquellas responsables de hacer seguimiento al proceso de implementación de las certificaciones, desde
su solicitud hasta su entrega y renovación.
Estos tipos de instituciones se suelen integrar de manera diferente según cada país, lo
cual es otro de los justificantes del proyecto CerPAL. Para asociarse al proyecto solo
se requiere de una comunicación oficial de
intención, la cual es evaluada por el consorcio administrador del proyecto (Universidad de Cádiz, Universidad del Magdalena
y Red Proplayas). Hasta la fecha, las instituciones asociadas, por país, son:
1.
Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM (Argentina)
2.
Instituto Ambiental Ratones (Brasil)
3.
Ministerio de Turismo de Ecuador
(Ecuador)
4.
Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo de Honduras (Honduras)
5.
Instituto de Derecho Ambiental de
la República Dominicana – IDARD (República Dominicana).
6.
Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU (Uruguay)
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Adicionalmente, los miembros de la Red
Iberoamericana de Gestión y Certificación
de Playas - PROPLAYAS, asesoran permanentemente el proyecto. Esta red tiene integrantes de Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, España, México, Perú
y Uruguay. El objetivo principal de la Red
PROPLAYAS es el fomento de la aplicación
de los principios, metodologías y mejores
prácticas de la gestión integrada y certificación de las playas, mediante el intercambio
de conocimientos y la potenciación de una
base viva de experiencias concretas. Como
se observa, es el mejor marco posible para
una iniciativa como CerPAL.
Como apoyo a la divulgación de conceptos,
metodologías y experiencias en certificación de playas, en la página web de CerPAL
(www.sistemascosteros.org/cerpal) se han
colocado gran cantidad de materiales que
se consideran de utilidad para cualquier
gestor, académico o técnico interesado en
la gestión integrada de las playas. En esta
web se puede encontrar información de
la conceptualización, origen y avance del
Proyecto CerPAL, así como documentos
académicos sobre playas, entre los que se
destacan: a. La ficha resumen de cada Esquema de Certificación de Playas incluido
en el proyecto y, además, revisado por la
organización responsable del ECP; b. Hojas
metodológicas de los 91 aspectos de conformidad que conformaron la revisión del
estudio; c. Documentos de base de cada
certificación (restringido a lo permitido
por cada organismo responsable del ECP).
Esta web se presenta como una plataforma
colaborativa, por lo cual seguirá creciendo
en contenidos, tanto desde la Red Proplayas, como con los aportes individuales que
lleguen desde todo el continente.

Finalmente, comentar que el equipo de trabajo está conformado por científicos del
Grupo de Investigación en Sistemas Costeros – SISCO, de la Universidad del Magdalena, liderado por el MSc. Camilo Botero
Saltaren y apoyado por los investigadores
Seweryn Zielinski (Bachelor of Business
Administration (BBA) in International
Tourism Management), Laura Noguera,
Johan Mancilla y Laura Joya (estudiantes
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Todos ellos en pleno desarrollo de sus carreras investigativas y con el enfoque que se
considera imperará en el siglo XXI: Investigadores de Código Abierto (Open Source
Researchers).

Grupo de Investigación en Sistemas
Costeros SISCO
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¡AYÚDENOS A MEJORAR LA GUÍA!

La mejor forma que esta guía pueda seguir siendo útil para usted y los demás
interesados en las playas certificadas, es conociendo cómo ha sido su aplicación. Agradeceremos mucho si nos puede enviar todos los comentarios,
sugerencias y mejoras que considere sobre este material educativo. Si quiere
hacer una evaluación más completa de la guía básica, por favor conteste las
siguientes preguntas y envíelas al correo electrónico pcerpal@gmail.com, o
ingrese sus respuestas en la página web http://www.sistemascosteros.org/cerpal
o por correo postal al Apartado Aéreo 12855 de Bogotá D.C., Colombia.
1.
¿Cómo tuvo acceso a la Guía Básica?
2.
¿La terminología usada fue comprensible y fácil de relacionar con la
realidad de las playas?
3.
¿Los ejercicios fueron útiles y sencillos de aplicar?
4.
¿Los temas presentados cubren la mayoría de los aspectos necesarios para empezar un proceso de certificación de playas?
5.
¿La estructura de la Guía Básica es clara, permitiendo su revisión y
lectura de forma ágil y sencilla?
6.

¿Qué aspectos mejoraría a la Guía Básica para futuras ediciones?

Universidad del Magdalena

www.sistemascosteros.org/cerpal

