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Nos es grato presentar este libro, producto del proyecto “Propuesta metodo-
lógica para la gestión integral de playas de los municipios de Riohacha y Ma-
naure, La Guajira, Colombia” (código 2015018), como una iniciativa del grupo 
de investigación “Territorios semiáridos del Caribe” derivado del compromiso 
ético y ambiental con el planeta Tierra. En este sentido, iniciamos la preseni-
tación de esta obra resaltando la importancia que han tenido los ecosistemas 
de playas para el territorio guajiro, por lo cual, destacamos algunos momentos 
históricos que se desarrollaron en las playas guajiras, donde se evidencia clara-
mente la importancia ambiental, social y económica que este espacio geográfi-
co ha tenido para la población; así, en el siglo XVI, encontramos que la zona de 
playa fue el lugar donde comerciantes de perlas preciosas se reunían con el fin 
de comercializar sus productos con residentes y extranjeros, dando paso a los 
primeros indicios del desarrollo económico del departamento. Igualmente, la 
franja de playa sirvió como zona de amortiguamiento de las arremetidas incle-
mentes del mar sobre las costas guajiras, tal como ocurrió un lunes 14 de mayo 
de 1963, donde los pobladores de la ciudad de Riohacha vivieron los estragos 
de un probable maremoto que ocasionó la perdida de las dos primeras calles 
que estaban aledañas a la zona portuaria. Al respecto, se aprecia claramente la 
protección natural que ofreció el margen de arena para mitigar los impactos de 
este fenómeno natural y así, se comprende el valor social, cultural y económico 
que la franja de playa ha representado para el territorio guajiro.

A lo largo de los capítulos de este texto, los lectores podrán percatar el esta-
do actual de dos zonas de importancia turística para el departamento de La 
Guajira, como son las playas del casco urbano del Distrito Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha y las playas rurales de Mayapo. Igualmente, alcanzarán 
a constatar cómo los procesos de una gestión limitada y desarticulada han 
atentado con el estado natural de dos ecosistemas aparentemente diferentes, 
uno urbano y otro rural, pero casualmente afectados por los impactos de un 
desarrollo turístico sin planificación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos capítulos del libro se enmarca 
su justificación, fundamentada en el planteamiento de un conjunto de alterna-
tivas y soluciones derivadas de la realidad local que presentan los ecosistemas 
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de playas, plasmados por la percepción de actores institucionales y sociales, 
logrando así desde el enfoque de la integralidad contribuir a la generación de 
medidas de solución que se encaminen a lograr la sostenibilidad de los ecosis-
temas de playas presentes en el departamento de La Guajira. Por lo tanto, apre-
ciado lector, confiamos en que los aspectos contemplados en este documento 
sean de su interés y le resulten útiles. 
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la gestión costera debe ser vista 
como ese conjunto de acciones que están encaminadas no solo a mejorar las 
condiciones de infraestructura y servicios que permitan brindar condiciones 
más confortables a los usuarios de las áreas de playa, sino que debe estar 
enfocada a conservar y preservar los atractivos ecosistémicos, es decir, que 
prevalezca el recurso natural sobre el valor económico que estos puedan gene-
rar sobre un territorio. Para esto es necesario que cada uno de los actores con 
influencia en las zonas de costas asuma su rol con responsabilidad y entereza, 
garantizando la sostenibilidad ambiental del espacio marino y costero.

Por consiguiente, en este documento se busca desde el enfoque de la inte-
gralidad, mostrar mediante el uso de diferentes instrumentos de evaluación 
cómo es posible valorar el estado del medio costero, incluyendo el componente 
social e institucional como elementos claves para el desarrollo de acciones de 
mejora acordes a las necesidades locales de cada zona específica, para esto, 
se plantea un proceso metodológico fácil de aplicar y adaptar a otras zonas 
costeras. De igual forma, a lo largo de cada capítulo es posible observar de una 
forma lógica, clara y ordenada, cada una de las etapas desarrolladas para el 
logro de las metas propuestas. Este documento evalúa mediante dos estudios 
de caso, la forma como se puede desarrollar la gestión costera en entornos ur-
banos y rurales y, además, pretende ser de utilidad para todas las instituciones 
del ámbito local, regional y nacional, con el fin de que se puedan desarrollar 
acciones de forma conjunta y se logre frenar el deterioro ambiental que pue-
dan estar sufriendo los ecosistemas de playas. Adicional a esto, se convierte 
en un documento de consulta para todos aquellos investigadores, estudiantes 
y demás académicos que trabajan desde diferentes disciplinas los ecosistemas 
de playas.

Por otro lado, desde la óptica del desarrollo turístico en los ecosistemas de 
playas, el texto contempla alternativas de actuación que permitan el buen uso 
y el aprovechamiento sostenible del medio natural con el cual los usuarios de 
las playas interactúan. Igualmente, establece un programa de gestión para las 
playas evaluadas desde diferentes componentes de trabajo. En este sentido, el 
fortalecimiento institucional, las adecuaciones en infraestructura, el equipa-
miento, la mejora ambiental, la conservación y la seguridad, se plantean como 
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mecanismos de acción esenciales para garantizar la calidad y sostenibilidad 
de los ecosistemas de playas. Así, la presente obra busca de una manera ex-
plicativa y argumentativa incentivar al desarrollo de actuaciones que generen 
medidas de solución de corto, mediano y largo plazo. 
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resumen

Las playas son sistemas dinámicos expuestos a presiones antrópicas y naturales 
que afectan los procesos de sostenibilidad del ecosistema. El procedimiento meto-
dológico se fundamentó en tres etapas constituidas por un diagnóstico, por las pro-
puestas de actuación y sus respectivos programas de acción. Para esto se realizaron 
visitas de reconocimiento en campo, se efectuaron sobrevuelos con dron, además 
de entrevistas y encuestas que permitieron identificar los problemas ambientales, 
sociales, económicos e institucionales de las dos playas estudiadas. Los resultados 
evidenciaron que los problemas de calidad presentados en las playas evaluadas son 
una clara muestra de las deficiencias de planificación y gestión. Pues, a pesar de 
existir planes de manejo y comités de playas, la gestión desarrollada en términos 
de dotación y mejoramiento de servicios es insuficiente para garantizar un uso sos-
tenible de los recursos costeros. Asimismo, la ausencia de políticas claras para el 
recaudo de ingresos económicos que puedan ser destinados para el mejoramiento 
de los ecosistemas de playas, no permite brindar espacios de esparcimiento para 
las zonas de estudio que cumplan con los estándares mínimos de calidad.

Palabras clave: Gestión costera, playas, ecosistemas, calidad, La Guajira, Colombia.

abstract

Beaches are dynamic systems exposed to anthropic and natural pressures that af-
fect ecosystem sustainability processes. The methodological procedure was based 
on three stages consisting of a diagnosis, of the proposals for action and their 
respective action programs. For this, reconnaissance visits were carried out in the 
field, drone overflights, interviews and surveys were carried out to identify the 
environmental, social, economic, and institutional problems of the two beaches 
studied. The results showed that the quality problems presented in the evaluated 
beaches are a clear example of the deficiencies in planning and management that 
they present. Despite the existence of management plans and beach committees, 
the management developed in terms of provision and improvement of services 
is insufficient to guarantee sustainable use of coastal resources. The absence of 
clear policies for the collection of economic income that can be destined for the 
improvement of beach ecosystems, does not allow the study areas to provide rec-
reational spaces that meet the minimum quality standards.

Keywords: Coastal management, beaches, ecosystems, quality, La Guajira, Colombia.
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Fuente: elaboración propia. 
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Los municipios de Riohacha y Manaure son áreas que están provistas de recur-
sos ecosistémicos y ofrecen una excelente oferta turística para sus visitantes, 
sin embargo, muchas de sus playas con el paso del tiempo han tenido un im-
portante crecimiento turístico. Un caso particular presenta las playas del cas-
co urbano del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, en el sector 
Centro Cultural Valle de los Cangrejos, las cuales, desde los años 2018 y 2019, 
han implementado de forma no continua acciones de gestión con el fin de 
lograr el estatus de bandera azul. Por el contrario, en las playas de Manaure, 
específicamente las de Mayapo a las cuales hace mención el presente estudio, 
algunos factores como el crecimiento poblacional, la ocupación del espacio de 
costa y los fenómenos naturales han incrementado los problemas ambientales 
en la zona de playa, a pesar de su tipología de área rural.

Para abordar cada uno de los problemas en los ecosistemas de playas estudia-
dos, el presente estudio pretende proponer, implementar y evaluar una herra-
mienta de gestión que permita de manera rápida dar un diagnóstico del estado 
de las playas y de esta forma plantear acciones que mejoren sus condiciones 
para garantizar la sostenibilidad de los recursos costeros. Siguiendo lo ante-
rior, el trabajo se planteó en capítulos que evidencian de manera sistemática 
los objetivos del estudio, así, los objetivos específicos fueron:

a. Realizar un análisis comparativo de las diferentes propuestas metodológi-
cas de gestión de playas existentes a nivel nacional e internacional.

b. Definir y diseñar el modelo metodológico de gestión a implementar para 
las playas de Riohacha y Manaure.

c. Aplicar el esquema metodológico de gestión integral en las playas urbana 
y rural de los municipios de Riohacha y Manaure.

d. Contrastar los resultados de la aplicación del esquema de gestión en las 
dos playas.

Por otra parte, en lo concerniente a la estructura del libro, está dividido en 6 
capítulos; el primero está relacionado con los antecedentes del estudio y las 
metodologías de gestión aplicadas en zonas de playa a nivel internacional y 
nacional; el segundo apartado aborda la temática del modelo de gestión im-
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plementado en el caso de estudio de las playas del distrito especial, turístico y 
cultural de Riohacha y Manaure; el capítulo número tres presenta los resulta-
dos del proceso de evaluación de la playa urbana y rural de los sectores de Rio-
hacha y Mayapo (Manaure); la capítulo número cuatro exhibe el análisis de los 
resultados procedentes de la aplicación del esquema de valoración de las dos 
playas; el capítulo número cinco del documento habla sobre las propuestas de 
actuación y el capítulo número seis plantea el programa de gestión. Al final del 
libro se presentan las conclusiones generales donde queda plasmada la visión 
de los autores, además de incluir una sección de referencias.
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Fuente: elaboración propia. 
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Las playas son ecosistemas costeros expuestos actualmente a fuertes presiones 
antrópicas y naturales. Dentro de los factores de mayor impacto registrados se 
tienen el desplazamiento desmedido de la población hacia las zonas de costa 
y la perdida de las condiciones biofísicas producto de los procesos erosivos. En 
este sentido, la afluencia de las personas ha ocasionado fuertes cambios en los 
ecosistemas marinos y costeros, dando como resultado la transformación de 
los usos del suelo, los incrementos en los niveles de contaminación y la sobre-
explotación de los sistemas acuáticos (Barragán y Andrés, 2016). Dentro de las 
funciones que cumplen las playas, se encuentran servir como hábitat de otras 
especies, protección de la línea de costa y espacio de ocio para los usuarios que 
llegan a estas (Sárda y Pintó, 2014). 

En este sentido, es necesario que las áreas de playa se sometan a procesos de 
gestión con el fin de garantizar la preservación de sus ecosistemas. Concep-
tualmente, la gestión integrada se define como la capacidad de administrar 
las zonas y los recursos presentes en el territorio marino-costero, los cuales 
interactúan en espacios complejos y dinámicos, cuyo fin es el bienestar hu-
mano mediante la sostenibilidad del capital natural (Pérez, García y Castillo, 
2016). Igualmente, existen autores como Yepes (1999) que la definen como el 
conjunto de acciones encaminadas a mejorar los aspectos de ordenación, las 
concesiones temporales, la vigilancia, las acciones de mejora y recuperación, 
el mantenimiento, la atención sanitaria, el control sanitario, los servicios de 
limpieza, la información turística, la infraestructura, la defensa costera, la re-
generación de las áreas de playa y los aspectos de esparcimiento turístico.

En contraste con lo anterior, en la mayoría de los casos la gestión en las zonas 
de playas es enfocada en los aspectos económicos, cuyo fin es la generación de 
recursos con el componente turístico sin importar los impactos que esto pueda 
causar sobre el ecosistema arenoso. A pesar de que en la última década son más 
las voces que se han unido para preservar los sistemas de playas, las acciones 
siguen estando encaminadas a la complacencia de los usuarios, dotándolas de 
equipamiento, servicios e infraestructura, descuidando así un punto fundamen-
tal que es la estabilidad y sostenibilidad del ecosistema natural (Fraile, 2017). 

Por lo anterior, para hablar de las metodologías utilizadas en la gestión de las 
áreas de playas, primero es necesario conocer de primera mano en los países 
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pioneros cuáles son las iniciativas desarrolladas a nivel mundial para garantizar 
la conservación de los espacios costeros. Desde el ámbito internacional, es posi-
ble citar dos aspectos que marcaron el camino de la gestión integral en las zonas 
de costas, como lo fueron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, a través del capítulo 17 de 
la Agenda 21, que estipula las estrategias orientadas a la protección de las zonas 
costeras, su uso racional y desarrollo de sus recursos vivos. Así como la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 14 donde las Naciones Unidas 
(2014) contemplan la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros. 

De igual forma, realizando un recorrido desde los aspectos que ha cubierto 
la gestión costera desde su inicio hasta nuestros días, tenemos que en las pri-
meras etapas (1960-1980) sus intereses se enfocaron hacia el planteamiento 
sectorial, en el ser humano contra la naturaleza y la baja participación pública. 
Para los años 80 se presentó un giro hacia el cuidado del medio ambiente, el 
sector público realizó sus primeras participaciones y el sector científico elaboró 
propuestas para la gestión costera. Hacia el periodo de 1990 se abordaba el 
tema de la gestión desde un concepto holístico enmarcado en la sostenibilidad 
desde los componentes ambientales, sociales y económicos. Desde el 2000 has-
ta la actualidad las temáticas se han orientado a la gobernanza y la gestión por 
ecosistemas, involucrando la participación pública y local de manera coordina-
da y operativa para el desarrollo de acciones acordes a las necesidades de los 
territorios marinos y costeros (Pérez, García y Castillo, 2016), como se puede 
observar a continuación en la Tabla 1: 

 Tabla 1
Evolución de la gestión costera

Periodo Espacio geográfico Aspectos importantes

Los años 60 Línea de costa Planteamiento sectorial.

Ser humano contra la naturaleza.

Soluciones de problemas.

Diagnóstico convencional basado en análisis 
sectoriales.

Baja participación pública.

Los años 70

Línea de costa y 
zona

costera
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Periodo Espacio geográfico Aspectos importantes

Los años 80
Varias alternativas 
en el componente 
suelo.

Planteamiento sectorial (más integración 
entre sectores).

Evaluación ambiental (comienza a conside-
rarse la protección ambiental, también de 
forma sectorial).

Enfoque reactivo (actuaciones concretas para 
la resolución de problemas).

Domina la concepción ingenieril.

Cierto interés en la participación pública.

Primeros contactos de la comunidad científica 
con los decisores.

Los años 90

Tierra (varios cri-
terios: físico-natu-
rales, socioeconó-
micos y

jurídico-adminis-
trativos)

Desarrollo sostenible.

Combina el enfoque reactivo y proactivo.

Incorporación de las ciencias sociales.

Inicios de la participación pública.

A partir del 
año 2000 
hasta la 
actualidad

Medio marino

Planteamiento ecosistémico.

Énfasis en la adaptación al cambio climático.

Incremento de la participación pública.

Búsqueda de fórmulas de coordinación y 
cooperación.

Prospectiva.

Fuente: Pérez, García y Castillo (2016).

En relación con las metodologías de gestión a nivel internacional en áreas de 
playas, en la tabla 2 se aprecia las etapas propuestas desde 1992 hasta 2018. 
Se tomó como fecha de inicio el año 1992 teniendo en cuenta que durante 
este periodo se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro donde se incluyeron por primera 
vez de manera formal los aspectos de gestión costera dentro de las políticas 
internacionales (el detalle del procedimiento se aborda en el capítulo 3). Con 
esto, lo que se pretende es analizar de manera histórica cuales han sido los 
criterios contemplados en las herramientas de gestión de playas en los últimos 
26 años y cuál es la tendencia y evolución de los tópicos implementados en 
dichas fases. 
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En este sentido, es claro ver que desde 1992 hasta 2005 no se identificaron 
de manera significativa grandes diferencias entre las metodologías revisadas. 
Es decir, que las etapas aplicadas se enfocaron en el desarrollo de medidas de 
protección del margen de playa evaluando los aspectos sociales, ambientales 
y económicos que garantizaran la buena ejecución de las actividades de ocio. 
Así, es claro evidenciar en las primeras iniciativas como las acciones se enfoca-
ron meramente en el mejoramiento del sector de playa con fines económicos.

Por otra parte, durante el periodo de 2007 a 2009 es notorio el cambio en 
las etapas de gestión, las cuales empiezan a incluir, además de los aspectos 
anteriormente citados, la integralidad dentro de su accionar. No solamente 
las etapas contemplaban la gestión como un aspecto fijo, sino que se incluía el 
seguimiento como medida de ajuste en las acciones de mejora. Igualmente, el 
factor poblacional adquiere mayor importancia, incluyendo la percepción de 
los usuarios como estrategia de gestión. Así, de 2013 a 2014 las metodologías 
empezaron a contener los actores instituciones como ejes esenciales para el 
establecimiento no solo de las políticas de manejo, sino como actores funda-
mentales para garantizar la sostenibilidad de las zonas de playas. Igualmente, 
se evidenció la inclusión del componente ecológico y se planteó de manera gel-
neral fases que evalúan su accionar como medidas para conservar el equilibrio 
ambiental en las costas.

Por último, desde 2015 a 2018 se introdujeron la gestión ecológica, el término 
holístico como forma de evaluar la complejidad de los sistemas de playas y 
las metodologías de gestión que se enmarcan en la generación de indicado-
res como mecanismos de gestión. En estas etapas se trata de que el aspecto 
ambiental prime sobre los demás componentes, se profundiza en los estudios 
ecosistémicos y en el monitoreo de su calidad como medida de conservación y 
sostenibilidad. Desde el enfoque teórico, la gestión se soporta en el campo de 
las evaluaciones de los ecosistemas de playas. Sin embargo, en el nivel pros-
pectivo se visionan y valoran los comportamientos y tendencias de las franjas 
de playas en términos de usos y actividades económicas con el fin de lograr 
predecir y corregir los impactos que afecten la prevalencia del ecosistema.

Tabla 2
Metodologías de gestión (1992 al 2018) a nivel internacional 

Autor Etapas metodológicas

Nayak, Chandra-
mohan, y Desai 
(1992)

1. Gestión costera. 2. Determinación de los usos de la playa. 
3. Análisis factores físico, químicos y biológicos. 4. Factores 
socioeconómicos y políticos. 5. Técnicas de ingeniería resolu-
ción de problemas.
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Autor Etapas metodológicas

Simm Beech, y 
John (1996) 

1. Defensa de la playa. 2. Atributos naturales de cambio de 
conservación. 3. Amenidades y usos de la playa.

McKenna, Ma-
cLeod, Power, y 
Cooper (2000)

1. Estudios procesos naturales. 2. Acceso. 3. Uso recreativo 4. 
Uso no recreativo. 5. Jurisdicción, administración y regula-
ción.

Micallef y Williams 
(2002)

1. Análisis dimensional: sustantivo, espacial, temporal, cuan-
titativo y cualitativo. 2. Planificación. 3. Gestión. 4. Segui-
miento.

Lamberti y Zanuttii-
gh (2005) 

1. Sinergia de diferentes metodologías de monitoreo. 1.1 
Efectos de las obras de protección. 1.2 Morfología de las 
playas. 1.3 Impacto socioeconómico de la defensa costera. 1.4 
Estudios ecológicos.

Gore, S. (2007) 
1. Análisis dimensional. 2. Planificación. 3. Gestión. 4. Moni-
toreo.

Marín, Palmisani, 
Ivaldi, Dursi y 
Fabiano (2009) 

1. Percepción. 1.1 Perfil de usuarios. 1.2 Apreciación del esta-
do de las playas. 1.3 Conocimiento sobre la playa. 1.4 Actitud 
sobre los temas de gestión.

Nave y Boavida 
(2009) 

1. Análisis de leyes de manejo costero. 2. Caracterización del 
esta actual; 3. Capacidad de carga.

4. Propuestas de gestión para mejorar el entorno de la playa y 
su cartografía.

Pérez, García, 
Castillo, Abogado, 
y Duarte (2013) 

1. Conformación de un equipo multidisciplinario incluyendo 
actores institucionales. 2. Formulario y/o lista de verificación 
de playas, 3. Manual técnico con instrucciones de valoración 
del área de playa. 4. Guía de campo (identificación de varia-
bles).

Amyot y Grant 
(2014) 

1. Enfoques sistemáticos: conservación y la planificación del 
desarrollo. 1.1 Indicadores ecológicos. 1.2 Indicadores socioe-
conómicos.

Harris, Holness y 
Schoeman (2015) 

1. Evaluación de amenaza acumulativa (CTA). 1.1 Impacto 
funcional. 1.2 Tiempo de recuperación.

Sardá et al. (2015)

1. Sistema de gestión basado en ecosistemas. 1.1 Visión a 
futuro de los ecosistemas. 1.2 Enfoque holístico desde la geo-
grafía. 1.3 Planificación participativa. 1.4 Gestión de riesgos. 
1.5 Servicios ecosistémicos. 1.6 Indicadores de estado. 1.7 Ín-
dice calidad de playa 1.8 Participación de la población local.

Palazón, Aragonés 
y López (2016) 

1. Encuesta a los actores institucionales. 2. Caracterización 
física. 3. Caracterización sociológica. 4. Caracterización eco-
nómica. 5. Análisis evolución histórica del litoral. 6. Calidad 
del agua marina de cada playa.
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Autor Etapas metodológicas

Bergillos, Rodrí-
guez-Delgado y 
Ortega-Sánchez 
(2017) 

1. Observaciones de campo. 2. Modelado de hidro y morfodi-
námica.

Klein y Dodds 
(2017) 

1. Esquemas de certificación de playas. 1.1 Bandera azul: 
herramienta de gestión.

Semeoshenkova, 
Newton, Contin, y 
Greggio (2017) 

1. Índice de calidad de playa Integrado (BQI). 1.2 Calidad 
general de playa. 1.3 DOFA. 1.4 Gestión futura.

Kovačić y Zekić 
(2018) 

1. Establecimiento de una agencia regional manejo de playas. 
2. Manejo de la capacidad de carga. 3. Planificación física. 4. 
Capacidad intelectual. 5. Gestión de playas. 6. Evaluación de 
playas. 7. Capacidad de tolerancia.

Morales, Arreo-
la-Lizárraga, y 
Grano (2018) 

1. Gestión basada en evaluaciones. 1.1 Calidad recreativa: 
Indicadores de infraestructura, servicios, ambientales y lim-
pieza. 1.2 Capacidad de carga: indicadores físicos, biológicos 
y de gestión.

Fuente: elaboración propia.

Para el caso de Colombia y su análisis sobre instrumentos de gestión en ecosis-
temas de playas en la tabla 3 se puede evidenciar cuál ha sido ese desarrollo 
histórico. Algo particular del proceso de revisión es que desde 1992 hasta 2007 
no se reportaron investigaciones relacionadas de forma directa con la gestión 
de playas. En términos generales, desde 2008 hasta 2018 las herramientas de 
gestión en Colombia han mostrado consistencia en los estudios realizados; en 
este sentido, los instrumentos se enfocaron en el uso de indicadores desde dife-
rentes ámbitos (ambiental, social, económico, entre otros) como estrategias de 
gestión. Igualmente, los estudios evaluados se quedan en el reporte de resulta-
dos, sin evidenciar la implementación de acciones concretas para contrarrestar 
y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas de playas. 

Tabla 3
Metodologías de gestión nacionales 

Autor Etapas metodológicas

Botero, Hurtado, 
González, Ojeda y 
Díaz (2008) 

1. Capacidad de carga. 1.1 Soporte ambiental. 1.2 Equipamien-
to urbano. 1.3 Servicios.

Hurtado Botero y 
Herrera (2009) 

1. Calidad de playa. 1.1 Sistema normativo. 1.2 Perfil de usua-
rios. 1.3 Evaluación variables: fisicoquímicos y microbiológicos.
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Autor Etapas metodológicas

Saltarén y Mateo 
(2009) 

1. Evaluación de certificaciones playas como herramientas de 
gestión.

López (2011) 
1. Valoración por encuestas y entrevistas: políticas ambienta-
les, antecedentes de planificación, valoración física y ambien-
tal, usos, actuaciones y administración y ordenamiento.

Osorio et al. 
(2014) 

1. Evaluación morfodinámica de la costa: impacto de las olas y 
las mareas.

Torres Cantero, 
Díaz, Mendoza y 
López (2014) 

1. Gestión por indicadores sociales y ambientales.

Torregroza, Her-
nández, Barraza, 
Gómez y Borja 
(2014) 

1. Enfoques ecosistémicos: usos del territorio y principales 
atributos socioeconómicos.

Fernández y Sán-
chez (2016) 

1. Gestión Estratégica, táctica y operacional. 2. Valoración 
norma NTS TS 001-2: ambiental, sociocultural, económico y de 
seguridad.

Díaz y Márquez 
(2016) 

1. Indicadores de competitividad como herramienta de gestión: 
infraestructura para el turismo, la gestión del destino, las polí-
ticas y planeación del turismo.

Daza (2016) 
1. Percepción de actores como herramienta de apoyo en la 
gestión de áreas de playas. 2. Variables ambientales, sociocul-
turales y de infraestructura.

Acevedo, (2017) 
1. Monitoreo calidad ambiental playas: fisicoquímicos, bacte-
rias y uso del índice calidad ambiental (ICAM).

Portz, Manzolli, y 
Garzón (2018) 

1. Evolución del paisaje. 2. Monitoreo integral de variables 
ambientales, sociales y económicas.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, al comparar los instrumentos internacionales con los nacionales 
es posible ver en términos de semejanzas la orientación de las herramientas 
de gestión hacia el componente económico, al dirigir las acciones para mejorar 
las condiciones turísticas de la zona de costa, relegando la gestión ecosistémica 
como base prioritaria en el manejo de las playas. Lo anterior es una clara muestra 
de cómo los procesos de gestión se enfocan más hacia los servicios que las playas 
deben brindar a los usuarios, sin importar muchas veces la conservación de los 
recursos naturales presentes en estas. En este sentido, la gestión de la calidad en 
las playas se aborda desde un concepto empresarial y de desarrollo donde prima 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los turistas y visitantes.
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

caPítuLo ii 

modeLo metodoLóGico de Gestión en 
Las PLayas deL distrito esPeciaL, 

turístico y cuLturaL de riohacha y manaure

Fuente: elaboración propia.
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El modelo metodológico diseñado parte de la valoración realizada a los siste-
mas de gestión de playas ejecutados en el primer capítulo y en este sentido, la 
estructura del sistema de gestión abordado se plantea en la Figura 2. La etapa 
1 de diagnóstico contempló una evaluación fundamentada en la recolección de 
información primaria desde los componentes ambientales, sociales, económi-
cos, culturales e institucionales de cada una de las zonas. Para esto se realiza-
ron visitas de reconocimiento, entrevistas y encuestas para construir el perfil 
de los usuarios y valorar el grado de actuación de los actores institucionales. 
Igualmente, se implementó un instrumento de valoración rápida con un funda-
mento cualitativo propuesto por Daza (2016). Respecto a la etapa 2, se orientó 
en el planteamiento de la propuesta de actuación que incluyó los objetivos, las 
alternativas y programas de ejecución. Y por último, la etapa 3 consistió en el 
diseño de los programas de gestión. 

Figura 1
Etapas del proceso de gestión de las playas
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CAPÍTULO II: MODELO METODOLÓGICO DE GESTIÓN EN LAS PLAYAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y MANAURE 

El modelo metodológico diseñado parte de la valoración realizada a los sistemas de 
gestión de playas ejecutados en el capítulo 1. En este sentido, la estructura del 
sistema de gestión abordado se plantea en la figura 2. La etapa 1 diagnóstico 
contempló una evaluación fundamentada en la recolección de información primaria 
desde los componentes ambiental, social, económico, cultural e institucional de 
cada una de las zonas. Para esto se realizaron visitas de reconocimiento, 
entrevistas y encuestas para construir el perfil de los usuarios y valorar el grado de 
actuación de los actores institucionales. Igualmente, se implementó un instrumento 
de valoración rápida de fundamento cualitativo propuesto por Daza (2016). En lo 
que respecta a la etapa 2 se orientó en el planteamiento de la propuesta de 
actuación que incluyó los objetivos, las alternativas y programas de ejecución. La 
etapa 3 consistió en el diseño de los programas de gestión.  

 
Figura 1. Etapas del proceso de gestión de las playas 
Fuente: elaboración propia. 

Para cubrir los posibles vacíos de información que se puedan presentar, se 
utilizaron datos secundarios como soporte. Para lo anterior, se realizaron 
consultados en los centros de documentación y bases de datos científicas como 
fueron Google Académico, Scopus, ScienceDirect y Taylor Francis. Para esto, la 
metodología seguida fue la implementada por Catalá (2016). En este sentido se tuvo 
en cuenta la literatura presente en el idioma inglés y español. Para definir las 
búsquedas y los criterios se utilizó como palabras clave gestión de playas y/o litoral, 
modelos de gestión de playas y/o litoral, y herramientas de gestión en playas y/o 
litorales. Realizado esto, se procedió a la depuración y clasificación de la 
información, contemplando solo los artículos que se ajustaban a los objetivos del 
estudio. Para esto la búsqueda se limitó a las tres últimas décadas (sustentado en 
el apartado anterior). Un ejemplo claro de las pesquisa se aprecia en la figura 2 
utilizando la base de datos Scopus alcanzando en la búsqueda un total de 5458 
artículos. En este aspecto se trabajó solo con el área ambiental reduciendo la 
exploración. Igualmente, se hizo uso del gestor bibliográfico Mendeley. Los artículos 
se organizaron por autor, fecha, título y resumen, los cuales eran revisados para 
evaluar su proximidad con el tema de estudio.  

Fuente: elaboración propia.

Para cubrir los posibles vacíos de información que se puedan presentar, se utili-
zaron datos secundarios como soporte. Para lo cual, se realizaron consultas en 
los centros de documentación y bases de datos científicas como fueron Google 
Académico, Scopus, ScienceDirect y Taylor Francis. La metodología seguida 
fue la implementada por Catalá (2016) y se tuvo en cuenta la literatura pre-
sente en el idioma inglés y español. Para definir las búsquedas y los criterios 
se utilizó como palabras clave gestión de playas y litoral, modelos de gestión 
de playas y litoral, herramientas de gestión en playas y litorales. Luego, se pro-
cedió a la depuración y clasificación de la información, contemplando solo los 
artículos que se ajustaban a los objetivos del estudio. Sustentado en el aparta-
do anterior, la búsqueda se limitó a las tres últimas décadas. Un ejemplo claro 
de las búsquedas se aprecia en la Figura 2 ya que utilizando la base de datos 



42

Alcides RAfAel dAzA dAzA, MARthA ligiA cAstellAnos MARtínez y giAnny JiMénez Royeth

Scopus se alcanzó en la búsqueda un total de 5458 artículos, así, se trabajó 
solo con el área ambiental reduciendo la exploración. Igualmente, se hizo uso 
del gestor bibliográfico Mendeley. Los artículos se organizaron por autor, fecha, 
título y resumen, los cuales eran revisados para evaluar su proximidad con el 
tema de estudio. 

Figura 2 
Búsqueda de artículos por áreas temáticas
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Figura 2. Búsqueda de artículos por áreas temáticas 
Fuente: Scopus. (2017).  
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLADAS POR 
CADA ETAPA PROPUESTA 

Las etapas contempladas son: 

Etapa 1: Diagnóstico 

Se realizó una descripción de las zonas de estudio, incluyendo un inventario en 
forma de ficha de cada una de las playas evaluadas. La ficha implementada fue 
adaptada de la propuesta por Daza (2016), adaptado de Popoca (2006). En este 
sentido, la evaluación se realizó evaluando cada playa desde los componentes: 
I. Requisitos Ambientales: se analizó la presencia de grasas y aceites, descarga de 
aguas residuales, color del agua, solidos flotantes, residuos sólidos en la arena, 
ancho de la playa, sitios de refugio, anidación y alimentación de animales, calidad 
visual del paisaje, temperatura del agua, turbidez, ruido, materia fecal en la arena, 
residuos peligrosos y olores desagradables en el área de playa. 
II. Requisitos de servicios: contempló los aspectos de agua potable para beber, 
acceso a la playa, sanitarios, recipientes de basuras, infraestructura deportiva, 
edificaciones sobre la playa, restaurantes, vehículos motorizados en el área de 
playa, alquiler de sillas, carpas, kioskos y estacionamientos. 
III. Requisitos de seguridad: valoró los aspectos relacionados con el socorrismo, 
salvamento, atención sanitaria, acceso seguro, servicios de vigilancia policial, 
animales domésticos y animales peligrosos en el agua. 

Fuente: Scopus (2017). 

Explicación detallada de las actividades desarrolladas por cada etapa 
propuesta

Las etapas contempladas son:

Etapa 1: diagnóstico

En esta etapa se realizó una descripción de las zonas de estudio, incluyendo 
un inventario en forma de ficha de cada una de las playas evaluadas. La ficha 
implementada fue adaptada de la propuesta por Daza (2016), adaptado de 
Popoca (2006). En este sentido, la evaluación se realizó evaluando cada playa 
desde los componentes:

I. Requisitos ambientales: se analizó la presencia de grasas y aceites, la 
descarga de aguas residuales, el color del agua, solidos flotantes, residuos 
sólidos en la arena, ancho de la playa, sitios de refugio, anidación y ali-
mentación de animales, calidad visual del paisaje, temperatura del agua, 
turbidez, ruido, materia fecal en la arena, residuos peligrosos y olores des-
agradables en el área de playa.
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II. Requisitos de servicios: contempló los aspectos de agua potable para be-
ber, acceso a la playa, sanitarios, recipientes de basuras, infraestructura de-
portiva, edificaciones sobre la playa, restaurantes, vehículos motorizados 
en el área de playa, alquiler de sillas, carpas, quioscos y estacionamientos.

III. Requisitos de seguridad: se valoraron los aspectos relacionados con el 
socorrismo, salvamento, atención sanitaria, acceso seguro, servicios de vi-
gilancia policial, animales domésticos y animales peligrosos en el agua.

IV. Requisito de educación e información: evaluó los aspectos relaciona-
dos con los códigos de conductas, uso de playas, señalización y servicios 
de información en áreas de riesgos, actividades de educación ambiental e 
información turística.

Los intervalos de valoración de calidad en los cuales pueden estar las variables 
evaluadas oscilaron entre (0.2 – 1.0), caracterizándose con el calificativo de 
bajo (mala calidad [0.2-0.46]), medio (buena calidad [0.47-0.73]) y alto (muy 
buena calidad [0.74-1.00]). Parámetros con valores de 1 corresponden a pla-
yas con condiciones ideales para la estadía de los usuarios.

Además de la evaluación, con ayuda de un dron se realizaron sobrevuelos en 
cada una de las playas con el fin de apoyar el proceso diagnóstico en campo y 
tener una mejor perspectiva de los problemas que presentan cada una de las 
playas estudiadas.

Perfil de los usuarios en las áreas de playa:

Esta actividad se basó en la realización de encuestas con preguntas cerradas. 
Cada usuario fue abordado tratando de conocer aspectos relacionados con el 
motivo de desplazamiento a la playa, su edad, género, personas con las que 
asiste al área de playa, época de preferencia para desplazarse, lugar de residen-
cia y nivel de estrato social. Las preguntas se dirigieron a turistas y visitantes 
mayores de edad seleccionados de forma aleatoria. Las encuestas se desarro-
llaron durante el año 2017 en los meses de mayor afluencia de usuarios (fines 
de semana y festivos). Para establecer el número de personas que se deberían 
encuestar se siguió el procedimiento sugerido por Manente (1998), el cual 
consistió en realizar un conteo manual del número de personas presentes en 
un área específica durante un periodo de tiempo. Con lo antes expuesto, es 
necesario aclarar que debido a que la proporción de personas que puede variar 
a lo largo de los meses, días y años en una zona de playa y que, además, en 
realidad se cuenta solo a una parte de los usuarios, hace muy difícil tener un 
valor exacto del número total de personas que ingresan al área de playa. Por lo 
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anterior, en el estudio en mención se asumió que el promedio durante los días 
del año en los cuales se realizó el conteo equivale al total de turistas y visitan-
tes que llegan a la playa. 

Partiendo de lo anterior, para la playa urbana localizada en el Distrito Especial, 
Turístico y Cultural de Riohacha se encontró en el año 2017 un promedio de 
350 usuarios y para la playa rural de Mayapo localizada en el municipio de 
Manaure el valor promedio fue de 270 usuarios, así que se encontró de manera 
respectiva un tamaño de muestras de 184 y 159 encuestas a realizar para un 
nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una variabilidad del 
50%. Para el estudio, con el fin de realizar un mejor análisis y comparación de 
los resultados, ambas playas se trabajaron con el mismo tamaño de muestras 
(184 encuestas).

Grado de actuación y clasificación de actores institucionales:

Esta actividad tuvo una duración de dos meses y se desarrolló durante el pri-
mer semestre de 2017 en los municipios de Riohacha y Manaure. Su finalidad 
se orientó en conocer el grado acción de los actores institucionales según su 
funcionalidad. El tipo de entrevista aplicada fue semiestructurada y se adaptó 
lo propuesto por Díaz (2013), así, las preguntas de las entrevistas se funda-
mentaron en determinar la percepción que los miembros de las instituciones 
tienen respecto a los problemas más apremiantes de las áreas de playas, la 
importancia de estas para los municipios y la opinión sobre la gestión que rea-
lizan las demás entidades con intervenciones en la zona de playa.

Etapa 2: propuesta de actuación

Una vez terminada la fase diagnóstica, se procedió con el desarrollo de las 
actividades concernientes a la propuesta de actuación. Para lo anterior se defi-
nieron los siguientes elementos:

A) Los objetivos: con los resultados que arrojó el diagnóstico se determi-
naron los objetivos que tendrían como finalidad establecer la ruta a seguir 
para lograr las estrategias de solución identificadas. Igualmente, con el fin 
de que las estrategias estén acordes a las necesidades y planteamientos es-
tipulados por los órganos institucionales en las áreas de estudio se tuvieron 
en cuenta los respectivos planes sectoriales de turismo, planes de desarro-
llo, el plan departamental de manejo costero y el plan departamental de 
cambio climático, buscando así establecer una conexión lógica con el hori-
zonte de desarrollo planteado en las áreas estudiadas.
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B) Las alternativas de solución y programas de ejecución: las alternativas 
de solución son el conjunto de acciones determinadas de manera específica 
para cada una de las zonas estudiadas con la finalidad de establecer las ac-
tuaciones de gestión que permitan el uso y aprovechamiento sostenible de 
los ecosistemas de playas. En este sentido, el proceso metodológico seguido 
se fundamentó en una adaptación de lo propuesto por López (2013), y de 
esta forma se definieron las alternativas y programas orientados en este 
trabajo para mejorar los aspectos de sostenibilidad de las áreas de playas. 

Etapa 3: programa de gestión

En esta fase se contempla el fortalecimiento de los programas existentes, las 
estrategias de gestión y las propuestas de nuevos programas para la sostenibi-
lidad de los ecosistemas de playas estudiadas. Para el desarrollo de esta etapa 
se tomaron como soporte los resultados arrojados de la etapa 2 y 3, por lo cual 
cada una de las medidas que se contemplaron por programa se representaron 
teniendo en cuenta el grado de prioridad, así que se realizó una caracterización 
del nivel de actuación dando un calificativo de alto, medio y bajo. Igualmente, 
se describieron las actuaciones a desarrollar por cada uno de los problemas 
identificados. Cabe aclarar que las acciones contempladas no solo son destina-
das con la finalidad de implementarse de manera específica en las playas de 
Riohacha y Mayapo, sino que puedan ser ajustadas y puestas en funcionamien-
to en todas las playas tanto urbanas como rurales del departamento. 
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caPítuLo iii

 aPLicación deL esquema metodoLóGico de 
Gestión inteGraL en La PLaya urbana y ruraL 

deL distrito esPeciaL, turístico y cuLturaL de 
riohacha y mayaPo (manaure)

Fuente: elaboración propia.
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El análisis de los resultados por cada una de las playas valoradas se presenta 
a continuación:

Caso de estudio 1: playa urbana del Distrito Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha

Área de estudio

La zona objeto de estudio de las playas urbanas de Riohacha se localiza en el 
sector comprendido entre el Centro Cultural hasta el Valle de los Cangrejos, 
abarcando una distancia aproximada de 2.8 km con coordenadas 11°33” Norte 
y Longitud 72°54” Oeste (figura 3). El área se caracteriza por presentar tem-
peraturas promedio de 27.4 °C y precipitaciones medias que alcanzan los 541 
mm en los meses de mayo, junio y de septiembre a noviembre (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2014). 

Figura 3 

Área de estudio playa urbana del Distrito Especial, Turístico y cultural de Riohacha

Fuente: Google Earth. (2019). Imagen satelital de Riohacha. Recuperado de https://goo.gl/
maps/kxC7VTCYrrm
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Diagnóstico

Los resultados del diagnóstico en cada uno de los componentes evaluados    
fueron: 

Requisitos ambientales

Los resultados de calidad microbiológica del agua se obtuvieron de fuentes 
secundarias procedentes del último informe de monitoreo reportado por el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 
(INVEMAR, 2017). En este sentido, las aguas costeras localizadas en el sector 
de la playa urbana del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha die-
ron valores microbiológicos por encima de los límites normales, lo que pone 
en riesgo la salud de los bañistas y organismos que allí habitan. Además, en 
las valoraciones realizadas en campo se evidenciaron recipientes plásticos des-
echados con residuos de aceite en la franja de arena, asimismo, las aguas pre-
sentaron de manera constante cambios en sus condiciones naturales producto 
de los fenómenos de surgencia y la mezcla del río Ranchería con el agua de 
mar (Tabla 4, Figura 4). 

Tabla 4
Resultados de la valoración ambiental en la playa urbana de Riohacha

Requisito ambiental Escala alcanzada

Calidad microbiológica del agua de mar 1

Grasa y aceites en el agua 1

Descarga de aguas residuales 1

Color del agua 1

Solidos flotantes 1

Color de la arena 1

Residuos sólidos en la arena 4

Ancho de la playa 5

Sitios de arribo, anidación, refugio y alimentación 
de aves, tortugas y/o peces

5

Conservación de los ecosistemas 3

Calidad visual del paisaje 3

Temperatura del agua 4
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Requisito ambiental Escala alcanzada

Turbidez del agua 1

Ruido 1

Materia fecal en la arena 1

Residuos peligrosos 1

Olores en la playa 1

Capacidad de carga 5

Total 40

Calificativo [total de variables evaluadas en el 
requisito y valor total de la escala alcanzada) /5] 0.4 (calidad baja) 

         Fuente: adaptado de Popoca (2006),

Figura 4 

Evidencias fotográficas de los aspectos de calidad ambiental de la playa de Riohacha
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Figura 4. Evidencias fotográficas de los aspectos de calidad ambiental de la playa 
de Riohacha  
Fuente: elaboración propia. 
 
Por otra parte, en lo referente a los sólidos flotantes y residuos en la arena no se 
observaron en el agua de mar; sin embargo, a lo largo de la franja de playa se 
evidenció residuos de todo tipo por fuera de los recipientes destinados para su 
deposición. Parte de esto, se debe a la insuficiencia de los mismos, su mal estado 
y la presencia de personas de la calle que en busca de alimento y actividades de 
reciclaje esparcen los residuos en las zonas aledañas. El color de arena es gris, con 
presencia de sectores con franjas de manglar que sirven de resguardo y anidación 
de especies de animales, como es el caso del Valle de los Cangrejos (Tabla 4; figura 
4).  
La playa presenta un amplio margen de arena producto del proceso de 
sedimentación ocasionado por la construcción de los espolones, esto permite que 
los usuarios disfruten del espacio de playa de manera confortable. Los ecosistemas 
marino costeros presentes evidencian un estado moderado de conservación, 
afectando la calidad visual del paisaje. La temperatura del agua en promedio fluctúo 
entre los 26 y los 29 °C a lo largo del día, exhibiendo un aspecto turbio. En los 
alrededores a lo largo del área de estudio se observaron vehículos y 
establecimientos que perturban con sus ruidos la tranquilidad de turistas y visitantes. 
La arena presentó en algunas zonas materia fecal procedente de las deposiciones 
de personas y animales que contribuyen a la generación de vectores y malos olores. 
En términos generales para este requisito la zona de playa presentó una calidad 
baja. (Tabla 4; figura 4). 
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Recipientes de aceites                    Descarga de aguas residuales

Ancho de la playa                           Bosque de manglar (V. Cangrejos)
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Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, respecto a los sólidos flotantes y residuos en la arena, no se 
observaron en el agua de mar, sin embargo, a lo largo de la franja de playa se 
evidenció residuos por fuera de los recipientes destinados para su deposición. 
Parte de esto se debe a la insuficiencia de estos, su mal estado y la presencia de 
personas de la calle que en busca de alimento y actividades de reciclaje espar-
cen los residuos en las zonas aledañas. El color de arena es gris con sectores de 
franjas de manglar que sirven de resguardo y anidación de especies de anima-
les, como en el caso del Valle de los Cangrejos (Tabla 4, Figura 4). 
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    Color del agua y turbidez                   Color de la arena

               Paisaje                                          Materia fecal

     Capacidad de carga                 Residuos sólidos                      Malos olores
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La playa presenta un amplio margen de arena producto del proceso de sedi-
mentación ocasionado por la construcción de los espolones, lo cual permite 
que los usuarios disfruten del espacio de playa de manera confortable. Los 
ecosistemas marinos y costeros presentes evidencian un estado moderado de 
conservación, afectando la calidad visual del paisaje. La temperatura del agua, 
en promedio, fluctúo entre los 26 y los 29 °C a lo largo del día, exhibió un 
aspecto turbio. En los alrededores a lo largo del área de estudio se observaron 
vehículos y establecimientos que perturban con sus ruidos la tranquilidad de 
turistas y visitantes. La arena presentó en algunas zonas materia fecal proce-
dente de las deposiciones de personas y animales que contribuyen a la genera-
ción de vectores y malos olores. Por consiguiente, para este requisito en térmi-
nos generales la zona de playa presentó una calidad baja (Tabla 4, Figura 4).

Requisitos de servicios:

Partiendo de las características que se indican en la Tabla 5 y la Figura 5 del 
requisito de servicios, la playa presentó en términos generales una calidad 
media para este componente, puesto que en este aspecto no existe en el sector 
de playa servicios de dispensadores con agua potable para los usuarios. Así, a 
pesar de que la playa ofrece zonas de acceso, estas están en mal estado como 
sucede con las rampas y escaleras. Existen sanitarios en el área de playa, sin 
embargo, en algunos sectores como es el caso del tramo puente Riíto-Valle de 
los Cangrejos carecen de este servicio. La franja de costas está dotada de pocos 
recipientes para almacenar los residuos y estos no cumplen con las medidas 
mínimas de protección como tapas y bolsas para retener los lixiviados. A lo 
anterior, se suma que aun cuando en el sector del malecón se cuenta con con-
tenedores suficientes con tapas, en gran medida permanecen desprotegidos 
y los lixiviados que producen se difunden en los alrededores, ocasionando la 
proliferación de vectores, malos olores y contaminación de la arena de playa 
al entrar en contacto.

Tabla 5 

Resultados de la valoración de servicios en la playa urbana de Riohacha

Requisito de servicios Escala alcanzada

Agua potable para beber 1

Acceso a la playa 1

Sanitarios 5

Recipientes de basuras 3
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Requisito de servicios Escala alcanzada

Infraestructura deportiva 1

Edificaciones sobre la playa 1

Cafeterías y restaurantes aledaños al sector de playa 5

Malecón 5

Vehículos motorizados sobre la playa 1

Alquiler de carpas, sillas, quioscos, sombrillas entre otros 5

Estacionamiento 3

Total 31

Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito 
servicios /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.56 (calidad media)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).

Figura 5. Evidencias fotográficas de los aspectos de calidad de los servicios de la 
playa de Riohacha
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Fuente: Elaboración propia.  
Por otra parte, en lo que se refiere a las instalaciones deportivas, no existen áreas 
destinadas por los organismos de zonificación para esta actividad; de manera 
improvisada, los usuarios la practican. Además, la poca infraestructura existente se 
encuentra totalmente deteriorada. En lo referente al malecón, a pesar de su 
existencia, el trayecto desde la zona del Centro Cultural al Riíto presenta un 
deterioro avanzado, lo que afecta la buena apariencia del sector. Dentro del área de 
playa y en las franjas aledañas a esta, existen restaurantes y cafeterías con una 
variedad de comidas y productos para satisfacer las necesidades de los visitantes 
y turistas (Tabla 5; figura 5).  

En lo referente a la construcción de infraestructura, con el pasar de los años la playa 
ha incrementado los niveles de ocupación de su margen de costa, lo que afecta los 
procesos de sedimentación y calidad del paisaje. Los usos de la playa para la 
comercialización de especies marinas y servicios de carpas ocasionan el ingreso de 
vehículos para el cargue y descargue de insumos. Existe escasez de 
estacionamiento y los existentes se localizan de forma retirada a la zona de playa 
(Tabla 5; figura 5).  

Requisitos de seguridad 

En la tabla 6 y figura 6 se aprecian los resultados del proceso de valoración de los 
requisitos de seguridad. En este aspecto, se evidenció infraestructura para la 
vigilancia de los bañistas, localizada está en la zona comprendida entre el Centro 
Cultural y la desembocadura del río Ranchería. Igualmente, la presencia de 
salvavidas solo es prestada en épocas de vacaciones y está supeditado al apoyo 
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Con respecto a las instalaciones deportivas, no existen áreas destinadas por 
los organismos de zonificación para esta actividad, así que, de manera impro-
visada los usuarios la practican. Además, la poca infraestructura existente se 
encuentra totalmente deteriorada. En cuanto al malecón, a pesar de su existen-
cia, el trayecto desde la zona del Centro Cultural al Riíto presenta un deterioro 
avanzado lo que afecta la buena apariencia del sector. Dentro del área de playa 
y en las franjas aledañas a esta, existen restaurantes y cafeterías con una varie-
dad de comidas y productos para satisfacer las necesidades de los visitantes y 
turistas (Tabla 5, Figura 5). 

En lo referente a la construcción de infraestructura, año tras año  la playa ha 
incrementado los niveles de ocupación de su margen de costa, lo que afecta los 
procesos de sedimentación y calidad del paisaje. También los usos de la playa 
para la comercialización de especies marinas y servicios de carpas ocasionan 
el ingreso de vehículos para el cargue y descargue de insumos. Existe escasez 
de estacionamiento y los existentes se localizan de forma retirada a la zona de 
playa (Tabla 5, Figura 5). 

Requisitos de seguridad:

Teniendo en cuenta la Tabla 6 y la Figura 6 donde se aprecian los resultados del 
proceso de valoración de los requisitos de seguridad, se evidenció una infraestruc-
tura para la vigilancia de los bañistas, localizada en la zona comprendida entre el 
Centro Cultural y la desembocadura del río Ranchería. Asimismo, la presencia de 
salvavidas solo es prestada en épocas de vacaciones y está supeditado al apoyo 
económico que puedan brindar la Alcaldía y Gobernación a la Defensa Civil para 
la prestación del respectivo servicio. Por otra parte, la mayoría de los accesos no 
están en las mejores condiciones, lo que puede atentar contra la integridad física de 
los usuarios que ingresan a la playa. 

Tabla 6. Resultados de la valoración de seguridad en la playa urbana de Riohacha 

Requisito de seguridad Escala alcanzada
Socorrismo, salvamento, atención sanitaria en tierra y mar 1
Acceso seguro 1
Servicio de vigilancia policial 5
Animales domésticos en la playa 1
Animales peligrosos en el agua 1
Total 8
Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito 
seguridad /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.36 (Calidad 
baja)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).
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Figura 6

Evidencias fotográficas de los aspectos de calidad en seguridad de la playa de Riohacha
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  Infraestructura de vigilancia               Áreas de acceso

          Vigilancia policial                              Aguamala

                                                Animales domésticos
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a los servicios de vigilancia policial, fue evidente la presencia de es-
tos en el sector de playa. Existen aspectos que en la actualidad afectan la seguridad 
de los usuarios y está relacionado con la presencia de animales domésticos como 
perros, gatos, palomas, agua mala, entre otros. Así, en términos generales la playa 
presentó una calidad baja para este requisito (Tabla 5, Figura 6).
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Requisito de educación e información

Los resultados de este aspecto se representan en la Tabla 6 y la Figura 7.  Ac-
tualmente en la playa se definió el código de conducta por parte del comité 
local y existen en la franja de arena carteles informativos que explican la forma 
como las personas deben comportarse, sin embargo, su aplicabilidad por parte 
de los usurarios es relativamente mínima según lo constatan los requisitos eva-
luados. Con respecto a los avisos de información turística y señales de riesgos, 
se observaron carteles informativos, algunos se encuentran en mal estado. Las 
actividades ambientales desarrolladas han estado orientadas a los procesos de 
concientización sobre la disposición y manejo de los residuos sólidos. Así, se 
pudo concluir que en términos generales la playa presentó en este requisito 
una valoración media. 

Tabla 7. Resultados de la valoración de educación e información en la playa urbana 
de Riohacha

Requisito de educación e información
Escala 

alcanzada

Códigos de conducta y uso de la playa 1

Señalización y servicios de información en áreas de riesgo 5

Actividades ambientales 5

Información turística 1

Total 12

Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito educa-
ción e información /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.6 (calidad 
media)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).

Figura 7 . Evidencia fotográfica de los aspectos de calidad en educación e                 
información de la playa de Riohacha
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Fuente: elaboración propia.

Perfil de los usuarios en la playa urbana de Riohacha:

La determinación del perfil de los usuarios de la playa urbana del Distrito Es-
pecial, Turístico y Cultural de Riohacha no solo se realizó con la finalidad de 
conocer a las personas que se desplazan a esta, sino también para identificar 
de cierta forma la aptitud recreativa de la playa.

En las Figuras 8, 9 y 10 se aprecian los resultados de las encuestas relaciona-
dos con el género, lugar de residencia y nivel de estrato social. Para el caso 
del género, se encontró que el 58% de los encuestado fueron hombres, el 39% 
mujeres y solo el 3% pertenecían a la comunidad LGBTI. Con relación al lugar 
de residencia, el 85% de las personas habitan en Riohacha y el 25% restante 
provienen de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y los muni-
cipios cercanos a Riohacha. Por último, en cuanto al nivel de estrato social los 
porcentajes encontrados fueron: 53% en nivel 2, 21% en nivel 3, 14% en nivel 
1, 10% en nivel 4, 1% en nivel 1 y 1% en nivel 0.

Figura 8. Opinión sobre el género de los usuarios
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Figura 9.  Opinión sobre el lugar de residencia

43 
 

 
Figura 9. Opinión sobre el lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años; ocupando el 55% de la población 
encuestada. El 45% se distribuyó en las edades que no superan los 64 años de 

85%

15%

a. Si b. No

1%

14%

53%

21%

10% 1%
0%

a. Nivel 0 b. Nivel 1 c. Nivel 2 d. Nivel 3 e. Nivel 4 f. Nivel 5 g. Nivel 6

43 
 

 
Figura 9. Opinión sobre el lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años; ocupando el 55% de la población 
encuestada. El 45% se distribuyó en las edades que no superan los 64 años de 

85%

15%

a. Si b. No

1%

14%

53%

21%

10% 1%
0%

a. Nivel 0 b. Nivel 1 c. Nivel 2 d. Nivel 3 e. Nivel 4 f. Nivel 5 g. Nivel 6

               Fuente: elaboración propia.

43 
 

 
Figura 9. Opinión sobre el lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años; ocupando el 55% de la población 
encuestada. El 45% se distribuyó en las edades que no superan los 64 años de 

85%

15%

a. Si b. No

1%

14%

53%

21%

10% 1%
0%

a. Nivel 0 b. Nivel 1 c. Nivel 2 d. Nivel 3 e. Nivel 4 f. Nivel 5 g. Nivel 6

43 
 

 
Figura 9. Opinión sobre el lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años; ocupando el 55% de la población 
encuestada. El 45% se distribuyó en las edades que no superan los 64 años de 

85%

15%

a. Si b. No

1%

14%

53%

21%

10% 1%
0%

a. Nivel 0 b. Nivel 1 c. Nivel 2 d. Nivel 3 e. Nivel 4 f. Nivel 5 g. Nivel 6

43 
 

 
Figura 9. Opinión sobre el lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 10. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años; ocupando el 55% de la población 
encuestada. El 45% se distribuyó en las edades que no superan los 64 años de 

85%

15%

a. Si b. No

1%

14%

53%

21%

10% 1%
0%

a. Nivel 0 b. Nivel 1 c. Nivel 2 d. Nivel 3 e. Nivel 4 f. Nivel 5 g. Nivel 6
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Con respecto a la edad, fue posible encontrar los mayores porcentajes en las 
edades que oscilaron entre los 20 a 34 años con el 55% de la población en-
cuestada y el 45% restante se distribuyó en las edades que no superan los 64 
años. Así, en términos generales, es posible afirmar que la playa es visitada en 
su mayoría por personas jóvenes y adultos (Figura 11). 
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Por otra parte, en cuanto a las razones que motivan a los usuarios a desplazar-
se al área de playa, los resultados muestran que el 29% de las personas encues-
tadas se desplazan con el fin de realizar algún tipo de deporte, mientras que el 
26% lo hace para pasear. De igual forma, se encontró que el 16% se trasladan 
para descansar, el 15% llega a la playa por motivos de su cercanía al lugar de 
residencia y el 10% y 4%, respectivamente, se avecinan a la zona de costa para 
tomar el sol y pescar (Figura 12).

Figura 12. Opinión sobre el motivo para ir a la playa

45 
 

 
Figura 12. Opinión sobre el motivo de ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la pregunta sobre ¿con quién prefiere ir a la playa?, se encontró que 
el 29% se desplaza solo, un 46% lo hace con amigos y familia y el 25% restante lo 
realiza en compañía de su pareja y mascotas (Figura 13).  

 
Figura 13. Opinión sobre con quien prefiere ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la pregunta sobre la fecha que prefieren para ir a la playa, se pudo evidenciar 
que el 38% de los encuestados consideró que son los fines de semana el momento 
escogido para desplazarse. Por otro lado, el 35% de las personas encuestadas 
consideraron que son los fines de semana el tiempo elegido para trasladarse. Por 
último, El 19% y 8% de las personas restante coincidieron en decir que es en época 

15%

10%

29%

26%

16%

4%

a. Me queda cerca b. Tomar el sol c. Realizar deporte

d. Tomar un paseo e. Descanso f. Otros

21%

25%

16%

29%

9%

a. Familia b. Amigos c. Pareja d. Solo e. Mascotas f. Otros

45 
 

 
Figura 12. Opinión sobre el motivo de ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la pregunta sobre ¿con quién prefiere ir a la playa?, se encontró que 
el 29% se desplaza solo, un 46% lo hace con amigos y familia y el 25% restante lo 
realiza en compañía de su pareja y mascotas (Figura 13).  

 
Figura 13. Opinión sobre con quien prefiere ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la pregunta sobre la fecha que prefieren para ir a la playa, se pudo evidenciar 
que el 38% de los encuestados consideró que son los fines de semana el momento 
escogido para desplazarse. Por otro lado, el 35% de las personas encuestadas 
consideraron que son los fines de semana el tiempo elegido para trasladarse. Por 
último, El 19% y 8% de las personas restante coincidieron en decir que es en época 

15%

10%

29%

26%

16%

4%

a. Me queda cerca b. Tomar el sol c. Realizar deporte

d. Tomar un paseo e. Descanso f. Otros

21%

25%

16%

29%

9%

a. Familia b. Amigos c. Pareja d. Solo e. Mascotas f. Otros

45 
 

 
Figura 12. Opinión sobre el motivo de ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la pregunta sobre ¿con quién prefiere ir a la playa?, se encontró que 
el 29% se desplaza solo, un 46% lo hace con amigos y familia y el 25% restante lo 
realiza en compañía de su pareja y mascotas (Figura 13).  

 
Figura 13. Opinión sobre con quien prefiere ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la pregunta sobre la fecha que prefieren para ir a la playa, se pudo evidenciar 
que el 38% de los encuestados consideró que son los fines de semana el momento 
escogido para desplazarse. Por otro lado, el 35% de las personas encuestadas 
consideraron que son los fines de semana el tiempo elegido para trasladarse. Por 
último, El 19% y 8% de las personas restante coincidieron en decir que es en época 

15%

10%

29%

26%

16%

4%

a. Me queda cerca b. Tomar el sol c. Realizar deporte

d. Tomar un paseo e. Descanso f. Otros

21%

25%

16%

29%

9%

a. Familia b. Amigos c. Pareja d. Solo e. Mascotas f. Otros

45 
 

 
Figura 12. Opinión sobre el motivo de ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la pregunta sobre ¿con quién prefiere ir a la playa?, se encontró que 
el 29% se desplaza solo, un 46% lo hace con amigos y familia y el 25% restante lo 
realiza en compañía de su pareja y mascotas (Figura 13).  

 
Figura 13. Opinión sobre con quien prefiere ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la pregunta sobre la fecha que prefieren para ir a la playa, se pudo evidenciar 
que el 38% de los encuestados consideró que son los fines de semana el momento 
escogido para desplazarse. Por otro lado, el 35% de las personas encuestadas 
consideraron que son los fines de semana el tiempo elegido para trasladarse. Por 
último, El 19% y 8% de las personas restante coincidieron en decir que es en época 

15%

10%

29%

26%

16%

4%

a. Me queda cerca b. Tomar el sol c. Realizar deporte

d. Tomar un paseo e. Descanso f. Otros

21%

25%

16%

29%

9%

a. Familia b. Amigos c. Pareja d. Solo e. Mascotas f. Otros

44 
 

edad. En términos generales, es posible afirmar que la playa es visitada en su 
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Además, como respuesta al interrogante sobre con quién prefieren ir a la playa, 
se encontró que el 29% se desplaza solo, un 46% lo hace con amigos y familia, 
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y el 25% restante lo realiza en compañía de su pareja y mascotas como se pue-
de observar en la Figura 13. 
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Con respecto a las fechas preferidas para ir a la playa, se pudo evidenciar que 
el 38% de los encuestados consideraron los fines de semana como el momento 
escogido para desplazarse. En cambio, el 35% de las personas encuestadas 
manifestaron que prefieren trasladarse a la playa los fines de semana. Por úl-
timo, el 19% y 8% de las personas restantes coincidieron, respectivamente, en 
la época de vacaciones y durante todo el año como los momentos establecidos 
para disfrutar de la costa (Figura 14).

Figura 14. Opinión sobre las fechas en las cuales prefiere ir a la playa
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Grado de actuación y clasificación de actores institucionales:

El grado de actuación y clasificación de los actores instituciones se detallan en 
la Tabla 8. Y de igual manera, en términos generales los resultados de las entre-
vistas determinaron que los problemas más apremiantes y claves a la hora de 
priorizar los procesos de gestión son de indole ambiental, social y economico; 
en este aspecto se encuentran la descarga de aguas residuales por procesos de 
escorrentías en inmediaciones a las playas de uso recreativo, la insuficiencia de 
personal salvavidas, la proliferación de residuos solidos, la presencia de olores 
ofensivos, la ausencia de organización en la actividad comercial, la carencia de 
educación ambiental de habitantes y visitantes, la insuficiente señalización y la 
poca iluminación en horas nocturnas genera de manera progresiva el deterioro 
del recurso natural y el aumento de conflictos.

Asimismo, los actores institucionales coincidieron en expresar que el mayor 
valor de la playa es su uso como atractivo turistico, es decir, como fuente 
principal para la generación de recursos economicos. Igualmente reafirmaron 
que para garantizar la sostenibilidad del ecosistema de playas es necesario el 
desarrollo de medidas que permitan garantizar el uso sostenible del recurso 
costero.

Tabla 8. Actuación y clasificación de los actores sociales e institucionales 

Nombre del actor Rol que desempeña Problemas percibidos

Corporación Autóno-
ma Regional de La 
Guajira (Corpogua-
jira)

Velar por el uso sos-
tenible del ecosistema 
de playa.

•  Manejo inadecuado de residuos 
sólidos y líquidos.

• Problemas fitosanitarios por dis-
posición de excretas de anima-
les y personas.

• Contaminación ambiental de la 
zona marina y costera.

Policial Nacional, 
seccional Riohacha

Protección ambiental y 
seguridad de los usuar-
ios de la playa.

• Problemas de delincuencia, 
prostitución y ocupación inde-
bida del espacio público por 
indigentes e inmigrantes.

Inter Aseo Limpieza de la playa.

• Mal manejo y disposición de re-
siduos por parte de los vende-
dores y usuarios del sector de 
playa.
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Nombre del actor Rol que desempeña Problemas percibidos

Gobernación de La 
Guajira

Apoyo y aporte 
económico para el de-
sarrollo de estrategias 
sustentables en la zona 
de playa.

• Problemas de contaminación 
por residuos.

Alcaldía Distrital de 
Riohacha

Apoyo y aporte 
económico para el de-
sarrollo de estrategias 
sustentables en la zona 
de playa.

• Problemas del manejo de re-
siduos e invasión del espacio 
público.

Cruz Roja seccional 
Riohacha

Protección y educación 
de los usuarios de la 
playa.

• Ausencia de programas de edu-
cación ambiental a los usuarios 
de la playa.

Defensa Civil
Protección y educación 
de los usuarios de la 
playa.

•  Ausencia de articulación entre 
las instituciones para garanti-
zar la continuidad de los servi-
cios de vigilancia y seguridad a 
los bañistas.

Oficina de cultura y 
turismo de Riohacha

Velar por el uso sos-
tenimiento, ambiental, 
social y económicos del 
área de playa.

• Desinformación de turistas y vi-
sitantes sobre las políticas de 
uso y comportamiento en el 
sector de playa.

•  Falta de recursos económicos e 
infraestructura que brinde me-
jores condiciones de estadía a 
turistas y visitantes.

Asociación Hotel-
era Colombiana 
(Asotelca-Riohacha)

Participar en las es-
trategias de sosteni-
bilidad y aporte de 
servicios a turistas y 
visitantes.

• Problemas de residuos sólidos 
en el sector de playa.

•  Problemas de servicios públicos 
y señalización en sector de pla-
yas.

Capitanía de Puerto 
de Riohacha

Velar por el uso sos-
tenible del ecosistema 
de playa.

• Ausencia del sentido de perte-
nencia de los usuarios de la 
playa y problemas de invasión 
del espacio público.

Texas Petroleum 
Company

Conservación y restau-
ración de atractivos 
turísticos.

• Ocupación indebida del espacio 
público en las infraestructuras 
turísticas de la playa como es 
el caso de la parte inferior del 
muelle.
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Nombre del actor Rol que desempeña Problemas percibidos

Pescador y lancheros
Conservación y aprove-
chamiento de los re-
cursos pesqueros.

•  Problemas con los procesos de 
recolección de residuos sólidos.

Vendedores de arte-
sanías

Participar en las es-
trategias de sostenib-
ilidad y aportar en la 
distribución y venta de 
productos artesanales.

• Problemas con los procesos de 
recolección de residuos sólidos.

Turistas
Uso, aprovechamiento 
y conservación del área 
de playa.

•  Mejoramiento de los servicios 
recreativos para los turistas y 
visitantes.

Universidad de La 
Guajira

Formación del capital 
humano para la con-
servación y sostenib-
ilidad del ecosistema 
de playa y dirección y 
ejecución de proyectos 
de investigación.

• Falta de educación ambiental.

•  Problemas de ocupación del es-
pacio público.

•  Ausencia de seguridad para los 
bañistas.

• Problemas de contaminación 
ambiental de la zona marina y 
costera.

Fuente: elaboración propia.

En relación con el ámbito de funcionalidad que desempeña cada actor, fue po-
sible evidenciar que muchas de las actividades ejecutadas son desarrolladas de 
forma desarticulada, es decir, sin tener un proceso mancomunado de gestión. 
Lo anterior genera el gasto de recursos innecesarios y el desinterés por parte 
de algunos actores institucionales.

Caso de estudio 2: playa rural de Mayapo-Manaure

Área de estudio

El área de estudio se localiza en el caserío de Mayapo perteneciente al munici-
pio de Manaure, la zona comprendió el sector de playa ocupado por un trayec-
to de 1.20 km con una alta presencia de asentamiento humano y actividades 
turísticas, está localizado en las coordenadas 11°29´40” N y 52´46°72” (Figura 
15). El clima es cálido-tropical, enfriado por las brisas marinas del nordeste 
presenta temperaturas que oscilan entre los 28° C y 30° C. Las precipitaciones 
son cortas a lo largo del año, no superando en promedio los 200 mm (Alcaldía 
Municipal de Manaure, 2016).
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Figura 15. Área de estudio playa rural de Mayapo-Manaure
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embarcaciones utilizadas para las actividades de pesca. Por otro lado, no se 
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Los resultados del diagnóstico en cada uno de los componentes evaluados fue-
ron:

Requisitos ambientales:

Los resultados de los aspectos valorados en la playa rural del municipio de 
Mayapo-Manaure se registran en la Tabla 9 y en la Figura 16. En este sentido, 
el INVEMAR (2017) reportó la presencia de microorganismos patógenos en las 
aguas de usos recreativos localizadas en este sector. No se observaron grasas y 
aceites en el agua de mar, sin embargo, en algunos sectores se pudo evidenciar 
la presencia de embarcaciones utilizadas para las actividades de pesca. Sin em-
bargo, no se identificaron descarga de aguas residuales, la arena es blanca con 
aguas cristalinas, sin cambios respecto a las características propias del agua de 
mar. Se observaron residuos en la zona de playa procedente del consumo de 
alimentos y bebidas, por lo cual, en términos generales la playa presentó una 
calidad media. 
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Tabla 9. 
Resultados de la valoración ambiental en la playa rural de Mayapo-Manaure 

Requisito ambiental Escala alcanzada

Calidad microbiológica del agua de mar 1

Grasa y aceites en el agua 5

Descarga de aguas residuales 5

Color del agua 5

Solidos flotantes 5

Color de la arena 5

Residuos sólidos en la arena 4

Ancho de la playa 3

Sitios de arribo, anidación, refugio y alimen-
tación de aves, tortugas y peces

5

Conservación de los ecosistemas 3

Calidad visual del paisaje 3

Temperatura del agua 4

Turbidez del agua 5

Ruido 1

Materia fecal en la arena 1

Residuos peligrosos 2

Olores en la playa 1

Capacidad de carga 3

Total 61

Calificativo [total de variables evaluadas en el        
requisito ambiental /valor total de la escala               
alcanzada) /5]

0.67 (calidad media)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).
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Figura 16. Evidencias fotográficas de los aspectos de calidad ambiental de la playa de 
Mayapo-Manaure
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Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, en los ecosistemas marinos-costeros; adyacentes al área de playa 
de Mayapo, como son los manglares y lagunas costeras, fue posible evidenciar la 
presencia de especies animales que utilizan el lugar como espacio de arribo y 
anidación. En este sentido, desde el punto de vista perceptivo se encontró una playa 
con ecosistemas moderadamente preservados. La calidad del paisaje es medio 
producto de los impactos antrópicos que presenta actualmente en el sector de playa. 
La temperatura del agua en promedio fue cálida (27,7°C) INVEMAR (2017), con 
aguas claras. Algunos establecimientos y vehículos ocasionan la producción de 
ruido procedente de sus equipos de sonidos. La presencia de animales domésticos 
como perros se convierte en fuente de producción de residuos orgánicos como es 
el caso de la materia fecal. Se encontraron restos de vidrio, que pueden representar 
algún riesgo para los ecosistemas presentes y carbón vegetal producto de la 
cocción de alimentos. La acumulación de residuos, su mala disposición y la baja 
frecuencia de prestación del servicio de aseo ocasiona la producción de lixiviados y 
vectores que pueden atentar contra la salud de los usuarios presentes en el sector 
de playa. En las épocas de temporada alta y dado el poco ancho de la playa y los 
problemas erosivos que presentan algunos sectores, la capacidad carga del espacio 
de costa resulta afectado, contribuyendo lo anterior a incrementar los problemas de 
estabilidad del ecosistema costero (Tabla 9; figura 16). 
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        Embarcaciones                      Color del agua                     Color de la arena

    Ancho de la playa        Zona de arribo y            
anidación de espacies

Residuos sólidos en la arena                                    

Conservación y calidad       
visual de los ecosistemas     

Malos olores por                         
descomposición de residuos    

Capacidad de carga                                    

Fuente: elaboración propia.

En los ecosistemas marinos-costeros adyacentes al área de playa de Mayapo, 
como son los manglares y lagunas costeras, fue posible evidenciar la presencia 
de especies animales que utilizan el lugar como espacio de arribo y anidación. 
En este sentido, desde el punto de vista perceptivo se encontró una playa con 
ecosistemas moderadamente preservados. La calidad del paisaje es media de-
bido a los impactos antrópicos que presenta actualmente en el sector de playa. 
La temperatura del agua en promedio fue cálida (27,7 °C) con aguas claras, 
según INVEMAR (2017). Algunos establecimientos y vehículos ocasionan la 
producción de ruido procedente de sus equipos de sonidos. La presencia de 
animales domésticos como perros se convierte en fuente de producción de 
residuos orgánicos como es el caso de la materia fecal. Se encontraron restos 
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de vidrio que pueden representar algún riesgo para los ecosistemas presentes y 
carbón vegetal producto de la cocción de alimentos. Asimismo, la acumulación 
de residuos, su mala disposición y la baja frecuencia de prestación del servicio 
de aseo ocasiona la producción de lixiviados y vectores que pueden atentar 
contra la salud de los usuarios presentes en el sector de playa. En las épocas 
donde más personas visitan la playa, dado su poco ancho y los problemas erosi-
vos que presentan algunos sectores, la capacidad de carga del espacio de costa 
resulta afectada, incrementando los problemas de estabilidad del ecosistema 
costero (Tabla 9, Figura 16).

Requisitos de servicios:

Con la valoración de este requisito es necesario aclarar que la ubicación rural de 
la playa ocasiona la ausencia de muchos servicios en comparación con la playa 
urbana de Riohacha; en este sentido, carece de fuentes de agua para beber, su 
acceso es difícil y en los periodos de lluvia es imposible ingresar en vehículos. 
Además, aunque se observó la presencia de sanitarios, los contenedores de ba-
suras son insuficientes, están cerca de zonas inundables y carecen de tapas que 
los protejan de los animales, la lluvia y el viento. La playa no cuenta con una in-
fraestructura deportiva y se evidenciaron construcciones en la línea de costa. No 
se observaron cafeterías y muchos de los restaurantes existentes no cumplen con 
los criterios mínimos de higiene y manipulación correcta de alimentos. A conti-
nuación, en la Tabla 10 y la Figura 17 se representan los resultados encontrados 
con referencia a la disponibilidad de servicios que ofrece la playa.

Tabla 10
Resultados de la valoración de servicios en la playa rural de Mayapo-Manaure

Requisito de servicios Escala alcanzada

Agua potable para beber 1

Acceso a la playa 1

Sanitarios 5

Recipientes de basuras 3

Infraestructura deportiva 1

Edificaciones sobre la playa 5

Cafeterías y restaurantes aledaños al sector de playa 1

Malecón 1

Vehículos motorizados sobre la playa 1
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Requisito de servicios Escala alcanzada

Alquiler de carpas, sillas, quioscos, sombrillas entre otros 5

Estacionamiento 5

Total 29

Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito ser-
vicios /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.52 (calidad media)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).

Figura 17. Evidencia fotográfica de los aspectos de calidad en servicios de la playa de 
Mayapo-Manaure
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Fuente: Elaboración propia. 
Al ser un espacio con un desarrollo turístico relativamente reciente y al tener una 
connotación rural carece de construcciones que permitan el paseo de los usuarios; 
como es el caso de Malecones. A lo largo de la linea de costa y a pocos metros de 
esta fue posible apreciar vehículos motorizados que con el transito constante 
podrían impactar la estructura del suelo circundante. El alquiler de sillas y 
enramadas es prestado permanentemente en el sector de playa y los 
estacionamientos existentes son improvisados. El servicio de parqueo solo es 
posible prestarlo durante el periodo seco; producto que la zona es propensa a 
inundaciones propias de las dinámicas naturales. En términos generales los 
requisitos de servicios presentaron una valoración de calidad media. En términos 
de calidad la playa para este requisito recibió una valoración baja (Tabla 10; figura 
17). 

Requisitos de seguridad 

Los resultados de los requisitos de seguridad se evidencian en la tabla 11 y figura 
18. En el proceso de valoración se encontró que la playa urbana de Mayapo 
localizada en el municipio de Manaure carece de personal de socorrismo, 
salvamento y atención de usuarios tierra-mar. Existen sectores que por los procesos 
erosivos no brindan a los visitantes y turistas condiciones de acceso seguro al área 
de playa. Se evidenció ausencia de servicios de vigilancia policial. De manera 
permanente los animales domésticos, como es el caso de perros deambulan por la 
línea de costa perturbando de cierta forma la tranquilidad de usuarios y afectando 
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Al ser un espacio rural con un desarrollo turístico relativamente reciente, care-
ce de construcciones que permitan el paseo de los usuarios, como es el caso de 
Malecones. A lo largo de la línea de costa y a pocos metros de esta, se obser-
varon vehículos motorizados que con el transito constante podrían impactar la 
estructura del suelo circundante. El alquiler de sillas y enramadas es prestado 
permanentemente en el sector de playa y los estacionamientos existentes son 
improvisados. El servicio de parqueo solo es posible prestarlo durante el perio-
do seco, ya que la zona es propensa a inundaciones propias de las dinámicas 
naturales. Así, en términos generales los requisitos de servicios presentaron 
una valoración de calidad media. Sin embargo, en cuanto a la calidad la playa 
recibió una valoración baja (Tabla 10, Figura 17).

Requisitos de seguridad

Durante el proceso de valoración se encontró que la playa urbana de Mayapo 
localizada en el municipio de Manaure carece de personal de socorrismo, sal-
vamento y atención de usuarios en tierra y mar. Por otra parte, debido a los 
procesos erosivos existen sectores que no brindan a los visitantes y turistas 
condiciones de acceso seguro al área de playa y se evidenció la ausencia de 
servicios de vigilancia policial. Además, de manera permanente animales do-
mésticos como perros deambulan por la línea de costa perturbando de cierta 
forma la tranquilidad de usuarios y afectando la calidad de la arena y del 
agua. En términos de calidad la playa presentó una valoración baja para este 
requisito y es posible evidenciar los resultados de los requisitos de seguridad a 
continuación en la Tabla 11 y la Figura 18. 

Tabla 11
Resultados de la valoración de seguridad en la playa rural de Mayapo-Manaure 

Requisito de seguridad Escala alcanzada

Socorrismo, salvamento y atención sanitaria tierra-mar 1

Acceso seguro 1

Servicio de vigilancia policial 1

Animales domésticos en la playa 1

Animales peligrosos en el agua 1

Total 5

Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito se-
guridad /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.2 (calidad baja)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).
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Figura 18. Evidencia fotográfica de los aspectos de calidad en seguridad de la playa 
de Mayapo-Manaure
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La tabla 12 muestra los resultados de la evaluación realizada al sector de playa. En 
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está ausente de señalizaciones en las zonas de riesgo y no se observó ningún tipo 
de cartel informativo para los usuarios. Las actividades turisticas son realizadas de 
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Fuente: elaboración propia.

Requisitos de educación e información:

En términos de información, la playa carece de un código de conducta y uso, 
igualmente está ausente de señalizaciones en las zonas de riesgo y no se obser-
vó ningún tipo de cartel informativo para los usuarios. Además, las actividades 
turísticas son realizadas de manera desordenada, por lo cual la playa presentó 
un calificativo de calidad baja. A continuación, en la Tabla 12 se muestran los 
resultados de la evaluación realizada al sector de playa
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Tabla 12. Resultados de la valoración de educación e información en la playa urbana 
de Mayapo-Manaure

Requisito de educación e información Escala alcanzada

Códigos de conducta y uso de la playa 1

Señalización y servicios de información en áreas de riesgo 1

Actividades ambientales 5

Información turística 1

Total 8

Calificativo [total de variables evaluadas en el requisito edu-
cación e información /valor total de la escala alcanzada) /5]

0.4 (calidad baja)

Fuente: adaptado de Popoca (2006).

Perfil de los usuarios en la playa rural de Mayapo-Manaure:

Con respecto al género de los visitantes de la playa se encontró igual propor-
ción de mujeres (50%) y hombres (50%). Durante el desarrollo de las encues-
tas no se encontraron personas del género LGBTI (Figura 19).

Figura 19. Resultados sobre el género de los usuarios
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Fuente: Elaboración propia. 
Para el caso de la pregunta sobre el lugar de residencia, el 99% respondió que 
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          Fuente: elaboración propia.

Para el caso de la pregunta sobre el lugar de residencia, el 99% respondió que 
provienen de otros municipios, ciudades y países; mientras el 1% afirmó que 
son moradores del municipio de Manaure (Figura 20).
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Figura 20. Opinión sobre el lugar de residencia
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Fuente: Elaboración propia. 
En lo que respecta al nivel de estrato social, el mayor porcentaje lo presentó el nivel 
2 (50%), seguidos del nivel 1 (24%) y nivel 3 (12%). Para el caso del nivel 0 (8%), 
nivel 4 (4%), nivel 5 (1%) y nivel 6 (1%) sus porcentajes fueron los más bajos (Figura 
21).  

 
Figura 21. Opinión sobre el nivel de estrato social 
Fuente: Elaboración propia. 
Para el caso de las edades de los usuarios del sector de playa, se encontró que las 
edades con mayores porcentajes fueron las que oscilaron entre los 18 a 34 años de 
edad (33%). Durante las jornadas de encuestas en las playas de Mayapo 
localizadas en el municipio de Manaure no fue posible encontrar personas con 
edades superiores a los 75 años. En términos generales la playa es visitada en su 
mayoría por personas jóvenes y adultas (Figura 22).  
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      Fuente: elaboración propia.

Sobre las edades de los usuarios del sector de playa, se encontró que las eda-
des con mayores porcentajes oscilaron entre los 18 a 34 años (33%). Durante 
las jornadas de encuestas en las playas de Mayapo localizadas en el municipio 
de Manaure no fue posible encontrar personas con edades superiores a los 75 
años. En términos generales la playa es visitada en su mayoría por personas 
jóvenes y adultas (Figura 22).
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Figura 22. Edad de los usuarios

57 
 

 
Figura 22. Edad de los usuarios 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo referente a los desplazamientos, los usuarios de las playas de Mayapo 
(Manaure) contestaron que una de las mayores razones por las cuales se desplazan 
a la zona de costa es con la intención de descansar (46%) y tomar un paseo (46%). 
Figura 23. Generalmente, esta actividad la realizan en familia (80%) y con amigos 
(11%). Figura 23. 

 
Figura 23. Opinión sobre el motivo de ir a la playa 
Fuente: Elaboración propia. 
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En lo referente a los desplazamientos, los usuarios de las playas de Mayapo 
(Manaure) contestaron que una de las mayores razones por las cuales se des-
plazan a la zona de costa es para descansar (46%) y tomar un paseo (46%) 
(Figura 23). Generalmente, esta actividad la realizan en familia (80%) y con 
amigos (11%) (Figura 24).
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Figura 24. Opinión sobre con quien prefiere ir a la playa
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Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la pregunta ¿cuál es la fecha que prefieren ir a la playa? un 47% 
manifestó que los fines de semana, un 24% que todo el año, un 23% que durante 
las épocas de vacaciones y el 6% coincidió en decir que es de su gusto ir entre 
semanas (Figura 25).  
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Con relación a la pregunta sobre cuál es la fecha en que prefieren ir a la playa, 
el 47% de los encuestados manifestó que los fines de semana, un 24% expresó 
que todo el año, un 23% que durante las épocas de vacaciones y el 6% coinci-
dió en decir que es de su gusto ir los días entre semana (Figura 25). 
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Grado de actuación y clasificación de actores institucionales: 

El trabajo con los actores institucionales se enfocó directamente en aquellos 
que tienen desde su función un grado de injerencia y conocimiento sobre los 
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problemas del sector de playa rural de Mayapo. Igualmente, es necesario acla-
rar que, si bien es ciertos que pueden existir otros actores con un nivel mayor o 
menor de injerencia, para los objetivos de esta investigación se contemplaron los 
reportados en la Tabla 13. Partiendo de lo anterior, los actores entrevistados ma-
nifestaron que los mayores problemas que presenta el área de playa de Manaure 
están relacionados con la invasión del espacio público, los problemas fitosanita-
rios, la baja inversión, la falta de articulación institucional, la ocupación indebida 
del espacio de playa y la falta concientización ambiental, entre otros.

Es importante mencionar que los actores entrevistados coincidieron en decir 
que es un espacio natural con características paisajísticas que lo hacen atrac-
tivo para adultos, jóvenes y niños. Desde el ámbito de injerencia, las institu-
ciones afirmaron que no existe articulación entre las entidades, lo que afecta 
de cierta forma la gestión de recursos para mejorar las condiciones sociales, 
culturales, ambientales y económicas del sector de playa. En este aspecto, es 
relevante aclarar que ningún actor se expresó de forma negativa sobre su com-
portamiento en el sector de playa, todos coincidieron en manifestar su buen 
proceder para contribuir por el mejoramiento de las playas de Mayapo, aunque 
en la realidad no se observó durante las valoraciones realizada en campo.

Tabla 13. Actuación y clasificación de los actores sociales e institucionales

Nombre del actor Rol que desempeña Problemas percibidos

Comité de playas de 
Manaure

Establecer las funciones de uso 
y conducta del sector de playa.

• Invasión del espacio 
público.

• Problemas de sanea-
miento básico

• Baja inversión.

• Deficiencia de gestión 
administrativa.

Defensa civil Protección y educación para los 
usuarios de la playa.

• Mala disposición de 
residuos solidos

• Incremento del nú-
mero de infraestruc-
turas en el área de 
playa.

• Ausencia de insti-
tucionalidad en la 
zona de playa.
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Nombre del actor Rol que desempeña Problemas percibidos

Secretaria de planea-
ción y obra

Construcción de obras de 
infraestructura definidas en el 
Plan de Desarrollo, de acuerdo 
con las normas establecidas 
por los organismos.

• Mala disposición de 
residuos.

• Ausencia de institu-
cionalidad.

Cruz Roja Colombiana 
seccional Manaure

Protección y educación para los 
usuarios de la playa.

• Problemas con el 
manejo de residuos 
sólidos.

• Problemas sanitarios.

• Ocupación desorde-
nada del espacio 
público.

Secretaria de gobierno

Determinar las políticas que 
debe ser adoptadas por la 
administración municipal, 
orientadas a la conservación 
y restablecimiento del orden 
público.

• Invasión del espacio 
público.

Bomberos

Atención ante emergencias 
causadas por la naturaleza 
como los terremotos o inun-
daciones, por el descuido o la 
imprudencia de humanos como 
sucede con muchos incendios, 
accidentes y derrame de sus-
tancias peligrosas en el sector 
de playa.

• Ausencia de progra-
mas de educación 
ambiental.

Policía Nacional sec-
cional Manaure

Protección ambiental y seguri-
dad de los usuarios de la playa.

• Falta de conciencia 
ambiental.

• Mal manejo de resi-
duos sólidos.

• Ausencia de institu-
cionalidad por parte 
de las entidades con 
injerencia en el área 
de playa.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia. 

caPítuLo iv 

anáLisis de Los resuLtados 
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Por las condiciones marcadas presentadas en las dos playas evaluadas, una con 
características urbanas y otra en condiciones rurales, se procedió a realizar el 
análisis comparativo de las etapas y actividades del instrumento de gestión 
desde un enfoque holístico, donde cada componente o factor presentado de-
pende del otro y por consiguiente su incidencia afecta a los demás elementos 
del sistema de gestión.

De esta forma, en la etapa diagnóstica fue posible encontrar los siguientes 
aspectos o problemas que afectan e impactan el ecosistema de playa evalua-
do en las zonas de Riohacha y Mayapo (Manaure), de esta manera, para los 
requisitos ambientales, servicios, información, educación y seguridad las dos 
playas presentaron problemas muy puntuales que afectan la sostenibilidad de 
los recursos marinos y costeros. Dentro de estos se encuentran el mal manejo 
de los residuos sólidos, la presencia de animales domésticos y peligrosos, la 
generación de vectores por descomposición de residuos orgánicos, presencia 
de ruidos, problemas de calidad microbiológica de la arena y el agua, deterioro 
de la calidad visual del paisaje, presencia de vehículos motorizados en el sector 
de playa, carencia y mal estado de los contenedores de basuras, construcción 
de infraestructura sobre la franja de arena, ausencia de sanitarios en algunos 
sectores, falta de salvavidas, problemas para el acceso seguro, ausencia de có-
digos de conducta y uso de la playa en algunas zonas. 

En este sentido, para el caso de la presencia de contaminantes en el sector de 
costa, estudios realizados por el INVEMAR (2017), Radillo (2018) y Daza y 
Radillo (2019) coinciden en afirmar que de igual forma las playas del casco 
urbano de Riohacha y las localizadas en Mayapo (Manaure) presentan proble-
mas de calidad en sus aguas marinas y costeras producto de los microorganis-
mos de origen fecal, lo que puede atentar contra la salud de los bañistas. En 
términos generales el requisito ambiental presentó una valoración baja para la 
playa urbana de Riohacha y una calidad media en la zona costera de Mayapo 
(Manaure). Asimismo, Mendoza (2012) afirma que existe una relación estrecha 
entre la contaminación marina, la salud de los ecosistemas y el crecimiento de 
la población que se asienta en la zona costera y Barrera (2014), por otro lado, 
considera que en los sectores de playas es necesario establecer programas de 
monitoreo de la calidad ambiental de los recursos marinos y costeros con el fin 
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de desarrollar planes de contingencia y acciones que apunten a una adecuada 
gestión de las zonas de playa. 

Con respecto a los aspectos relacionados a los servicios, las dos playas presen-
taron condiciones medias de calidad con falencias marcadas en los aspectos 
sanitarios y de infraestructura. En este sentido, es necesario manifestar que 
las playas deben contar con condiciones higiénicas óptimas, que garanticen 
la seguridad y salud de los usuarios, asimismo, la prestación de los servicios 
debe ser suficiente para lograr una plena satisfacción de los usuarios (Sistema 
Integrado de Gestión de las Playas de Bizkaia, 2017). De la misma forma, Cas-
tro, Saltarén y Zielinski (2012) afirman que muchas de las estructuras duras 
construidas en la zona de playa generan impactos negativos sobre estos estos 
ecosistemas, por lo cual se hace necesaria la implementación de medidas de 
gestión que estén acordes a las necesidades del espacio costero. Por otro lado, 
Madanes, Faggi y Espejel (2011) consideran que para planificar e implementar 
acciones de mejoras es necesario la realización de evaluaciones continuas de 
su estado natural, no solo por medio de las variables ambientales, sino también 
estudiando los servicios disponibles que se ofrecen a sus usuarios. Por su parte, 
Gallardo (2013) contempla que, en términos de importancia de los servicios 
como medio para el desarrollo turístico, las playas deben presentar diferentes 
condiciones que definan su potencial con la finalidad de atraer turistas que 
aseguren la sostenibilidad económica y ambiental de estos ecosistemas.

Con respecto al componente de seguridad se evidenció una calidad baja para 
ambas playas, ya que fue posible observar la presencia de animales peligrosos y 
domésticos, además de la ausencia de salvavidas. Por lo cual, hay que destacar 
que muchos de los componentes de seguridad están íntimamente relacionados 
con los componentes de información que influyen en los riesgos que los usua-
rios puedan sufrir durante su estancia en la zona de playa. En este aspecto, 
Saltaren (2009) afirma que la seguridad en las playas se logra mediante la pre-
sencia de salvavidas y centros de primeros auxilios, prohibiciones de activida-
des riesgosas, ausencia de animales domésticos y una adecuada información. 
Bajo estas condiciones, es posible decir entonces que la gestión integrada de 
las playas debe contemplar todos los aspectos de seguridad y responsabilidad 
institucional que garanticen la adecuada prestación de los servicios. 

Para el caso de los requisitos de educación e información, la playa de Riohacha 
evidenció una calidad media, mientras que la playa de la zona rural de Mayapo 
(Manaure) reportó condiciones de calidad baja. Estas diferencias marcadas 
en los calificativos se deben en gran parte a las ventajas que tienen las playas 
urbanas sobre las rurales; es decir que sus problemas son más visibles por los 
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entes institucionales y su ubicación sobre la capital del departamento hace que 
las actuaciones de mejoras se pueden dar de forma más rápida. Castro, Salta-
rén y Zielinsk (2012) concluyen que los requerimientos de información deben 
estar orientados a divulgar los aspectos sobre el uso y conducta que deben 
tener los visitantes y turistas, además de informar sobre la calidad de los eco-
sistemas presentes. Por lo anterior, Lozoya, Sardá y Jiménez (2013) afirman 
que es necesaria la implementación de modelos de gestión con criterios de 
educación e información que faciliten el uso sostenible de las zonas costeras.

Por otra parte, con respecto al perfil de los usuarios, las playas son visitadas en 
términos generales por personas jóvenes y adultas, con una baja afluencia de 
adultos mayores. La relación de hombres y mujeres fue proporcional, presen-
tando una pequeña diferencia en el porcentaje del sexo femenino para el caso 
del sector de Riohacha. Con relación al lugar de residencia, la playa de Mayapo 
(Manaure) al ser un lugar alejado de los centros poblados y estar en la categoría 
de ruralidad, evidenció que el 99% de los usuarios presentes no son residentes 
de esas zonas, caso contrario se presentó en el sector de costa del municipio de 
Riohacha donde los residentes ocuparon los mayores porcentajes (85%). 

El nivel social predominante en las zonas estudiadas fue el estrato 2, con un 
porcentaje que cubre el 50% de los encuestados. El motivo de viaje cambio de 
una zona a otra; encontrándose para la playa urbana de Riohacha desplaza-
mientos para actividades de deporte y paseo, mientras que el sector rural de 
Mayapo (Manaure), los traslados de los turistas y visitantes se debieron por 
aspectos de descanso y paseo. En términos generales, las personas que se movi-
lizan a las zonas de playas lo hacen en compañía de familia y amigos, teniendo 
como preferencia los fines de semana, sin embargo, la playa de Riohacha dada 
su proximidad al sector residencial suele ser frecuentada entre semana (35%). 

En los aspectos de actuación y clasificación de los usuarios sociales e institu-
cionales, las entrevistas mostraron que los mayores problemas percibidos por 
los actores están relacionados con el manejo de residuos, invasión y ocupación 
desordenada del espacio público, baja inversión, construcción de infraestruc-
tura en el sector de playas, ausencia institucional y falta de cultura ambiental. 
Igualmente, es necesario resaltar que a pesar de observarse en las playas defi-
ciencias relacionadas con el nivel de actuación de los actores, en las opiniones 
expresadas fue posible ver como estos no se consideran parte del problema y 
cargan la responsabilidad a otras instituciones de nivel departamental. 

Bajo estas condiciones, es claro ver en las playas rurales de Mayapo (Manau-
re) el descuido y abandono institucional y la falta de presencia de importan-
tes entidades como es el caso de la Alcaldía Municipal de Manaure, CORPO-
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GUAJIRA, Dirección General Marítima (DIMAR) y la Policía Nacional, que son 
esenciales en los procesos de zonificación y uso sostenible y seguro de la zona 
marino-costera. Yepes (1999) considera que los responsables de la gestión de 
los ecosistemas de playas deben entender y ser capaces de articular y manejar 
de manera equilibrada los aspectos ecológicos y económicos en las áreas de 
costa; para esto, es necesario realizar acciones encaminadas al monitoreo y 
formulación de políticas de protección, conservación y restauración. Igualmen-
te, coincide en afirmar que por la diversidad de actores sociales e instituciones 
que hacen uso del sector de costa y producto de diferente interés que cada 
uno persigue, es difícil establecer acciones de coordinación y debido a esto se 
generan conflictos que afectan la sostenibilidad de los recursos naturales. Por 
su parte Inostroza (2018), considera que la coordinación y articulación de los 
diferentes actores en un territorio, exige la participación conjunta y consen-
suada de los mismos para lograr un manejo ecológicamente sostenible sobre 
el espacio costero. 
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caPítuLo v 
ProPuesta de actuación

Fuente: elaboración propia.
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Las playas son sistemas dinámicos que dependen no solo de los cambios que 
el ambiente de forma natural le puede causar, sino también de los procesos 
antrópicos que de manera directa o indirecta impactan la estabilidad de los 
ecosistemas marinos y costeros. Dichos problemas, se incrementan aún más, 
cuando las partes intervinientes y con injerencia no poseen la capacidad de 
organización necesaria para poder discutir las diferencias y llegar a acuerdos 
que permitan el uso eficiente de los recursos naturales que estas poseen. A 
lo anterior, se le suma el interés y la importancia económica que estos atrac-
tivos tienen en la economía de las regiones, lo que hace que el componente 
ambiental pase a segundo plano dentro de las políticas gubernamentales de 
cada territorio. Por lo anterior, es importante estipular acciones que permitan 
mejorar las condiciones de gestión de los ecosistemas de playas, entre estas se 
encuentran:

• Proponer estrategias de manejo que permitan desde el ámbito ambien-
tal, social, cultural, económico y político dar soluciones que mejoren la 
sostenibilidad de los ecosistemas de playas.

• Plantear acciones que mejoren los procesos de promoción y mejora-
miento de la calidad paisajística de los sectores de playas.

• Diseñar medidas de control que mejoren las condiciones de infraestruc-
tura y equipamiento de las zonas de playas.

• Definir las estrategias de actuación en materia de ordenamiento de los 
ecosistemas de playas evaluados.

Seguido de estas acciones, se plantean las alternativas de solución y programas 
de ejecución para cada una de las playas (Tabla 14). Así, en términos genera-
les las alternativas de solución planteadas presentaron particularidades que se 
deben implementar en las dos playas, ya que a pesar de que una de las playas 
es urbana y la otra rural, los resultados mostraron coincidencia en sus nece-
sidades. Igualmente, es necesario aclarar, que las soluciones propuestas en 
este trabajo pueden no ser las únicas a implementar en los sectores de playas 
investigados, pero sí son aquellas de mayor necesidad según los términos de 
resultados derivados de esta investigación. Dentro de los programas generales 
planteados están:



88

Alcides RAfAel dAzA dAzA, MARthA ligiA cAstellAnos MARtínez y giAnny JiMénez Royeth

• Programa I: Fortalecimiento institucional.

• Programa II: Infraestructura y equipamiento.

• Programa III: Mejora ambiental y conservación.

• Programa IV: Seguridad.

• Programa V: Formación e información ambiental.

Tabla 14.  Alternativas de solución y programas de ejecución en 
las playas localizadas en Riohacha y Mayapo

Alternativas de solución Programa

Playa urbana del 
Distrito Especial, 

Turístico y   Cultural 
de Riohacha

Playa rural 
de Mayapo      
(Manaure)

Mejorar los aspectos de 
visibilidad y actuación 
de los comités locales de 
playas

Fortalecimiento 
institucional

X X

Mejorar las rutas de 
acceso para peatones y 
automóviles

Infraestructura y 
equipamiento

X X

Limitar el uso e ingreso 
de vehículos automoto-
res a las zonas de playa

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Incrementar la pre-
sencia de salvavidas y 
seguridad policial

Seguridad X X

Incrementar la realiza-
ción de campañas de 
educación ambiental

Formación e 
información 
ambiental

X X

Aumentar la dotación 
de canecas y contene-
dores para el almace-
namiento de residuos 
sólidos y líquidos en la 
zona de playa

Infraestructura y 
equipamiento

X X

Control sanitario de las 
áreas de playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X
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Alternativas de solución Programa

Playa urbana del 
Distrito Especial, 

Turístico y   Cultural 
de Riohacha

Playa rural 
de Mayapo      
(Manaure)

Limitar la construcción 
de infraestructura cerca 
de las zonas de playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Reubicación de infraes-
tructuras

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Mejoramiento de las 
condiciones de ocio y 
recreación

Infraestructura y 
equipamiento

X X

Conservación, recupe-
ración y protección de 
las zonas de importan-
cia ecosistémica en las 
zonas de playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Implementar y mejorar 
las acciones de promo-
ción e información en 
los sectores de playas

Formación e 
información 
ambiental

X X

Realizar estudios men-
suales de monitoreo y 
control de la calidad 
ambiental de los ecosis-
temas de playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X x

Zonificar las áreas de 
playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Dotación de carteles 
informativos sobre los 
usos y comportamiento 
de los usuarios en las 
áreas de playas

Formación e 
información 
ambiental

X X

Implementar actividades 
de reciclaje y manejo de 
residuos en la fuente

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X
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Alternativas de solución Programa

Playa urbana del 
Distrito Especial, 

Turístico y   Cultural 
de Riohacha

Playa rural 
de Mayapo      
(Manaure)

Realización periódica de 
estudios de percepción 
de usuarios

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Realización de estudios 
sobre la aptitud de los 
ecosistemas de playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Realizar acciones para 
contrarrestar los proble-
mas de erosión costera

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Establecer políticas de 
recaudación de recursos 
para el sostenimiento 
ambiental de los ecosis-
temas de playas

Fortalecimiento 
institucional

X x

Mejorar los servicios de 
atención de los usuarios 
en las zonas de playas

Formación e 
información 
ambiental

X X

Incrementar la dotación 
de baños públicos en la 
zona de playa

Infraestructura y 
equipamiento

X X

Limitar las jornadas de 
uso de los sectores de 
playas

Mejora ambien-
tal y conserva-
ción

X X

Fuente: elaboración propia.
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caPítuLo vi 

ProGrama de Gestión

Fuente: elaboración propia.
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Las alternativas y programas planteados en este capítulo se trabajaron de for-
ma integral para las dos playas, realizando en cada uno la respectiva descrip-
ción de las acciones a desarrollar para mejorar sus condiciones de sostenibili-
dad, como se puede evidenciar en la Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18. 
Así, en este aspecto tenemos:

Tabla 15 
Programa I: fortalecimiento institucional

Alternativa 1: mejorar los aspectos de visibilidad y actuación de los comités locales 
de playas

Acciones

1.  Realización de consejos comunitarios: el consejo comunitario de pla-
yas está enfocado en la articulación, visibilidad y participación de los 
actores sociales e institucionales en las actividades de identificación 
de problemas, resolución de conflictos y construcción de estrategias 
que permitan mejorar los procesos de manejo y gestión en las áreas 
de playas estudiadas. Igualmente, permitirá el fortalecimiento y em-
poderamiento de los grupos sociales del territorio costero y brindará 
información de primera mano procedente de los usuarios de la playa 
aportando a la construcción de proyectos de índole económica, am-
biental y social acordes a las necesidades particularidades de cada 
zona. Adicional a esto, aportará instrumentos para el diseño de los 
planes de acción que se deban ejecutar a corto, mediano y largo plazo 
en los territorios marino-costeros.

2.  Involucramiento en la ejecución de proyectos de inversión de tipo am-
biental, social, cultural y económico en los ecosistemas costeros: esta 
alternativa busca mejorar y preservar el entorno natural de playa, así 
como aportar incentivos económicos y generar nuevas oportunidades 
de ingresos a los actores sociales con injerencia en los ecosistemas de 
playas. 
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3. Respeto de las prácticas ancestrales de uso, aprovechamiento y con-
servación de los ecosistemas de playas: busca involucrar a los grupos 
indígenas que desarrollan actividades económicas en la zona de playa 
y que se encuentran asentados en las mismas

Alternativa 2: establecer políticas de recaudación de recursos para el sostenimiento 
ambiental de los ecosistemas de playas

Acción

1. Generación de acuerdos para la destinación de dineros para el me-
joramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas de playas: la 
finalidad de esta acción es el recaudo de dinero para la realización 
de proyectos de inversión que favorezcan a la conservación sosteni-
ble de los ecosistemas de playa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Programa II: infraestructura y equipamiento 

Alternativa 1: mejorar las rutas de acceso para peatones y automóviles 

Acciones

1. Identificación, evaluación, selección y adecuación de las rutas de acce-
so al área de playa: tiene como finalidad darles a las playas un mejor 
orden y garantizar la conservación de la franja de arena en los sectores 
sensibles. Además de esto, busca evitar los procesos de deterioro de la 
capa de suelo e impacto sobre los ecosistemas presentes, como el Valle 
de los Cangrejos y los recursos naturales de la playa de Mayapo. Igual-
mente, mejorará las condiciones de ingreso y paisajísticas de las zonas 
de playas.

2. Señalización y establecimiento de comparendos ambientales: busca 
generar una cultura de uso sostenible de las vías de acceso por los 
automotores, evitar la privatización de rutas de ingreso al sector de 
playa y mitigar los impactos que el tráfico vehículos pueda causar a 
los ecosistemas presentes. 
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3. Control y monitoreo de las rutas de acceso a los sectores de playas: el 
propósito de esta acción es controlar y evaluar el estado de las vías 
de ingreso al área de playa con el objetivo de identificar los posibles 
impactos y factores de deterioro que esta pueda presentar o causar al 
entorno natural.

4. Mejoramiento de los paseos marítimos: se enfoca en realizar acciones 
de mejora y recuperación estética de las zonas de entrada a las áreas 
de playas.

Alternativa 2: aumentar la dotación de canecas y contenedores para el almacena-
miento de residuos sólidos y líquidos en la zona de playa

Acción

1. Instalación de canecas en las zonas de playas: la acción se fundamen-
ta en realizar estudios diagnósticos que permitan de manera efectiva 
identificar la ubicación que tendrían los recipientes a utilizar en cada 
una de las zonas para el almacenamiento de los residuos. Asimismo, 
tendría como fin establecer el número necesario de recipientes por 
área, teniendo en cuenta el tipo de actividad, nivel de ocupación y 
los aspectos ambientales presentes en cada sector. Además de esto, se 
establecerían los criterios y especificaciones técnicas que debe tener 
para evitar los posibles problemas de contaminación que se puedan 
originar por un uso inadecuado. 

Alternativa 3: incrementar la dotación de baños públicos en la zona de playa

Acciones

Realización e instalación de estudios de dotación de sistemas sanitarios en las zonas 
de playas: el objetivo de esta acción es mejorar las condiciones sanitarias de los 
sectores de playas instalando sanitarios, reduciendo de cierta forma los problemas 
ambientales de contaminación presentados por la realización de necesidades fisioló-
gicas a campo abierto.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 17. Programa III: mejora ambiental y conservación

Alternativa 1: limitar el uso e ingreso de vehículos automotores a las zonas de 
playas

Acciones

1. Zonificación y establecimiento de zonas de parqueo en las áreas de 
playas: su finalidad es organizar el área de playa, evitar el impacto 
ambiental y la ocupación indebida del espacio público. 

2. Prohibir el ingreso de vehículos cuando se supere la capacidad de las 
áreas de estacionamiento y habilitar zonas secundarias de parqueo: 
esta actividad busca evitar los problemas de sobrecarga de las zonas 
de playas, además pretende incentivar el recaudo de ingresos en las 
zonas pobladas aledañas a las áreas de playa, como es el caso del co-
rregimiento de Mayapo.

 3. Promover el alquiler y transporte de turistas y visitantes desde las 
zonas secundarias de parqueo hasta las zonas principales de playa uti-
lizando e incentivando el uso de la bicicleta. Así, además de incentivar 
el uso de prácticas sostenibles y generar dividendos económicos a la 
población local, también tiene como objetivo mejorar las dinámicas 
indebidas de ocupación del espacio público. 

Alternativa 2: control sanitario de las áreas de playas

Acciones

1. Control analítico de las aguas de baño y de la franja de arena: hace 
referencia a las actividades encaminadas a controlar los aspectos de 
higiene de los recursos ecosistémicos del área de playa y tiene el ob-
jetivo de brindar mejores condiciones de calidad a los usuarios de las 
playas y reducir cualquier tipo de afectación sobre su salud mediante 
la implementación de planes de manejo. Asimismo, tiene la finalidad 
de evaluar el estado natural de los ecosistemas presentes y garantizar 
su sostenibilidad.

2. Descontaminación de las aguas de baño y zona de playa: se fundamen-
ta en el desarrollo de actividades de limpieza de las zonas de baño y 
franja de arena. Para esta acción es necesaria la participación de los 
actores institucionales con el aporte del recurso personal y profesional 
para la formación y capacitación continua de los usuarios que visi-
tan los sectores de playas. De igual forma, tiene la finalidad de crear 
estrategias de captación de recursos económicos para garantizar el 
desarrollo de las medidas de mejoramiento de la calidad sanitaria de 
los ecosistemas de playas.
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3. Limpieza manual de las áreas de playas: la finalidad de esta acción 
es eliminar y reducir los niveles de contaminación derivados de los 
residuos sólidos producidos por visitantes, turistas, restaurantes, ven-
dedores ambulantes y residentes locales. Por lo cual es necesario el 
desarrollo de un manual de manejo de residuos sólidos, la implemen-
tación de campañas de sensibilización ambiental relacionadas con la 
temática, el establecimiento de un reglamento de manejo de residuos 
en la fuente y la imposición de sanciones económicas y pedagógicas 
para las personas que incumplan y atenten sobre la calidad sanitaria 
de los ecosistemas de playas.

Alternativa 3: limitar la construcción de infraestructura cerca de las zonas de      
playas y reubicación de estas.

Acción

1. Recuperación del espacio: esta acción pretende recuperar el estado 
de deterioro de ciertas zonas producto del impacto ocasionado por las 
infraestructuras. También busca establecer políticas de ocupación y 
reubicación de infraestructuras impactantes sobre los ecosistemas de 
playas.

Alternativa 4: mejoramiento de las condiciones de ocio y recreación

Acción

1.  Construcción del plan de mejoras: el propósito de esta actividad no 
solo es brindarle a los turistas y visitantes mejores condiciones de esta-
día, sino que también pretende mitigar los posibles impactos causados 
a los ecosistemas presentes. De esta forma, se garantizaría que las 
actividades de ocio y recreación estén acorde a las políticas de sosteni-
bilidad del ecosistema de playa.

Alternativa 5: conservación, recuperación y protección de las zonas de importancia 
ecosistémica en las zonas de playas

Acción

1.  Elaboración y puesta en marcha del plan de sostenibilidad ambiental 
de los ecosistemas de playas: la acción pretende reducir los procesos 
de degradación de los recursos naturales presentes en los sectores de 
playas. Igualmente, busca conservar las dinámicas naturales de los 
ecosistemas presentes garantizando de la misma forma su calidad e 
imagen.
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Alternativa 6: realizar estudios mensuales de monitoreo y control de la calidad 
ambiental de los ecosistemas de playas

Acción

1. Plan de seguimiento ambiental: el objetivo de este plan es evaluar de 
manera continua el estado de las variables, físicas, químicas y micro-
biológicas de las zonas de baño, franja de área y las franjas de man-
glar. En este sentido, la valoración de los aspectos de calidad am-
biental ayudará para la toma de decisiones y a los entes ambientales, 
así como para establecer medidas de control, uso y aprovechamiento 
sostenible.

Alternativa 7: zonificar las áreas de playas

Acción

1. Desarrollo de planes de sectorización de playas: el propósito de esta 
acción es sectorizar las dinámicas de uso del área marino-costera prer-
sente en los ecosistemas de playas y de esta forma evitar los procesos 
de erosión y degradación de estas. Para esto se plantea el desarrollo 
de estudios que permitan determinar, según las condiciones de cada 
sector, cuáles son los más idóneos para la ejecución de actividades. 
Igualmente, se deben evaluar las tradiciones de uso y el estado am-
biental de las áreas de playa.

Alternativa 8: implementar actividades de reciclaje y manejo de residuos en la 
fuente

Acciones

1.  Desarrollo de planes de manejo integral de residuos sólidos: la acción 
se enfoca en el desarrollo de actividades que permitan mejorar los ser-
vicios de recolección, manejo, trasporte y disposición de los residuos 
que diariamente se producen en los sectores de playas. Igualmente 
contempla los procesos de sensibilización para los turistas y visitantes, 
así como la capacitación en buenas prácticas de manejo de residuos a 
los prestadores de servicios.

Alternativa 9: estudios de percepción de usuarios

Acción

1.  Realizar encuestas periódicas de opinión a turistas, visitantes y usua-
rios locales del sector de playa: tiene como finalidad conocer la opi-
nión de los usuarios sobre la calidad del sector de playa, además de 
indagar y evaluar la percepción que tienen sobre el estado actual del 
ecosistema y de los servicios que este ofrece. 
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Alternativa 10: estudios sobre la aptitud de los ecosistemas de playas

Acción

1. Realizar estudios periódicos de aptitud de playas: el fundamento de 
esta acción hace referencia a la capacidad concreta que tiene un sec-
tor de playa para el desarrollo de una actividad específica permitien-
do conservar la sostenibilidad del ecosistema presente.

Alternativa 11: realizar acciones para contrarrestar los problemas de erosión       
costera

Acciones

1. Realización de estudios de seguimiento de los procesos de dinámica 
de sedimentos y morfología de la línea costera: la finalidad de esta 
acción es mejorar los procesos degenerativos de la línea de costa por 
pérdida de sedimento ocasionado por los fenómenos naturales y an-
trópicos. 

Alternativa 12: limitar las jornadas de uso de los sectores de playas

Acciones

1. Establecer horarios de apertura y cierre de las áreas de playas: el 
objetivo de esta acción es reducir los niveles de carga y uso sobre el 
ecosistema de playa y, de cierta forma, garantizar los procesos de 
recuperación natural del sistema marino-costero. Asimismo, tiene la 
función de establecer periodos de reposo de las zonas de playas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 18 
Programa IV: seguridad

Alternativa 1: incrementar la presencia de salvavidas y seguridad policial

Acciones

1.  Incrementar y disponer, según estándares internacionales, salvavidas y 
seguridad policial en las zonas de playas: la presente acción está fun-
damentada en garantizar la protección y vida de todos los usuarios de 
playa, generando así tranquilidad en los turistas y visitantes durante 
su estancia en el sector de playa.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 19
Programa V: formación e información ambiental

Alternativa 1: incrementar la realización de campañas de educación ambiental

Acciones

1. Elaboración del plan de acción anual de formación en temas ambien-
tales: la finalidad de esta acción es capacitar a todos los actores que 
hacen uso de las zonas de playas en las temáticas ambientales. Para 
esto es necesario que se involucren todos los actores sociales que de 
forma directa o indirecta tienen injerencia con la temática de educa-
ción ambiental. Con el desarrollo de las actividades a ejecutar anual-
mente se pretende, en primer lugar, crear una cultura ambiental; en 
segundo lugar, mejorar los aspectos de gestión en las zonas de playas 
y, en tercer lugar, mitigar los impactos generados por la falta de cul-
tura ambiental.

2. Dotación de las playas con carteles informativos: el objetivo de esta 
actividad es mantener informados a los usuarios de la playa sobre los 
usos, zonas de riesgo, calidad ambiental, conducta y las normas de 
convivencia para un buen uso de la zona marino-costera.

3. Instalación permanente de puestos de información: esta actividad se 
fundamenta en mantener un diálogo permanente con los usuarios de 
las playas y lograr de esta forma que estén actualizados sobre los ser-
vicios y atractivos que ofrecen cada una de las zonas de playas. 

Alternativa 2: implementar y mejorar las acciones de promoción e información en 
los sectores de playas

Acción

1. Plan de marketing para las playas: la acción pretende mejorar la visi-
bilidad turística de los ecosistemas de playas, así como incrementar los 
niveles de afluencia de turistas. En este sentido, se establecerán con 
los operadores turísticos estrategias de mercadeo.

Alternativa 3: dotación de carteles informativos sobre los usos y comportamiento 
de los usuarios en las áreas de playas

Acción

1. Instalación y adecuación de avisos informativos: esta actividad se en-
foca en la instalación y adecuación de carteles en las áreas de playas 
con el fin que los usuarios conozcan los códigos de conducta, las zonas 
de riesgo, los usos y prohibiciones.
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Alternativa 4: mejorar los servicios de atención de los usuarios en las zonas de 
playas

Acciones

1. Establecer con la ayuda de instituciones de educación la capacitación de 
los prestadores de servicios en atención de usuarios: con esta acción se 
busca la formación de todos los prestadores de servicios formales y no 
formales en aspectos relacionados con las buenas prácticas en turismo 
sostenible. 

Fuente: elaboración propia.
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concLusiones

Con la realización de la presente investigación se generaron insumos metodo-
lógicos que pueden ser utilizados por los decisores para mejorar los procesos 
de evaluación y gestión en las áreas de playa. Igualmente, mediante la inte-
gración de diferentes metodologías, se logró el desarrollo de un diagnóstico 
basado en la integralidad, lo que garantiza la objetividad de los programas y 
acciones planteadas.

Los problemas de calidad presentados en las playas evaluadas son una clara 
muestras de las deficiencias de planificación y gestión que actualmente existen 
en los ecosistemas costeros del departamento de La Guajira. Por lo anterior, 
es necesario la ejecución de acciones que incentiven la actuación de todos los 
actores en los procesos de toma de decisiones con el objeto de garantizar la 
ejecución y permanencia de estas.

Además, la percepción de los problemas que los actores institucionales tienen 
sobre las áreas de playas evidencia la ausencia de coordinación en el desarro-
llo de las acciones, y aunque los entes institucionales no se suman como parte 
de la problemática y exhiben dentro de su rol una buena gestión en las zonas 
de playas, los resultados de la valoración en campo evidenciaron deficiencias 
marcadas en los aspectos ambientales, los servicios, la seguridad, infraestruc-
tura e información. Así, pese a la existencia de planes de manejo, comités de 
playas y planes de desarrollo enfocados con algunas acciones puntuales sobre 
los sectores de playas, la gestión desarrollada en términos de dotación y me-
joramiento de servicios es insuficiente para garantizar un uso sostenible de las 
playas.

Finalmente, la ausencia de políticas claras para el recaudo de ingresos econó-
micos que puedan ser destinados para el mejoramiento de los ecosistemas de 
playas no permite brindar en las zonas de estudio espacios de esparcimiento 
que cumplan con los estándares mínimos de calidad y protección de los ecosis-
temas presentes.
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Formato de entrevista a los actores instituciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Encuestas aplicadas a los usuarios de las playas. 

Fuente: Elaboración propia.
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