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Introducción

La recreación marina y el turismo contribuyen significativamente a la

economía de Puerto Rico, y la magnitud de su impacto continúa aumentando cada

año.  Los usos recreativos de la zona costanera son muy diversos y representan un

reto para cualquier programa de administración costera.  Las playas y el medio

ambiente natural es lo que más atrae a los usuarios a las costas.  Sin embargo, estas

personas y las actividades recreativas que practican tienen la capacidad de dañar y

aun hasta de destruir las atracciones naturales de las que tanto disfrutan.  De acuerdo

con el Diccionario Anaya de la Lengua, anarquía es la ausencia de gobierno y

autoridad en un estado.  Es barullo, confusión y desorden.  Estas palabras, pueden

ser utilizadas para describir las playas de Puerto Rico, donde la falta de facilidades

y servicios de acceso, así como los ahogamientos, la sobreutilización del recurso, el

vandalismo, la basura sólida, la extracción de arena, las construcciones ilegales, el

abuso del alcohol y de las drogas, los hurtos, asaltos y crímenes aun más serios,

afectan negativamente las oportunidades económicas y recreativas que éstas ofrecen.

En un esfuerzo fallido, vimos como en una ocasión se utilizó a la Guardia

Nacional de Puerto Rico con el propósito de proteger a los turistas y recreacionistas

de la criminalidad rampante en nuestras playas.  Este esfuerzo no tuvo efecto, pues

además de asustar a los turistas, la Guardia Nacional no está capacitada para

desempeñar las tareas de guardavidas o de vigilantes de los recursos naturales.  El

actual sistema de manejo de playas carece de los fondos necesarios para poder lidiar

con una multitud de problemas y promover el manejo integral de este recurso. Este

escrito expone las razones y motivos que justifican la necesidad de crear un

organismo cuyo único propósito sea el manejo integral y coordinado de las playas

y que a su vez provea servicios de playa y reglamentación uniforme para todas las

playas de Puerto Rico. 

Palabras clave: Departamento dePlayas, economía, facilidades de acceso, servicios

de playa, playa, recreación, turismo, manejo integral, guardavidas, ahogamientos,

Puerto Rico, protección.
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La zona costanera es una zona de
transición.  Específicamente es, “esa parte de
la tierra que se ve afectada por su
proximidad al mar y que incluye esa parte
del océano afectado, por su proximidad a la
tierra... un área donde los procesos que
dependen de la interacción entre la tierra y el
mar son más intensos” (Sorenson y
McCreary, 1990).  

Este es el lugar caracterizado por
conflictos de autoridad entre las agencias,
donde las tormentas azotan con más energía,
donde se lleva a cabo el desarrollo
desenfrenado de viviendas, hoteles y frentes
de mar, donde atracan los botes, donde
turistas y puertorriqueños compiten por
espacio para la práctica de actividades
recreativas y donde se encuentran algunos de
los habitáculos acuáticos más ricos.  

El ambiente multijurisdiccional de las
costas hace que los problemas de control,
coordinación y comunicación sean
sumamente complejos.  El crecimiento
económico, que por lo general viene
acompañado de crecimiento poblacional,
hace que las áreas costeras permanezcan
como las localidades preferidas para el
desarrollo del turismo, de los grandes
complejos metropolitanos industriales y de
los proyectos agrícolas intensos (Baird,
1996).  Irónicamente, la zona costanera es
también, el lugar donde la planificación y los
programas de  manejo de los recursos son
más laxos (Clark, 1995).   

Las formas y rasgos de las costas de
Puerto Rico varían considerablemente debido
a la gran cantidad de procesos que las afectan
y  a la naturaleza de los materiales que las
componen.  Podemos agrupar las 
costas de Puerto Rico en tres tipos
significativos:

1. costas rocosas con acantilados y cabos;
2. playas de arena y piedra; 
3. manglares, humedales y pantanos                
   (Morelock, 1978).
 

Valdés y Chaparro en la publicación
Renovación de Areas Marítimo-Portuarias y
Costaneras, explican que las costas, por ser
un recurso limitado, ofrecen oportunidades
especiales de desarrollo.  En particular las
costas atraen tres amplias categorías de uso
que deben ser tomadas en consideración en la
planificación y desarrollo de esta zona:

Usos que dependen del agua - los que
por obligación tienen que estar frente a la
playa.  Estos incluyen los usos
industriales como los puertos y villas
pesqueras, y usos recreativos como las
marinas, actividades recreativas de playa 
y los balnearios.

Usos relacionados al agua - los que se
benefician de estar cerca del agua,
particularmente para la transportación de
materia prima y productos terminados. 
Estos usos son mayormente industriales
(compañías petroleras, urbanizaciones
industriales, procesadoras de pescado y
plantas termoeléctricas). 

Usos que se benefician de una
localización cercana al agua - estos usos
pueden estar localizados en cualquier
lugar, pero debido a lo agradables y
pintorescas que resultan las áreas frente al
mar, éstas atraen un patrocinio adicional. 
Ejemplos típicos son los restaurantes,
bares, cafeterías, complejos de oficinas,
condominios y urbanizaciones.  Los usos
que dependen del agua son reconocidos
como usos de alta prioridad en las costas,
particularmente en comunidades
pequeñas donde constituyen elementos
claves para la economía. 
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Las costas de Puerto Rico forman
parte de un patrimonio de
atracciones naturales, que

requieren de la implantación de
piezas de política pública que

permitan tanto su conservación,
como el desarrollo de accesos y

facilidades adecuados 
para propósitos de recreación 

e interés público.

Tradicionalmente, las áreas costeras  han
sido de gran importancia económica para la
sociedad puertorriqueña.  Estas han sido
extensamente utilizadas para propósitos de
defensa, transportación,  agricultura, vivienda,
recreación y turismo.  La población total de
Puerto Rico aumentó un 10% entre el 1980 y
el 1990 (U.S. Department of Commerce,
1990).  Aunque todos los habitantes de Puerto
Rico son considerados residentes costeros ya
que éstos residen a menos de 50 millas de la
costa y sus actividades ejercen un impacto
directo sobre los ecosistemas marinos y
costeros, de los 78 municipios de Puerto Rico,
43 cuentan con una zona costera.  En éstos
reside un 67% (2,340,000
de 3,500,000 habitantes)
de la población del
archipiélago de Puerto
Rico (U.S. Department of
Commerce, 1990).  Los
impactos ambientales
ocasionados a los
ecosistemas costeros
adyacentes a altas
densidades poblacionales
son enormes (Greer,
1991).  Podemos apreciar
ejemplos de esto en los
ecosistemas del Estuario de la Bahía de San
Juan, en las bahías de Mayagüez y Boquerón
y en la Reserva Natural de La Parguera  donde
son evidentes las descargas de aguas negras,
derrames de aceite, escorrentía, fuentes
dispersas de contminación, deforestación y
sedimentación.  Si las tendencias de
crecimiento actuales en Puerto Rico continúan
durante la década de los 90, el perderemos
opciones y oportunidades para el desarrollo
balanceado de la costa 
(De Portu, 1992). 

Las costas de Puerto Rico forman parte de
un patrimonio de atracciones naturales. Este
patrimonio se merece la implantación de
piezas de política pública que permitan tanto
su conservación, como el desarrollo de
accesos y facilidades adecuados para
propósitos de recreación e interés público. El

gobierno de Puerto Rico tiene el deber de
fomentar el desarrollo y crecimiento de la
industria de la recreación marina con fines
de proveer mayores oportunidades de
empleo, mejorar el bienestar de las
comunidades que dependen de esta
industria y aumentar las oportunidades
recreativas y económicas para los
residentes.  Al fortalecer la industria de la
recreación marina, los mismos beneficios
serán generados en la industria del turismo. 
Gunn (1979), se refiere a los recursos
públicos tales como las playas al describir
“atracciones que proveen el ‘poder
energizador’ necesario para activar los

otros componentes del
turismo.”  Como sugiere
Gunn, el turismo debe
ser visto como un
sistema funcional, y no
como una serie de
unidades mutuamente
exclusivas y no
relacionadas.  Por
ejemplo, en un sistema
de turismo viable, donde
los turistas son atraídos
al área por sus playas, es
necesario que se les

provea de una serie de servicios y
facilidades de acceso.  Además de la
infraestructura básica, urge ofrecerles una
serie de facilidades y servicios de apoyo a
las actividades recreativas marinas (ver
Tabla I).  Sin esta base de facilidades y
servicios (acceso adecuado), a pesar de la
disponibilidad y belleza de nuestras playas,
las industrias de la recreación marina y el
turismo pasarían desapercibidas.

En el 1978 el Departamento de
Recursos Naturales (DRN) publicó el
Estudio de Acceso a las Playas de Puerto
Rico con el fin de clasificar nuestras playas
como accesibles o inaccesibles.  Esto
representó el primer paso en la preparación
de un plan de accesos, cuya meta final fue
el ofrecer al público oportunidades de
acceso a la mayoría de las playas.
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Tabla I.  Infraestructura, facilidades y servicios de acceso 
para las industrias de la recreación marina y turismo

Infraestructura Facilidades Servicios

hoteles servicios sanitarios alquiler de botes

restaurantes duchas seguridad al bañista

alquiler de autos rampas para botes vigilancia policíaca

supermercados muelles venta de recordatorios

tiendas bohíos primeros auxilios

áreas de acampar mesas cafetería

carril de bicicletas, paseos tablados,
carreteras y caminos

barbacoas, estacionamientos, 
boyas (anclaje, seguridad),
tablados para proteger la
vegetación

alquiler de equipo deportivo (tablas
de surfing, kayaks, paletas,
bicicletas, sillas de playa)

rotulación oficina de información información

marinas atracaderos combustible, estaciones de bombeo

Para la preparación de este estudio se consideraron “nadables” y “accesibles” las playas que
llenaran la siguiente definición: 

“...una playa de dimensiones amplias, con arena limpia, firme, clara, libre de piedras, con un declive suave...
con agua libre de rocas, fango o grava, e idealmente..., agua tranquila y relativamente protegida y que debe
siempre estar libre de corrientes de resaca...” 
(Departamento de Recursos Naturales de P.R., 1978). 

Una playa se consideró “accesible” si llenaba los siguientes requisitos:

“...que se puede llegar a ella caminando menos de 150 metros desde una carrretera pública.  (Al determinar
cuánto de una playa es accesible desde un punto de acceso, se consideraron inaccesibles áreas de playas a más
de 1,500 metros desde un punto de acceso en la orilla.), y que la ruta de acceso esté totalmente localizada en
propiedad pública y esté libre de impedimentos, ya sean móviles o fijos...” (Departamento de Recursos Naturales
de P.R., 1978).
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De acuerdo con los resultados de este estudio, hay aproximadamente 120.3 kilómetros de playas
nadables en Puerto Rico.  De éstos, 91.6 kilómetros son accesibles y 28.7 kilómetros (23%) no lo
son.  Las recomendaciones ofrecidas por este estudio incluyen: 

1. preparar un plan de accesos práctico y realista; 
2. iniciarse legislación y/o acciones administrativas necesarias para garantizar el     
disfrute de nuestras playas; 
3. iniciar acciones adecuadas para asegurar el mantenimiento de la calidad de 
    nuestras playas, así como la provisión de accesos con  más y mejores facilidades.
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“...los bienes comunes son aquellas propiedades que no pertenecen a nadie en particular y en las cuales todos
los hombres y mujeres tienen un libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas
pluviales, el mar y sus riberas...” (Art. 254, 31 LPRA sec. 1023).  La Ley de Aguas de 1866 establece como de
dominio nacional y uso público: “1) Las costas o fronteras marítimas con sus abras, ensenadas, calas, radas,
bahías y puertos. 2) El mar litoral, o bien, la zona marítima que ciñe las costas en toda la anchura determinada
por el derecho internacional...  3) Las playas (se entiende por playa el espacio que alternativamente cubren
y descubren las aguas en el movimiento de la marea...”   “Por dominio público de la nación la mencionada
Ley de Aguas de 1886 entiende el que a ésta compete sobre aquellas cosas cuyo uso es común por su propia
naturaleza o por el objeto a que se hallan destinadas.  Estos comunes, que siempre están bajo la autoridad de
los gobiernos centrales, son a menudo el foco principal de atención en lo referente a la conservación de los
recursos costeros...”
(Consulta del Departamento de Recursos Naturales al Secretario de Justicia de Puerto Rico, 1981). 

El problema

Nuestro Código Civil dispone que:

Durante las últimas décadas, nuestras áreas costeras han servido de base a una diversidad de
actividades de desarrollo económico y crecimiento poblacional.  Este desarrollo extensivo y aumento
desmedido, ha provocado serios cambios que afectan negativamente los recursos y atracciones de la
zona marítimo-terrestre de Puerto Rico (ver Tabla II).  El paso acelerado y la magnitud de los
impactos ocasionados por el crecimiento poblacional más el desarrollo desmedido de los recursos
costeros deben hacernos reflexionar sobre la efectividad de las prácticas de manejo utilizadas en la
zona costera de Puerto Rico.

Tabla II.  Cambios ocasionados por el desarrollo desmedido de la costa

1.  Reducción en el acceso al mar (construcción y ocupación legal e ilegal de residencias,          
      proyectos turísticos, industriales y comerciales que afectan el acceso físico y visual, y         
       proyectan de sombra no deseada).

2.  Contaminación de las aguas (descargas de la AAA, descargas industriales, fuentes                
      dispersas, fuentes agrícolas, basura sólida).

3.  Reducción en los depósitos de arena y problemas de erosión debidos a la extracción de        
      arena legal e ilegal, y el establecimiento de estructuras que entorpecen el movimiento de la 
       arena.

4.  Destrucción y alteración de habitáculos (desecación y relleno de manglares y humedales,     
      eutroficación).

5.  Deforestación y sedimentación

Una serie de problemas estructurales se manifiestan en nuestras instituciones de gobierno que
actúan como impedimento para el manejo oportuno y efectivo de los ambientes costeros.  En Puerto
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Rico tenemos una variedad de programas cuya función es manejar y controlar el desarrollo de la zona
costera y garantizar la conservación y disfrute de este recurso (ver Tabla III). 

Tabla III.   Dependencias de gobierno a cargo del o vinculados al manejo y conservación
de las playas y costas de Puerto Rico

1.  Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

2.  Junta de Planificación (JP)

3.  Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

4.  Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)

5.  Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y Fomento Recreativo

6.  Compañía de Fomento Industrial (CFI)

7.  Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)

8.  Autoridad de los Puertos (AP)

9.  Compañía de Turismo (CT)

10. Defensa Civil (DC)

11. Guardia Costanera de los Estados Unidos (GC)

12. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (CIE)

13. Servicio Geológico de los E.E.U.U., División Marina (SGF)

14. Autoridad de Transportación y Obras Públicas

15. Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los E.E.U.U.

16. Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC)

17. Gobiernos Municipales 

18. Policía de Puerto Rico (Unidad Marítima)

19. U.S. Border Patrol

20. Departamento de Agricultura (Programa de Desarrollo Pesquero)

21. Comisión de Servicio Público

22. Consejo de Pesca del Caribe

23. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
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Estos programas son ejecutados por una
diversidad de agencias federales, insulares y
municipales a quienes les resulta sumamente
difícil la coordinación de este manejo entre
sí, con la industria privada y con las
organizaciones no gubernamentales.  Esta
problemática es comentada en el Informe del
Senado de Puerto Rico, sometido por la
Comisión Especial de Playas y Zona
Costanera de Puerto Rico en el 1992: 

“A través de los años, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico ha dirigido sus
esfuerzos para adoptar y establecer
normas, guías, parámetros, planes y
programas de acción para reglamentar,
conservar, usar y mantener
adecuadamente las playas y áreas
costaneras de nuestra Isla.  Es amplia la
legislación y reglamentación existente;
sin embargo, son insatisfactorios los
resultados obtenidos tras su
implantación.  La política pública sobre
la conservación de las costas se ha visto
seriamente afectada por el gran número
de agencias que intervienen y por la
inadecuada coordinación interagencial
de esta gestión” (Senado de Puerto Rico,
1992).  

 

El proceso de vistas públicas y los
documentos examinados por la Comisión
Especial de Playas y Zonas Costaneras
corroboró la “ineficacia” de los instrumentos
de gobierno en la implantación de las
políticas públicas de protección,
conservación, mantenimiento y manejo de
esta área geográfica (Senado de Puerto Rico,
1992).  El amplio interés público puede ser
servido mejor si eliminamos la dicotomía
tradicional que existe actualmente, y por
medio de la cual la Junta de Planificación es
“responsable de guiar el uso de los terrenos 
y de integrar las (actividades) de las

agencias estatales,” a la vez que el
Departamento de Recursos Naturales está a
cargo de proteger (conservar y/o preservar)
los recursos naturales de Puerto Rico,
incluyendo sus aguas territoriales (De Portu,
1991).  

Los problemas de eficiencia en el
manejo, costo y tamaño de las burocracias
públicas son materias de debate nacional y
nadie duda sobre la existencia de problemas
mayores (Baird, 1996).  Estos problemas
ocurren tanto con las agencias insulares así
como con las federales.  Las agencias
encargadas de manejar las costas han tendido
a especializarse y por lo general, carecen de
un mandato para enfrentar los problemas en
el método ecosistémico que exigen los
actuales planes de manejo integral (Hardin
1993; Myers 1993).  Esta situación de
manejo no-coordinado y no-integrado es
ineficiente si se pretende remediar los serios
problemas que amenazan la salud y
seguridad humana y la conservación de los
sistemas ecológicos costeros de Puerto Rico,
en especial de las playas.  

La implantación del Programa para el
Manejo de la Zona Costanera en Puerto Rico
(PMZCPR) operado por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
procura establecer un balance entre la
conservación de los recursos costeros y el
desarrollo de éstos. Se pretende que este
balance se establezca mediante la ejecución
de leyes estatales y federales.  Las
violaciones a estas leyes están relacionadas a
una serie de condiciones que involucran
aspectos criminales, administrativos y civiles
(ver Tabla IV).
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Tabla. IV  Condiciones que dificultan el procesamiento de violaciones que ocurren en la
zona costera de Puerto Rico por parte de las agencias reguladoras

1.  No hay suficientes empleados para realizar visitas.

2.  Los empleados no tienen conocimiento o experiencia que los cualifique para el trabajo.

3.  Falta de equipo.

4.  No hay personal cpacitado para sostener las opiniones y funciones de la agencia.

5.  Falta de conocimiento de las leyes relacionadas con el ambiente.

6.  Falta de coordinación y unidad de acción entre las diferentes agencias gubernamentales y    
      federales.

7.  Falta de coordinación entre las divisiones de la misma agencia como resultado de                 
      decisiones de política pública de dicha agencia.

PRCZMZP Document Updating and Revision, 1992
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Facilidades y servicios de playas

Desde mis comienzos como asesor marino del Programa Sea Grant en 1986,  me llamó la
atención la falta de servicios y facilidades de acceso en las playas de Puerto Rico.  En visitas al
campo y durante conversaciones con los recreacionistas marinos comprobé que hay una serie de
problemas, necesidades y conflictos que no están siendo atendidos por ninguna agencia
gubernamental, y que éstos afectan negativamente la seguridad de los contribuyentes y turistas, la
calidad de las oportunidades recreativas, y amenazan las oportunidades económicas ofrecidas por las
industrias de la recreación y el turismo (ver Tabla V).  

Tabla V.  Problemas que afectan el uso y disfrute de las playas de Puerto Rico

1.  Acceso (falta de espacios públicos, rampas para botes, facilidades para impedidos,                
     desarrollo desmedido, invasores de terreno) 

2.  Falta de facilidades (servicios sanitarios, duchas, estacionamientos)

3.  Falta de servicios de playa (guardavidas, primeros auxilios, información, vigilantes de los    
     recursos naturales, policía)

4.  Pobre calidad de agua (descargas de aguas negras, sedimentación, basura marina)

5.  Basura (botellas, plástico, latas, vidrios, filtros de cigarrillos y sorbetos)

6.  Conflictos entre usuarios (jet-skis, surfers, botes, nadadores, paleteros, pescadores,               
      jugadores de paleta, volibol, fútbol y frisbee, vendedores ambulantes)

7.  Deforestación de la vegetación circundante (fogatas, acampadores, vehículos 4 x 4,              
      desarrolladores, pisoteo de la muchedumbre)

8.  Abuso de alcohol y drogas

9.  Amplificación de sonido (contaminación auditiva)

10. Extracción de arena, corales, “piedra viva”, peces ornamentales

11. Vandalismo (destrucción de las pocas facilidades y del recurso)

12. Actos indeseables (robos, asaltos, peleas, ligones, enfermos sexuales y violadores)

13. Sobreutilización del recurso (no hay control sobre la capacidad de acarreo de las playas)

14. Falta de infraestructura (buenos caminos de acceso, rampas para botes, facilidades para       
      impedidos, muelles, paseos tablados, rutas de bicicletas, veredas para caminar, signos de     
      interpretación y de reglamentos)

Como parte de los esfuerzos para remediar esta situación, junto con mis colegas,
desarrollamos varias propuestas para estudiar: el desarrollo de la pesca recreativa en Puerto Rico, 
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las facilidades de acceso para la recreación
marina, los servicios de botes fletados para
la pesca recreativa y para hacer un inventario
de facilidades de acceso y servicios para la
pesca recreativa.  Estos estudios levantaron
un importante banco de datos y nos ayudaron
a entender la importancia económica y social
de la industria de la recreación marina y la
desorganización que impera en esta industria
y en el desarrollo y manejo de los recursos
costeros. 

Los resultados de estos estudios fueron
esenciales para establecer con datos
científicos que la falta de acceso a los
recursos costeros y la necesidad de servicios,
facilidades e infraestructura de apoyo son los
mayores impedimentos que tiene la industria
de la pesca recreativa marina para poder
satisfacer la demanda actual (Valdés,
Chaparro y Gutiérrez, 1988; Griffith,
Johnson, Valdés, Murray y Chaparro, 1988). 
El banco de datos desarrollado por estos
estudios ha sido de gran utilidad en el
cambio de prácticas, política pública y en el
desarrollo de actividades económicas afines
con los recursos y con la situación de la
pesca recreativa marina.  Este fenómeno
puede apreciarse en otras áreas de la
industria recreativa marina.

En el 1989 visité la isla de Oahu en
Hawaii con el propósito de asistir a una
conferencia mundial de turismo costero.  En
esta ocasión tuve la oportunidad de estudiar
los servicios, las facilidades y la
infraestructura de acceso a las mejores
playas. Me entrevisté con varios
guardavidas de playa profesionales y
oficiales del Departamento de Playas de
Oahu, quienes me ofrecieron  información
sobre la organización, sus funciones, fuentes
de fondos y coordinación del manejo de las
playas con otras agencias.  Al regresar de
este viaje me interesé por incluir en mis
proyectos de extensión esfuerzos para

actualizar el manejo de nuestras playas,
mejorando o proveyendo facilidades e
infraestructura de acceso y ofreciendo
servicios efectivos de seguridad, vigilancia y
primeros auxilios.  Como parte de este
esfuerzo hemos coordinado varias
actividades educativas con el Dr. Efrank
Mendoza, del Departamento de Educación
Física del Recinto Universitario de
Mayagüez.  En estas actividades hemos
educado a más de 300 salvavidas de Puerto
Rico sobre servicios de guardavidas, técnicas
de rescate y primeros auxilios.  De todas las
actividades que hemos organizado para los
salvavidas del país podemos mencionar dos
que han tenido gran impacto entre nuestra
población de salvavidas.  Son éstas el Primer
Simposio de Salvamento y Seguridad
Acuática y el Primer Taller de Salvamento y
Seguridad Acuática. 

Guardavidas de playa profesionales

     Para entender las responsabilidades y
funciones de un guardavidas de playa
profesional, primero debemos entender la
diferencia entre un salvavidas y un
guardavidas de playa.  Un salvavidas es una
persona que ha recibido entrenamiento
formal sobre destrezas de natación,
seguridad personal y sobre cómo realizar
rescates básicos en el agua.  Un guardavidas
de playa, es un profesional empleado para
responder a emergencias en la playa.  Los
guardavidas son responsables de prevenir
incidentes dentro de sus áreas asignadas, y
también de rescatar individuos utilizando
equipo especializado, aplicando
procedimientos ya establecidos y practicados
con regularidad.  Los guardavidas están
adiestrados para anticipar y responder a los
incidentes y están equipados con
herramientas especializadas.  Además, están
legalmente obligados a ejercer rescates
acuáticos competentes y a proveer cuidados
de emergencia cuando sea necesario. 

Chaparro, 1996
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Seguridad en las playas

Todos conocemos los relatos e historias de nuestros abuelos sobre los peligros del mar:
“¡Tengan cuidado que la mar es traicionera!,” “¡Cuidado con los tiburones!,” “¡No se bañen ahí
que esa playa tiene corrientes y marullos fuertes!,” “En los meses que tienen “r” en su nombre no
se va a la playa.”  A pesar de estas percepciones y miedos que heredamos de nuestros antepasados
sobre los riesgos presentados por el mar, la belleza y otros atractivos de nuestras playas muchas veces
hace que nos olvidemos de los peligros que éstas representan.  La participación en actividades
recreativas marinas son las preferidas por el público puertorriqueño (SCORP, 1996), pero nuestros
líderes nunca han atendido la urgencia de capacitar a nuestro pueblo en lo referente a las destrezas
necesarias para sobrevivir en el agua.  Es por esto que a la par con el aumento en el turismo y la
participación de los puertorriqueños en actividades recreativas marinas, va el aumento en el número
de accidentes fatales que se reportan en nuestras playas.

Actualmente, estoy investigando con el Dr. Mendoza sobre los casos de ahogamientos por
sumersión en Puerto Rico.  Este estudio se basa en datos recopilados por la División de Estadísticas
de la Policía de Puerto Rico para los años del 1992 al 1996 los cuales nos dimos a la tarea de
organizar y analizar.  Estos datos estaban bien desorganizados pues nadie antes se interesó por saber
cuántos casos de ahogamientos ocurren anualmente en nuestras playas.  Para sorpresa nuestra
descubrimos que durante los cinco años que cubre el estudio, en Puerto Rico se ahogaron 283
personas o un promedio de 57 ahogamientos por año.  De éstos, 118 perecieron ahogados en las
playas, los otros casos son de personas ahogadas en ríos, lagos y piscinas.  De las 118 víctimas de
las playas, 56 eran puertorriqueños y 62 extranjeros.  Un dato curioso que ofrece este estudio es que
muchas de estas personas fueron rescatadas con vida y murieron en tierra pues ninguno de los
presentes estaba capacitado para ofrecerles los primeros auxilios.  En otros casos había personas que
vieron cómo las victimas se ahogaban pero tampoco estaban capacitados para responder a este tipo
de emergencia.  Otros, reaccionando a la emergencia con valentía, perdieron la vida junto con la
víctima que fueron a rescatar.   Estos casos de ahogamiento además de resultar en pena y sufrimiento
para familiares y amigos de las víctimas, dejan en entredicho la seguridad de los bañistas en las
playas de Puerto Rico. 

En el 1996 como parte de un proyecto para estudiar los servicios y facilidades de acceso a las
playas y cómo se manejan los departamentos de playa, realicé un viaje con el Dr. Mendoza por toda
la costa este del estado de Florida.  Pudimos entrevistarnos con los manejadores de los servicios de
playa, con los guardavidas y policías destacados en las playas.  También observamos con
detenimiento las facilidades y equipos utilizados.  A todos los oficiales entrevistados, les llamó la
atención el hecho de que en las playas de Puerto Rico no tengamos guardavidas y les resultó
indignante el que perecieran tantas personas ahogadas en las playas.  Un dato que vale la pena
mencionar surge de una conversación que sostuvimos con el Sr. Tom Reneck, director del
Departamento de Playa del Condado de Volusia, Florida.  Nos indicó el Sr. Reneck que la playa
“Daytona Beach”, localizada en este condado, recibe un promedio de 6 millones de visitantes al año
y durante el 1996 sólo se ahogó una persona.  Cuando le comunicamos que en las playas de P.R.
fallecen un total de 23 personas al año, no podía creer que nuestro gobierno no se preocupara por 
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ofrecer servicios de guardavidas para los
contribuyentes ni para los turistas que
invitamos a que nos visiten.  El Sr. Reneck
nos explicó que los ahogamientos en la playa
de Daytona son mínimos gracias a la labor
de los guardavidas profesionales.  Estos
realizaron 400 rescates durante ese año y
tomaron 4,700 acciones preventivas.  Los
rescates son casos en los que los guardavidas
intervienen para evitar un ahogamiento.  Las
acciones preventivas son advertencias que se
les ofrecen a las personas para que se aparten
de áreas peligrosas (corrientes marinas,
oleaje fuerte o rocas).  Como resultado de
este viaje escribí el artículo Los Servicios de
Guardavidas de Playa en Puerto Rico con el
propósito de transferir los conocimientos
adquiridos a los responsables por desarrollar
política pública en Puerto Rico y de manejar
nuestras playas.  

El que no se ofrezcan los servicios
mínimos de seguridad en las playas de
Puerto Rico (guardavidas profesionales)
puede ser sumamente peligroso para la
industria del turismo.  De los 4 millones de
turistas que nos visitan anualmente
3,065,056 provienen de los Estados Unidos
(Puerto Rico Tourism Company, 1997) y
están acostumbrados a visitar playas en
donde se les brindan facilidades e
infraestructura de excelencia y servicios de
seguridad y protección para los bañistas y
otros recreacionistas.  En un ambiente tan
competido como el turismo, las malas
noticias vuelan como la pólvora.  El permitir
que las cifras de ahogamientos en nuestras
playas sean tan alarmantes (283 personas en
cinco años) puede ocasionar una crisis en la
industria del turismo con graves
consecuencias económicas para el
archipiélago de Puerto Rico.  Nuestro
gobierno debe reconocer la responsabilidad
que tiene para con los contribuyentes y 
turistas y asegurar que aquellos que visiten

las playas, balnearios y parques marinos
regresan a sus casas vivos y sanos y con una
experiencia recreativa apropiada.

 En este trabajo se discute la necesidad de
establecer un organismo gubernamental cuyo
único mandato sea el manejo integral y
coordinado de las playas y que provea
servicios de playa y reglamentación
uniforme para todas las playas de Puerto
Rico.  Consideraré este trabajo exitoso sólo
si ayuda a reducir el número de
ahogamientos en las playas de Puerto Rico
por lo que espero sea efectivo y sirva para: 

1.  Transferir conocimientos e
información relevante al desarrollo y
manejo de servicios y facilidades de
acceso a las playas de manera que
puedan ser utilizados por los
responsables de manejar las playas y
de desarrollar política pública; 

2.  Motivar a estas personas a adoptar
estos conocimientos y que éstos
resulten en una reducción del número
de ahogamientos en nuestras playas; 

3.  Estimular el desarrollo de proyectos
de investigación que ayuden a reducir
los problemas y conflictos que afectan
negativamente las actividades
económicas y sociales que se
desarrollan en nuestras playas; y

4.  Ofrecer alternativas para conseguir
fondos derivados de las actividades
turísticas y recreativas que puedan ser
asignados al manejo de los servicios
de acceso a las playas.
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Las playas de Puerto Rico

    Una playa es una costa de sedimento no consolidado, compuesto principalmente de  arena y grava.  Esta definición
excluye costas fangosas encontradas en aguas calmadas y costas rocosas donde no existen cantidades estimables
de sedimento suelto.  Las playas son formaciones geológicas inestables que pueden aumentar su tamaño, retirarse
o hasta desaparecer.  Estas son de gran importancia económica para la recreación y sirven como zona de
amortiguamiento, protegiendo la tierra del embate de las olas (Morelock, 1978).  

En la mayoría de las playas de Puerto Rico existen tres zonas que podemos distinguir
fácilmente: a) la Zona de Playa Submarina; b) la Zona de Estrán o Litoral; y c) la Zona de Alta Playa
(Lluch A. y M. Ríos, 1984) (ver Tabla VI).  Este panorama ha sufrido grandes cambios a medida de
que las actividades de los puertorriqueños han evolucionado.  El ambiente acuático, aparte de proveer
un espacio ideal para la práctica de una gama de actividades recreativas, ofrece una atracción 

Tabla VI.  Zonas que podemos distinguir en las playas

a.  Zona de playa submarina - incluye aquella área de aguas llanas cercanas a la costa; hay     
      gran cantidad de material suspendido y corrientes marinas fuertes.

b.  Zona de estrán o de litoral - es la sección de la playa que se encuentra húmeda pero no      
      sumergida bajo el agua; es la porción entre los límites superior e inferior de las mareas.

c.  Zona de alta playa - es la región que por lo general no es alcanzada por la embestida del     
      mar.  En esta zona se encuentran grandes acumulaciones de arena (dunas) y usualmente      
       encontramos vegetación. 

Lluch A. y M. Ríos, 1984. DRN.

intensa para el relajamiento y la contemplación (ver Tabla VII).  En la actualidad nuestras playas son
visitadas por ricos y pobres, jóvenes y viejos y personas de todas las razas, culturas y credos.  Estas
atracciones naturales se han convertido en un lugar ideal para residir, visitar con la familia y amigos
o para estar solo.  En nuestras playas encontramos: personas que van a broncearse, otros van a jugar,
a mirar las chicas o los chicos, a correr tablas, bucear, esquiar, velear, comer, nadar, correr, entrenar,
leer, caminar, relajarse, meditar, pescar, trabajar, ... y la lista sigue casi indefinidamente.  Saber nadar
no es un pre-requisito para pasar un día divertido en la playa.
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Tabla VII.     Importancia de las playas

a.  sirven de escenario para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas;

b.  representan un atractivo único para el desarrollo de una vigorosa industria de turismo;

c.  son de gran interés para la educación y la investigación científica;

d.  poseen dunas que nos sirven como defensas naturales (contra el oleaje, las corrientes del      
     mar y las tormentas);

e.  sirven de habitáculo a una gran variedad de aves y otros organismos marinos;

f.  algunas playas sirven para el anidaje de especies en peligro de extinción.

Lluch A. y M. Ríos, 1984. DRN.



17

Tabla VIII.  Atracciones naturales de 
Puerto Rico

bosques húmedos lluviosos, quebradas y
ríos, bosques secos

paisajes de alto valor escénico

montañas, mogotes, cavernas y ríos
subterráneos, sumideros

ecosistemas de mangle

arrecifes de coral y praderas de yerbas
marinas

salitrales y humedales

lagunas bioluminiscentes

estuarios y vida marina

más de 200 islotes

biodiversidad animal (aves, tortugas y
mamíferos marinos)

aguas cálidas y cristalinas

sol y clima tropical

viento

olas

arena blanca

462 millas de costa y 131 millas de
playas

Turismo y recreación al aire libre en Puerto Rico

Durante las décadas del 50, 60 y 70, el
desarrollo del turismo en Puerto Rico respondió
a la política del gobierno de diversificar su
economía tradicional (basada en el monocultivo
de la caña de azúcar) a una economía basada en
el crecimiento de los sectores industriales y de
servicios.  Los beneficios ofrecidos por las
atracciones naturales de Puerto Rico fueron
suficientes para persuadir a los administradores
del país de que el turismo representaba una
alternativa económica favorable (ver Tabla
VIII).  Esta diversificación económica también
tuvo un impacto directo en la recreación al aire
libre en nuestro archipiélago especialmente en
la recreación marina.  No muchas décadas atrás
nuestras playas lucían desoladas con una que
otra villa o comunidad pesquera.  En la
actualidad, las playas de Puerto Rico
contribuyen al bienestar y disfrute de millones
de turistas y puertorriqueños de diferentes
escalas sociales quienes compiten por el uso de
esta área limitada.  

La evolución sufrida por nuestras playas es
producto y símbolo del nivel de calidad de vida
alcanzado en Puerto Rico, el cual no posee
contraparte en el Caribe.  No es necesario
retroceder muchos años para encontrar un
período en la historia donde las vacaciones eran
prácticamente desconocidas para la mayoría de
los puertorriqueños.  Trabajar 70 horas
semanales no era nada raro a comienzos de
siglo y por lo general este trabajo requería un
esfuerzo físico exhaustivo, por lo que se tenía
poco si algún tiempo o inclinación para la
recreación o mejoramiento personal.  En la
actualidad la semana de trabajo del
puertorriqueño es de un promedio de 35 a 45
horas y se ha observado una mejoría en los ingresos de la fuerza laboral.  El aumento poblacional,
mejores medios de transportación (carreteras, autos, transportación pública, puertos,
embarcaciones,aeropuertos) y comunicación (periódicos, radio, televisión, teléfono, fax, revistas,
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computadoras), y aumentos en el ingreso
discrecional y en el tiempo de ocio se han
combinado para establecer las actividades
recreativas entre las más importantes en la
vida de los puertorriqueños.

¿Por qué tantas organizaciones privadas,
agencias gubernamentales y políticos
aparentan estar interesados en el bienestar de
las industrias del turismo y la recreación al
aire libre?  Por lo general cuando se piensa
en turismo, pensamos en personas en
pantalones cortos, camisas de flores,
chanclas, una cámara y un acento extraño. 
Para muchos los turistas visitan un 
lugar en particular para observar los puntos

de interés, visitar amigos o parientes,
disfrutar de vacaciones y pasar un buen rato. 
Estas personas, por lo general, dedican su
tiempo de ocio a practicar deportes o
actividades recreativas, o simplemente a
disfrutar del medio-ambiente.  Sin embargo,
cuando estas actividades son analizadas por
Robert W. McIntosh y Charles R. Goeldner,
autores del libro titulado “Tourism:
Principles, Practices, Philosophies” vemos
una perspectiva completamente distinta. 
Estos especialistas identifican cuatro facetas
diferentes del turismo que por lo general
pasan inadvertidas para la mayoría de las
personas (ver Tabla IX).  

Tabla IX.   Cuatro facetas del turismo

1.  El turista.  El turista busca experiencias y satisfacciones síquicas y físicas.  

2.  Los negocios que proveen bienes y servicios a los turistas.  La gente de negocios ve el     
      turismo como una oportunidad de obtener ganancias al proveer los bienes y servicios que    
      exige el mercado turístico.

3.  El gobierno o municipalidad que recibe a los turistas.  Los políticos ven el turismo          
     como un factor de prosperidad en la economía de sus jurisdicciones.  Su perspectiva está     
      relacionada a los ingresos que sus ciudadanos puedan obtener de este negocio, así como a   
      los arbitrios colectados de los gastos incurridos por los turistas. 

4. La comunidad que recibe a los turistas.  Las personas locales usualmente ven el turismo   
     como un factor cultural y de empleos.  A este grupo le interesa, por ejemplo, el efecto de la  
     interacción entre las grandes cantidades de visitantes del extranjero y los residentes.  Este    
      efecto puede ser positivo o negativo.

(McIntosh and Goeldner, 1984)

El gobierno de Puerto Rico recibe
directamente gran parte de los ingresos
generados por la actividad turística.  Aquí se
destacan los ingresos recaudados por la
Autoridad de los Puertos por el uso de
facilidades portuarias de parte de barcos
cruceros, permisos de aterrizaje de las
aerolíneas y derechos sobre combustible de 

aviación.  Por otra parte, la operación de las
máquinas tragamonedas localizadas en los
casinos, también redunda en la generación de
ingresos para el fisco.  De acuerdo con
información ofrecida por el informe
“Selected Statistics of the Tourism Industry
in Puerto Rico, 1995-96 Edition” preparado
por la Compañía de Turismo de Puerto
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La recreación consiste de actividades
o experiencias realizadas durante el

tiempo de ocio, generalmente
escogidas voluntariamente por el

participante con propósitos de
relajamiento, entretenimiento, o para
su desarrollo social o personal.  La
recreación al aire libre por su parte,

está compuesta por una serie de
actividades recreativas que no se

pueden practicar bajo techo.  

Rico para el año fiscal 1994, se registró un
aumento de 2.8% en el número de huéspedes
para un total de 4.1 millones de visitantes. 
De éstos, un millón llegó a la isla a bordo de
cruceros.  El gasto total de la actividad
turística durante este año fiscal fue de $1.9
mil millones (casi $2,000 millones).  Las
cifras ofrecidas por el Informe Económico al
Gobernador de Puerto Rico para el Año
Fiscal 1992 (IEGAF, 1992) preparado por la
Junta de Planificación de Puerto Rico,
indican que para ese año el total de empleos
directos, indirectos e
inducidos por la
actividad turística
ascendió a 50,155
empleos.  Según el
IEGAF de 1995 los
visitantes ascendieron, a
4,085,767 personas
quienes gastaron $1,826
millones en ese año
fiscal.  Estas cifras
reflejan un incremento
de 63,172 personas (1.6
por ciento) y de $97.8
millones (5.7 por ciento)
al compararlas con el año fiscal 1994.  Estos
datos ofrecen una perspectiva económica que
nos ayuda a entender la importancia de la
actividad turística para Puerto Rico.  Si
reconocemos que estos turistas visitan
nuestra Isla para disfrutar de sus playas
entonces lo más lógico sería invertir parte de
los ingresos provenientes de las actividades
turísticas en el manejo de los servicios de
playa incluyendo mejoras a la infraestructura
y a las facilidades de acceso.

Al igual que sucede con el turismo,
muchas personas no entienden la
importancia social y económica de la
recreación al aire libre.  A la mayoría de las 

personas que participan en actividades
recreativas al aire libre les resulta difícil
entender la importancia económica y social
de la recreación y su interrelación con los
recursos y atracciones naturales.  La
recreación consiste de actividades o
experiencias realizadas durante el tiempo de
ocio, generalmente escogidas
voluntariamente por el participante con
propósitos de relajamiento, entretenimiento,
o para su desarrollo social o personal.  La
recreación al aire libre por su parte, está

compuesta por una serie
de actividades recreativas
que no se pueden
practicar bajo techo.  

Los elementos
básicos de la recreación
al aire libre se encuentran
también en la recreación
marina.  En ésta,
individuos o grupos
sociales participan de
experiencias recreativas
utilizando como base
para estas actividades los

recursos naturales marinos y costeros.  
Distinto a la industria del turismo, las
estadísticas sobre el importe económico de la
recreación al aire libre son bastante limitadas
ya que en Puerto Rico la industria de la
recreación sufre de una desorganización
crasa.  Sin embargo, sabemos que ésta
contribuye con un gran segmento de la
economía de Puerto Rico, pues los
recreacionistas generan gastos de viaje, 
auspician la industria gastronómica
(restaurantes, cafeterías y establecimientos
de frituras y bebidas), compran equipo
especializado para la práctica de actividades
recreativas y pernoctan en áreas de acampar,
hoteles y paradores.  
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La investigación científica realizada
por el SCORP demuestra que existe

una relación directa entre las
experiencias recreativas en las playas

y la salud física y mental de los
puertorriqueños.  Es importante

reconocer que ya no estamos
hablando sólamente de la

importancia económica de las playas,
pues esta investigación científica
demuestra la importancia social y

emocional que tienen las playas para
los puertorriqueños y cómo

contribuyen a mejorar su calidad de
vida.  

Aunque las estadísticas económicas
relacionadas con la recreación al aire libre
son limitadas, existe una serie de datos que
recogen información sobre la participación y
preferencias de los puertorriqueños en este
tipo de actividades, y que pueden
considerarse más importantes que las
estadísticas económicas por tratarse de la
calidad de vida y la salud física y mental de
los puertorriqueños.  El documento
“Commonwealth of Puerto Rico - State
Comprehensive Outdoor Recreation Plan”
(SCORP) 1994-1998 preparado para el
Departamento de Recreación y Deportes de
Puerto Rico, señala que el 77% de los
puertorriqueños consideran la recreación al
aire libre “muy importante en sus vidas.” 
Sin embargo sólo una de cada seis personas
está satisfecho, con las oportunidades
disponibles para dicha participación.  Según
este estudio las actividades recreativas
relacionadas al ambiente marino y costero
son las preferidas por los puertorriqueños. 
Actividades como el baloncesto, volibol,
pelota y fútbol fueron seleccionadas entre las
últimas actividades en las que el público de
Puerto Rico desea participar.  

Una de cada cuatro de las personas
entrevistadas para el SCORP indicó que
pasear en bote por el oceano era la actividad
recreativa al aire libre que a ellos más les
gustaría practicar en un futuro cercano. 
Ocho de las primeras 18 actividades
recreativas preferidas por el público
puertorriqueño para participar en un futuro
cercano son actividades que dependen o se
practican en el agua, tales como; pasear en
bote, velear, pescar, bucear y “kayakear”
entre otros.  

Dos de los problemas principales
relacionados con la recreación al aire libre a
nivel comunitario identificados por el

público en general y líderes de agencias
gubernamentales, están relacionados con la
condición de las facilidades recreativas. 
Estas preocupaciones surgen por el pobre
mantenimiento que se les brinda y por el
vandalismo.  Otro problema identificado por
los entrevistados es la falta de educación con
relación a la recreación al aire libre.  

Compartir con familiares y amigos fue
seleccionada como la satisfacción más
grande derivada de la participación en
actividades recreativas al aire libre.  Otros
factores relacionados incluyen: el contacto
con la naturaleza, la oportunidad de mejorar
la salud física y mental, la tranquilidad y
disfrute de los bellos escenarios.  Los
obstáculos principales para la participación
en la recreación al aire libre son la falta de
tiempo y el temor a la criminalidad.  Los
líderes de agencias gubernamentales
entrevistados para este estudio coincidieron
con esto.  Estos líderes mencionaron la falta
de servicios de apoyo, la falta de equipo, la
falta de información sobre los recursos 
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1. En la actualidad las playas de Puerto Rico contribuyen al bienestar y disfrute de millones de       
 turistas y puertorriqueños de diferentes escalas sociales, quienes compiten por el uso de esta        
área limitada.

2. y 3. El acceso público a las playas debe incluir estacionamiento, seguridad, duchas, vigilancia y servicios sanitarios.

4. Un servicio sanitario improvisado es muestra de la falta de         
   facilidades y servicios de apoyo a las actividades                          
 recreativas marinas.
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7. Letrero de playa del condado de Palm Beach en    
   Florida con información de seguridad, sobre las      
 condiciones del tiempo y el agua, y las                     
reglamentaciones de la playa.

6. El acceso a las playas es mínimo para las personas con        
  impedimentos físicos, aun en balnearios como el de               
Boquerón.

5. Paseos tablados y verjas son utilizados en esta playa del estado de la Florida para proteger la vegetación y las dunas de arena.

8. La falta de infraestructura y manejo es responsable de la pérdida de vegetación en esta playa de Cabo Rojo.
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9. y 10. Dos diseños de casetas de        
            guardavidas en el estado de      
           Florida.

11.  Aquí se ve la oficina de los guardavidas en Daytona Beach, Florida, su torre de          
      observación y su guagua equipada para atender emergencias acuáticas.
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naturales y la mala condición de las
facilidades como los obstáculos más
significativos.  Estos datos ofrecidos por el
SCORP demuestran que a pesar de que
Puerto Rico tiene una gran cantidad de
playas que se prestan para la práctica de
actividades recreativas, la falta de servicios
de seguridad, vigilancia e información junto
con el pobre mantenimiento y manejo de las
facilidades y de los recursos limitan las
oportunidades recreativas en las playas. 
Estos datos son sumamente importantes ya
que demuestran que la recreación marina, la
cual utiliza como base nuestras playas, está
directamente relacionada con la unión
familiar, la salud física y mental y la calidad
de vida de los puertorriqueños.  

La investigación científica realizada por
el SCORP demuestra que existe una relación
directa entre las experiencias recreativas en
las playas y la salud física y mental de los
puertorriqueños.  Es importante reconocer
que ya no estamos hablando sólamente de la
importancia económica de las playas pues
este estudio demuestra la importancia social
y emocional de las playas para los
puertorriqueños y su contribución a la
calidad de vida de éstos.  

Para conservar nuestras playas y hacerlas
parte de un sistema de desarrollo sostenible,
urge que demostremos su potencial para
estimular la economía.  El valor monetario
de muchos de los beneficios que surgen de
estas atracciones naturales no puede
determinarse utilizando métodos de
evaluación tradicionales.  Como
consecuencia muchos de estos beneficios
pasan desapercibidos o son subestimados y
las atracciones naturales no reciben mi
reconocimiento por haber generado estos
ingresos ni la protección o manejo
apropiado.  Este es el caso de las playas de

Puerto Rico las cuales atraen millones de
turistas y recreacionistas anualmente a sus
costas y sin embargo no reciben una
asignación económica adecuada para su
manejo y para proveer las facilidades y
servicios que éstas requieren.  Si analizamos
las implicaciones de la información ofrecida
por el documento Testing the Waters - 1997
How Does Your Vacation Beach Rate? del
“Natural Resources Defense Council”
(NRDC), podemos llegar a la conclusión de
que los manejadores de la industria del
turismo, la recreación y los recursos
naturales costeros de Puerto Rico no
entienden la importancia económica, social y
ecológica de nuestras playas.  La
información divulgada por NRDC en la red
cibernética “Internet” indica que: 

El Territorio de Puerto Rico tiene un programa
de monitoreo limitado en sus aguas costeras que
no parece haber sido diseñado para la seguridad
de los nadadores, bañistas o recreacionistas
marinos.  La Junta de Calidad Ambiental (JCA)
monitorea todas las playas, incluyendo aquellas
designadas por la Junta de Planificación como
Zonas Especiales de Baño (ZEB).  Sin embargo,
los resultados de estas pruebas por lo general no
son concluídos o presentados a tiempo,
haciéndolas esencialmente inservibles ya que no
permiten proveer advertencias oportunas a los
nadadores.  
Según el Informe de Calidad de Agua 305(b) de
la JCA, para el 1996, de las 549.9 millas de costa
evaluadas (incluyendo las islas de Mona, Vieques
y Culebra/202.6 millas) 41 millas no eran aptas
para sostener usos de natación (ya sea
parcialmente o en su totalidad) y unas 53.3 millas
adicionales estaban amenazadas de no tomarse
acciones correctivas.  Fuentes industriales
dispersas, aguas urbanas de escorrentía, y
lixiviados de depósitos en tierra son las fuentes
principales de contaminación que disminuyen la
calidad de las aguas costeras de Puerto Rico
(NRDC, 1998).
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Estos datos demuestran cuán subestimadas
son las playas de Puerto Rico ya que a pesar
de que generan 2 billones de dólares
anualmente, las mismas son utilizadas como
pozos sépticos tanto por el sector público
como por el privado y aparentemente a nadie
le preocupa.  La disminución en la calidad
del agua así como 

la extracción de arena, la reducción en el
acceso al mar y la falta de facilidades y
servicios han reducido considerablemente las
oportunidades económicas y recreativas que
ofrecen nuestras playas.  Las mismas
condiciones también afectan la estabilidad
ecológica de estos habitáculos costeros.
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“Departamento de Playas”: Una alternativa de manejo efectiva

Las playas de Puerto Rico padecen de una serie de problemas ambientales, sociales y
económicos que deben ser atendidos con urgencia si pretendemos seguir utilizando estas atracciones
naturales como base para el desarrollo económico del turismo y la recreación.  Los problemas de
manejo de los bienes comunes como las playas, no son únicos de Puerto Rico.  Este fenómeno puede
observarse en las áreas costeras de todos los países, por constituir éstas terrenos comunes con
limitaciones de espacio. El Servicio de Asesoría Marina de la Universidad de Puerto Rico tiene la
encomienda de proveer información y de transferir conocimientos a las personas encargadas de
manejar, diseñar política pública y tomar decisiones en lo relacionado al desarrollo apropiado de los
recursos marinos y costeros incluyendo las playas.  Es nuestra misión asegurar que estos recursos se
desarrollen a su máximo potencial utilizando una planificación apropiada que respalde el desarrollo
comercial y económico, a la vez que se minimicen los conflictos y se garanticen las consideraciones
ambientales apropiadas.

De la investigación y consulta realizada para esta publicación, me llamó mucho la atención
la organización y servicios ofrecidos en los estados de Hawaii y Florida.  Es curioso observar cómo
estos estados que al igual que Puerto Rico, son famosos como destinos turísticos, y donde las playas
son las atracciones naturales que mercadean, han desarrollado agencias, divisiones o departamentos
cuyo único mandato es proveer manejo de servicios de playa incluyendo: servicios de guardavidas,
coordinación policíaca, facilidades de acceso, servicios de información, servicios de mantenimiento
a las facilidades de playa y el manejo ambiental para las playas.  Aunque en Puerto Rico las industrias
de recreación marina y turismo utilizan las playas para llevar a cabo sus actividades, no contamos con
un Departamento de Playas cuya única responsabilidad sea el manejo de los servicos de playa y
la implementación de las leyes en esta zona. 

A continuación ofrezco una breve descripción de lo que es el Departamento de Playa del
condado de Volusia en Florida.  Esta organización fue creada en el 1988, luego que por medio de su
voto los ciudadanos aprobaran una enmienda de la cámara del condado proveyendo para el manejo
de los servicios de playa.  Aunque el condado contaba con servicios de guardavidas desde el 1973,
la implementación de las leyes era responsabilidad de las distintas  comunidades de playa.  La
enmienda que creó el Fideicomiso de Playas tenía el mandato de asignar fondos para la creación de
una agencia en el condado cuyo propósito fuese proveer servicios de playa e implementar las leyes
uniformemente en las 47 millas de playas del condado de Volusia.

El Departamento de Playas del condado de Volusia es la agencia más grande de este tipo en
el estado de Florida con un presupuesto anual de $8 millones.  Este Departamento emplea a más de
400 personas a tiempo parcial y a casi 200 personas a tiempo completo.  El Departamento de Playas
provee servicios de parques y recreo, protección policíaca y de guardavidas, y manejo ambiental de
las playas.  El mismo se compone de cinco divisiones bajo la supervisión del Director del
Departamento de Playas.     
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Las Divisiones se componen de: 
1. la División de Protección de Playas; 
2. la División Operacional de Playas; 
3. la División de Servicios de Playas; 
4. División de Seguridad en las Playas; y 
5. la División de Administración.  A          
continuación, veamos las características,        
funciones y objetivos de cada una.

División de Protección de Playas

La División de Protección de Playa es
responsable por el control del público y el
tránsito, y de implantar uniformemente el
Código de Leyes de Playa.  Las playas son
patrulladas 24 horas al día para proveer
protección y seguridad a los millones de
ciudadanos y turistas que usen las playas del
condado.

Los integrantes del cuerpo de vigilantes
de playa son certificados por el estado como
oficiales responsables de implantar las leyes
y se les requiere completar el mismo
adiestramiento requerido a otros oficiales de
la policía.  Estos vigilantes son educados
sobre los aspectos más importantes del
ambiente y la ecología de playa.  Aparte de
sus responsabilidades por implantar las
leyes, la división de los vigilantes es una de
las pocas organizaciones en el estado que el
Departamento de Recursos Naturales permite
les asistan en el manejo de la población de
tortugas marinas.  Los vigilantes ayudan a
documentar los patrones de anidaje y
migración de las tortugas y se aseguran de
que los nidos y las crías estén bien.

División Operacional de Playas

La División Operacional de Playas es
responsable de recaudar el dinero
proveniente del pago por el estacionamiento 

y acceso vehicular por utilizar las rampas
para botes.  El personal de esta división
también debe proveer información a los
visitantes y así promover los muchos
atributos de las playas del condado. 

División de Servicios de Playas

La División de Servicios de Playas es
responsable de limpiar las playas y de
mantener las rampas para botes libres de
acumulaciones de arena.  La mayoría de
estos servicios son provistos por empresas
subcontratadas por el Departamento de
Playas.  Estas empresas realizan las labores
de limpieza de los servicios sanitarios de la
playa, inspeccionan y arreglan las facilidades
de duchas, ofrecen mantenimiento al equipo
de recreación (mesas y bancos, bohíos,
barbacoas, etc.), instalan la señalización,
vacían los zafacones y recogen la basura de
la playa.  Además, el personal de esta
División administra los contratos de las 150
franquicias para distintas concesiones de
servicios de playa (alquiler de sillas,
reparación de equipo, limpieza de playa,
venta de helados, refrescos y comida).

División de Seguridad en las Playas

La División de Seguridad en las Playas
provee servicios de guardavidas a los
visitantes de las playas.  Los guardavidas son
responables de efectuar los rescates y de
proveer atención médica de emergencia en
las 47 millas de playa del condado. Los
servicios de guardavidas profesionales se
llevan a cabo por personal debidamente
entrenado y certificado para trabajar en las
playas.  Estos profesionales del ambiente
acuático, están preparados para manejar una
variedad de funciones (protejer a los bañistas
y prevenir accidentes, mitigar conflictos
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Torres de guardavidas portátiles
distribuidas dentro de las zonas de

patrullaje son habilitadas de acuerdo
a los requisitos de la temporada.

entre usuarios, proveer servicios de primeros
auxilios, inclusive la resucitación
cardiopulmonar (CPR), educar al público, y
promover la conservación de los recursos
naturales).  Las zonas de patrullaje se
dividen en áreas contiguas e incluyen una
estación de guardavidas manejada por un
capitán, un teniente, un sargento y un
operador de radio.  Torres de guardavidas
portátiles distribuidas dentro de las zonas de
patrullaje son habilitadas de acuerdo a los
requisitos de la temporada.  Los salvavidas
asignados a las torres portátiles están bajo la
supervisión del capitán de zona, el operador
de radio y la cuadrilla de
la estación.   La División
de Seguridad en la Playa
debe promover el
entendimiento del
público sobre la
seguridad en la playa por
medio de publicaciones
y presentaciones en
escuelas y a grupos
cívicos.  Estos servicios son la
responsabilidad del gobierno ya que la
mayoría de los turistas y visitantes esperan
recibirlos.  En otras palabras, este tipo de
guardavidas profesional se ha convertido en
una parte integral de la sociedad de las
playas. 

La División de Administración

La División de Administración es
responsable del presupuesto del
Departamento de Playas.  Asimismo vela por
las operaciones financieras de las otras
divisiones.  Esta división emite permisos
para eventos especiales de playa, coordina
los contratos de los concesionarios y
promueve la recreación en la playa. 
También está a cargo de la coordinación del
manejo con las otras agencias que tienen 

jurisdicción sobre este recurso y vela tanto
por el uso sabio así como por la
conservación de estas atracciones naturales.  

Las organizaciones de playa tienen
nombres y características diferentes en cada
estado.  Sólo Florida, California y Hawaii
por ser estados en donde las estaciones del
tiempo permiten disfrutar de las playas todo
el año emplean números significativos de
personal de playa.  En estados como Nueva
York y Nueva Jersey las organizaciones de
playa operan sólo en los meses de verano
pues las condiciones climatológicas no son

adecuadas para la
práctica de actividades de
playa durante todo el
año.  

En los Estados
Unidos, el público en
general ha desarrollado
una percepción de los
servicios y facilidades de

playa similar a la que se tiene de los
servicios médicos, de educación, recreativos,
de bomberos o de la policía.  Los
estadounidenses están dispuestos a pagar por
estas facilidades y servicios por medio de
impuestos o pagando cuotas por el uso de
éstos.  Ellos también esperan que los
empleados estén debidamente adiestrados y
equipados y que se ofrezcan facilidades de
acceso de calidad.  La función principal de
un Departamento de Playas debe ser el
asegurar que los visitantes disfruten de las
playas y que regresen con vida a sus casas. 
Los servicios de seguridad son
responsabilidad de los guardavidas quienes
coordinan con los vigilantes y con la policía
las funciones requeridas para implementar
las leyes y proveer a los visitantes seguridad
y experiencias de playa ordenadas.  
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Si las agencias responsables de mercadear
nuestras playas no exigen la asignación de
fondos para manejar el recurso, implementar
las leyes, proveer servicios de manejo de playas
y la construcción y mantenimiento de
facilidades de acceso posiblemente perderemos: 
1. la oportunidad de recibir segundas visitas de  
   turistas satisfechos con las experiencias del    
   viaje; 
2. oportunidades comerciales para negociantes  
   locales; 
3. arbitrios colectados por el gobierno de los      
    gastos incurridos por los turistas; 
4. una variedad de oportunidades recreativas     
   que ayudan a mejorar la calidad de vida de     
   los puertorriqueños; 
5. los empleos derivados del turismo y la             
   recreación marina; 
6. acceso físico y visual a las playas y 
7. la capacidad de mejorar la salud física y        
    mental de los puertorriqueños y por                
    consiguiente la calidad de vida de éstos.

Debemos $ invertir $ en la protección de las playas

Tradicionalmente el gobierno de Puerto Rico no ha realizado la inversión de dinero necesaria
para manejar nuestras playas adecuadamente.  Si Puerto Rico pretende dar marcha atrás a los
problemas que afectan a nuestras playas debemos examinar detalladamente las necesidades
presupuestarias de las agencias encargadas de manejar las playas y aumentar dramáticamente el
nivel de conocimiento científico disponible para fundamentar las decisiones sobre manejo y
política pública.

Las expectativas con respecto al turismo y la recreación marina en Puerto Rico a corto,
mediano y largo plazo, deben encaminarse a asegurar una variedad de oportunidades recreativas
para los puertorriqueños y el nivel de competencia de nuestro producto (las playas) frente a otros
destinos turísticos en el Caribe.  Debemos optimizar las oportunidades recreativas ofrecidas por
las playas institucionalizando el manejo de los servicios de playa y proveyendo facilidades y
servicios de acceso adecuados.  La anarquía y el vandalismo observados en diversas playas de
nuestro litoral han inutilizado zonas ideales para la recreación marina y otras actividades afines al
turismo y están fuera de sitio con la imagen de relajamiento y diversión que la Compañía de
Turismo de Puerto Rico mercadea y vende en
el extranjero.  

El Gobierno de Puerto Rico reconoce sin
duda alguna la importancia de nuestras playas
ya que en todos los anuncios y esfuerzos de
mercadeo, siempre se utilizan las playas o
alguna actividad recreativa marina como
elemento principal.  Esto adquiere mayor
relevancia si recordamos que la actividad
turística en Puerto Rico se ha caracterizado
tradicionalmente por hoteles cercanos al mar. 
Si las agencias responsables de mercadear
nuestras playas no exigen la asignación de
fondos para manejar el recurso, implementar
las leyes, proveer servicios de manejo de
playas y la construcción y mantenimiento de
facilidades de acceso posiblemente
perderemos:
1. la oportunidad de recibir segundas visitas     
   de turistas satisfechos con las experiencias    
  del viaje; 
2. oportunidades comerciales para          
negociantes locales; 
3. arbitrios colectados por el gobierno de  los gastos incurridos por los turistas, 
4. una variedad de oportunidades recreativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los           
    puertorriqueños,
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5.  los empleos derivados del turismo y la       
    recreación marina, 
6.  acceso físico y visual a las playas y 
7.  la capacidad de mejorar la salud física y    
     mental de los puertorriqueños y por           
  consiguiente nuestra calidad de vida.

De acuerdo a la publicación “Selected
Statistics of the Tourism Industry in Puerto
Rico 1995-1996 Edition”, el presupuesto
para promoción, anuncios y relaciones
públicas de la Compañía de Turismo
ascendió a $40 millones o un promedio de
$10 por visitante.  Sin embargo, la
asignación de fondos para el manejo de la
zona costanera y los servicios y facilidades
de playa es significativamente menor.  El
presupuesto anual del Programa para el
Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico
(PMZCPR) es de $2,400,000 (de estos
$1,200,000 es pareado por el gobierno
federal y gran parte de la aportación del
gobierno insular es en especie) para ser
dividido entre los componentes del Programa
(Juan Escobar, 1998).  Este presupuesto
representa un promedio de $.68 centavos por
cada residente de Puerto Rico
(3,500,000/$2,400,000).  

Si le sumamos a la población de Puerto
Rico los turistas que nos visitan (3,500,000 +
4,000,000) vemos que la asignación de
fondos para el manejo de la zona costanera
es de $.32 centavos por usuario del recurso. 
Me refiero a los residentes y turistas como
usuarios de la zona costanera pues estas
personas directa e indirectamente ocasionan
impactos en las costas de Puerto Rico.  Si
comparamos la aportación de $1.9 billones
($1,900 millones) de la industria del turismo
para el año fiscal 1996 con la inversión en el
manejo de las playas de $2.4 millones (de
éstos $1.2 millones son fondos federales)
podemos observar que en Puerto Rico solo
se invierte un .0012% de la contribución
económica de este sector en manejar el

recurso que le sirve de base.  El caso
resulta mucho más paradójico ya que
estamos invirtiendo $40 millones de dólares
en promover el que se aumente el número de
usuarios del recurso (4 millones de turistas)
sin hacer los ajustes pertinentes en el
presupuesto de las agencias encargadas del
manejo y provisión de los servicios y
facilidades de acceso requeridos.  

Al atraer nuevos usuarios a nuestras
costas fomentamos el desarrollo de
viviendas,  hoteles y complejos turísticos, se
aumentan las descargas de aguas residuales y
fuentes dispersas, se aumenta la extracción
de arena y deforestación causadas por el
desarrollo, se aumenta el número de
visitantes a las playas y por consiguiente el
número de negocios.  Este desarrollo debe
representar también una serie de mejoras a la
infraestructura de los sectores a desarrollar,
un aumento en el presupuesto para el manejo
de las playas y la provisión de servicios y
facilidades de acceso.  El gobierno de Puerto
Rico debe establecer una relación entre el
importe del turismo y la asignación de
fondos para el manejo de las atracciones que
generan estas ganacias.  Así mismo urge
diseñar una estrategia para asignar parte de
las ganancias generadas por el turismo al
manejo de las playas y a la provisión de
servicios y facilidades de acceso.  

Aparte de los balnearios públicos (cuyos
servicios de seguridad son deficientes), las
playas de Puerto Rico carecen de facilidades
de acceso o servicios de vigilancia y
seguridad.  Playas de renombre internacional
como el Combate, Isla Verde, “Ocean Park”,
Buyé, Joyudas, Punta Arenas, el Ultimo
Trolley, María, la Planta, Jobos y “Crash
Boat” sufren una serie de problemas serios
de manejo que nos hacen preguntarnos si el
gobierno de Puerto Rico entiende la
importancia económica de estas atracciones
naturales.   La falta de mantenimiento de las
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pocas facilidades e infraestructura, la falta de
servicios, los robos y peleas, el abuso de
substancias controladas, la presencia de
enfermos sexuales, la sobreutilización del
recurso, la falta de seguridad física para los
bañistas y las grandes cantidades de basura
cargan negativimente la imagen que se
llevan los turistas y recreacionistas que
visitan nuestras playas.  Es por esto que
perdemos la oportunidad de recibir segundas
visitas de muchos de estos turistas ya que
luego de sus experiencias negativas escogen
otro destino en el Caribe para sus próximas
vacaciones.

El turismo genera empleos y beneficios
económicos que provienen de turistas que
nos visitan y gastan grandes sumas de dinero
para disfrutar de nuestras playas.  El manejo
de los servicios de acceso a las playas debe
ser entonces, una parte esencial de la
estrategia de desarrollo económico de Puerto
Rico cuya industria del turismo depende
mayormente de las playas y de las
oportunidades recreativas que éstas ofrecen. 
El atractivo principal que ofrece Puerto Rico
a los turistas es su clima tropical, y sus
playas de arena blanca y aguas cristalinas. 
Estas playas son un activo económico
importante y el suministro de los servicios de
manejo de playa son necesarios si esperamos
preservar la salud ecológica de estas
atracciones naturales y la salud económica
de las industrias del turismo y la recreación
marina.

Puerto Rico carece de un instrumento
esencial para el manejo de los servicios de 
playa:  un Departamento de Playas.  Según
demuestran las estadísticas de la Compañía
de Turismo de Puerto Rico, la isla recibe
más de cuatro millones de visitantes al año. 
La gran mayoría de éstos, vienen atraídos
por nuestras playas y por las oportunidades
recreativas que éstas ofrecen.  Además de los

turistas tenemos casi 4 millones de 
habitantes que utilizan nuestras playas como
base para un sinnúmero de actividades
recreativas.  A pesar de que las playas de
Puerto Rico son la atracción natural más
utilizada por turistas y residentes, no existe
una agencia cuyo único mandato sea el
manejar y reglamentar la práctica de estas
actividades y los conflictos y problemas que
éstas generan.  

No hay que ser un experto en recreación
marina para darse cuenta del peligro y de la
gran cantidad de problemas y conflictos a
que se exponen los recreacionistas marinos y
turistas que a diario visitan nuestras playas. 
La falta de infraestructura de acceso al mar y
a las playas (caminos, servidumbres de paso,
rampas y muelles), la falta de facilidades
(estacionamientos, servicios sanitarios,
duchas), la falta de servicios (guardavidas,
emergencias médicas, protección y
vigilancia) y la falta de coordinación entre
las agencias encargadas de manejar el
recurso amenazan tanto la seguridad de
turistas y residentes como la conservación
del recurso playa.

En Puerto Rico contamos con una
caterva de agencias gubernamentales
estatales, federales y municipales que tienen
algún tipo de jurisdicción o responsabilidad
para con el manejo de las playas y otros
recursos costeros.   A pesar de que muchas
de estas agencias realizan una buena labor en
el manejo de la zona marítima terrestre y de
las muchas y variadas actividades que se
desarrollan en ésta, ninguna tiene la
capacidad, el personal, el presupuesto ni el
mandato para manejar integralmente este
valioso recurso.  Todas estas agencias tienen
otras responsabilidades aparte de la de
manejar algún área de la zona marítimo-
terrestre y por consiguiente, el manejo de
nuestras playas es uno fragmentado y poco
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Para manejar uniformemente las
playas de Puerto Rico, es necesario
crear una agencia que maneje los

servicios de playa coherentemente y
que se establezca una compilación de
la reglamentación aplicable a todas

las actividades llevadas a cabo en las
playas.  Esta compilación de leyes

debe servir como base para ejecutar
las leyes uniformemente en todas las

playas de Puerto Rico.

efectivo ya que entre otras cosas, la
coordinación entre las agencias es exigua.  

Para manejar uniformemente las playas
de Puerto Rico es necesario crear una
agencia que maneje los servicios de playa
coherentemente, y que se establezca una
compilación de la reglamentación aplicable a
todas las actividades llevadas a cabo en las
playas.  Esta compilación de leyes debe
servir como base para ejecutar las leyes
uniformemente en todas las playas de Puerto
Rico.

Un aspecto vital en el manejo de las
playas es el manejo de los
servicios de playa.  El
barullo, confusión y
desorden que imperan en
nuestras playas no pueden
continuar su escala
ascendente si esperamos
ofrecer satisfacciones y
oportunidades recreativas
de calidad.  En los estados
de Hawaii, California, y
Florida, la recreación
marina y el turismo son
reconocidos como
industrias vitales para la economía. Cientos
de empleados incluyendo a los guardavidas
trabajan todo el año ofreciendo servicios de
emergencia, evitando accidentes, patrullando
y coordinando los servicios de información,
tránsito, mantenimiento, limpieza,
administración y promoción de las playas. 
Estas estructuras organizativas le han dado a
los empleados de los Departamentos de
Playa una posición equivalente a la de
profesionales como: los policías,
paramédicos o bomberos.  Los ciudadanos
exigen que en sus comunidades se ofrezcan
facilidades, infraestructura y servicios de
playa de calidad profesional al igual que lo
hacen con los servicios de la policía,
bomberos y emergencias médicas.

El momento de implementar un
Departamento de Playas en Puerto Rico es
ahora, si es que queremos ser efectivos en el
manejo de las atracciones naturales más
importantes con que cuenta Puerto Rico:
nuestras playas.  La creación de un
Departamento de Playas ayudará a:
1. reducir y prevenir accidentes y conflictos;
2. manejar las actividades recreativas              
   practicadas en las playas; 
3. minimizar los impactos de estas                  
  acitividades en los recursos naturales; 
4. reducir el vandalismo y la criminalidad; y 
5. coordinar el manejo de la zona marítimo-  
terrestre con otras            agencias                   

gubernamentales            
federales e       
insulares; y 
6. coordinar el                 
   mantenimiento de la    
   infraestructura y           
  facilidades                
recreativas públicas. 
Los administradores
encargados de manejar,
promover e implementar
las leyes en las playas
de Puerto Rico deben
considerar seriamente la

opción de establecer un Departamento de
Playas en Puerto Rico y solicitar al Senado
y/o a la Cámara de Representantes que se
nombre una comisión para estudiar el
impacto, los costos y las ventajas que tal
Departamento representaría para las
industrias del turismo y la recreación al aire
libre en Puerto Rico.  
Para esto se puede consultar con varios
estados de los Estados Unidos donde ya hay 
Departamentos de Playas establecidos y
adaptar estos programas a las necesidades y
realidades de Puerto Rico.  

El Programa Sea Grant de la Universidad
de Puerto Rico reconoce que la mejor opción
para ofrecer servicios de seguridad a turistas
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y recreacionistas, proteger las industrias del
turismo y la recreación marina y a la más
valiosa atracción natural de Puerto Rico,
las playas, es compilando la reglamentación

aplicable a las actividades desarrolladas en
las playas y estableciendo una agencia que
maneje uniformemente los servicios de playa
en Puerto Rico.  No esperemos a que sea
demasiado tarde.
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Recomendaciones para el manejo efectivo de las playas de P.R.

1. Establecer un Departamento de Playas cuyo único mandato sea la coordinación del
manejo de los servicios (guardavidas profesionales, primeros auxilios, vigilancia) y
facilidades (servicios sanitarios, rampas, muelles, concesiones de comida y renta de equipo,
estacionamiento, duchas) de acceso a las playas en Puerto Rico y asignar un presupuesto
para la operación de éste. Este presupuesto debe guardar una relación con los ingresos
generados por las industrias del turismo y la recreación y con la cantidad de usuarios.  Si se
invierten $40 millones en promocionar a Puerto Rico o $10.00 por cada turista, debe invertirse
por lo menos $10.00 por cada residente y visitante (8,000,000) de las playas para el manejo de
éstas ($80 millones).

2.  Aumentar el presupuesto de la Oficina para el Manejo de la Zona Costanera con fines de
manejar las costas de Puerto Rico adecuadamente.  Reclutar personal (20) con grado de
maestría y (50) con bachillerato en las áreas de biología, ciencias marinas, recreación,
ciencias ambientales, pesca y vida silvestre o manejo y desarrollo de recursos naturales para el
Cuerpo de Vigilantes del DRN. 

3.  Levantar un banco de datos y estadísticas sobre el número de personas que visitan nuestras
playas anualmente (turistas y residentes), establecer una relación entre visitas de turistas y
motivaciones para venir a Puerto Rico.

4.  Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las agencias con jurisdicción en
el manejo de las costas.

5. Establecer un valor en dólares y centavos para el recurso playa.

6. Establecer un programa bajo el cual se designen todas las playas accesibles nadables como
parques ya sean estatales o municipales y cobrar por la utilización de los servicios y
facilidades de playa desarrollados en éstos. 

7. Optimizar el tratamiento ofrecido a las aguas residuales descargadas por la AAA en
nuestras costas con propósito de garantizar una mejor calidad en las aguas de nuestras playas. 
Debe utilizarse tratamiento secundario o terciario.

8. Establecer un impuesto a los huéspedes de los hoteles, paradores, moteles y otros negocios
localizados en las costas y asignar estos ingresos al presupuesto del Departamento de Playas.

9. Eliminar y/o suspender los permisos para extraer arena de los ríos, dunas y playas de 
Puerto Rico.

10. Actualizar el Estudio de Acceso a Playas de Puerto Rico preparado por el Programa de la       
Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico en octubre de 1978. 
Realizar un inventario de las playas de Puerto Rico, infraestructura de acceso a estas playas,
servicios y facilidades de acceso ofrecidos.
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11.  Compilar la reglamentación aplicable a las actividades realizadas en las costas y playas de   
       Puerto Rico con el propósito de facilitar la implantación de las leyes y manejarlas                    
      uniformemente.

12.  Reducir la deforestación y los niveles de sedimentación en Puerto Rico implementando      
las leyes establecidas para este propósito.

13.   Implantar un sistema de depósito para las botellas y envases de cristal en Puerto Rico y    
       prohibir la utilización de éstos en las playas.

14.   Proveer protección policíaca en las playas de Puerto Rico coordinando estos servicios  con  
 los guardavidas y vigilantes del Departamento de Recursos Naturales.



1 This figure is actually inflated.  Puerto Rico’s Coastal Zone Management Program receives        
              $1,200,000 from the federal government.  Many of the matching funds provided by local               
             government may take the form of “in kind” services.
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Puerto Rico’s Beaches, How to Resolve a Crisis

Tourists in Puerto Rico head for the beach.  During 1995-96, Puerto Rico’s population of 3.6
million hosted 4.1 million visitors, who spent 1.9 billion dollars.  Our annual budget for tourism
promotion and public relations may be as high as $40 million, corresponding to approximately
$10 per visitor.  However, the Coastal Zone Management Program’s budget is a mere $2,400,0001

which corresponds to roughly 68 cents per visitor!  Ironically, only .0012% of the $1.9 billion
generated by tourism is invested in the care and maintenance of our beaches, tourism’s
principal attraction!1

Marine recreation and tourism contribute greatly to our economy, and the impact of these two
industries grows every year.  But our beaches are overcrowded and lack basic facilities ranging
from trash cans to showers and toilets.  Access to the beaches is generally very poor, and since
there are no lifeguards, drowning is a relatively common occurrence.  Our beaches and
beachgoers also suffer the effects of sand mining, illegal constructions, alcohol and illicit drug
use, poor water quality, littering, vandalism and robberies. 

Of course, any and everything done to improve our beaches and thus strengthen the marine
recreation industry will stimulate tourism and the influx of tourism-generated revenue.

As we experience economic growth and an increase of leisure time, our coasts and beaches
bear the brunt of multiple user conflicts, including the conflict between humans and marine life. 
The accelerated pace of development on our coasts directly impacts every aspect of our lives. 
Yet, according to the Coastal Zone Management Handbook by John R. Clark, coastal
management regulations and enforcement have proven to be the most lax of all. 

! In 1996, more than 40 of 550 miles of coast tested by the Environmental Quality Board of
Puerto Rico were determined to be “hygienically unsafe” for swimming.  An additional 53
miles were considered “threatened”.  By 1999, nearly 20% of our coastal waters may be
hazardous to swimmers.

Part of the problem is due to the fact that in Puerto Rico, 23 agencies (at the federal,
commonwealth and municipal levels) share the responsibility of managing and controlling
coastal development and guaranteeing the coastal region’s conservation and productive use. 
Each agency tends to specialize, and coordination is extremely difficult.  Thus we lack a plan for
resolving problems within an integrated, ecological context.
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During my career as marine advisor I
have traveled to several states, island nations
and territories to learn from their coastal and
beach management process.  Since Puerto
Rico experiences an inordinate number of
drownings each year, I have worked in
partnership with Dr. Efrank Mendoza of the
Department of Physical Education at UPR’s
Mayagüez campus to develop a school for
lifeguards.  Our model for the school, and
for the system that could be implemented
throughout our islands, is based upon the
study of similar systems in which lifeguards
are trained and valued as professionals. 
While an average of 57 people drown in
Puerto Rico each year, in Daytona Beach,
which hosts 6 million tourists a year, an
average of one person drowns each year. 
The disparity in numbers is largely due to
the fact that in Puerto Rico we have no
lifeguards!

! Between 1992 and 1996, a shocking
number of people (283) drowned in
Puerto Rico.  This accounts for an
average of 57 drownings a year.  Nearly
half of these people drowned in our
beaches.  Tourists accounted for more
than half of all beach drownings.

Looking beyond the economic
 benefits afforded us by tourist use of our
beaches, a report prepared during 1994-1998
by Puerto Rico’s Department of Sports and
Recreation indicates that 77% of the local
population considers outdoor recreation to be
“very important” in their lives.  The most
popular outdoor activities were related to
beaches and other coastal environments. 
Kayaking, boating, sailing, fishing and
diving are among the Puerto Rican people’s
favorite pastimes.

The same study revealed that outdoor
activities are valued because of the
opportunities they offer to share with family

and friends, deepen people’s connection with
nature, improve both physical and mental
health, promote tranquility and enhance 
people’s esthetic awareness.  This is a clear
indication that besides enhancing our
physical and mental health, strengthening
our families, and offering a sense of being in
harmony with nature, our beaches supply
numerous other intangible factors which
contribute to the elusive, yet essential,
quality of life.  However, only one in six
people surveyed is satisfied with the
opportunities available for outdoor
experiences.

As part of our work to conserve our
beaches and integrate them into a system of
sustainable development, it is essential that
their economic potential be clearly
demonstrated. However, the monetary
value of our beaches can not be measured
using conventional methods, and thus,
many of beaches’ benefits (including their
value as protection from storms and shelters
for threatened plant and animal species) are
sorely underestimated. This is clearly the
case in Puerto Rico, where our beaches
attract millions of tourists and locals each
year, yet fail to receive economic support
for their management.

According to the study titled Testing
 the Waters 1997, How Does Your Vacation
Beach Rate?  written by the National
Resources Defense Council, “The territory of
Puerto Rico has a water quality monitoring
program that seems not to be designed for
the safety of bathers or marine
recreationists... The Environmental Quality
Board monitors all beaches, but the results of
their tests are presented with a two or three
week delay, which in no way serves to warn
users as to chemical or other contaminants
that might affect their health... Industrial
waste, urban runoff and sedimentation are
the principal sources of pollution that affect
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the water quality of Puerto Rico.”  But
diminished water quality combines with
sand mining, reduced beach access and a
severe lack of facilities and services to
considerably reduce the economic and
recreational opportunities offered by our
beaches, and certainly affect their ecological
health.

! Among the factors that interfere with the
enjoyment of Puerto Rico’s beaches are:
a lack of showers, toilets, changing
rooms and other basic facilities, poor
water quality (due to residual discharge
of partially treated sewage by the
Aqueducts and Sewage Authority,
sedimentation from unmitigated coastal
construction and influx of industrial
waste water), trash on the beaches,
access problems, the over mining of sand
and resulting erosion, the destruction of
vegetation, the extraction of corals (live
rock) and native “ornamental” fish
species, vandalism, limited access, and
noise.

In both Hawaii and Florida, which,
 like Puerto Rico, are beach-based tourist
destinations, special agencies are responsible
for providing — and maintaining — access,
lifeguards, information services and basic
facilities.  In Florida, the Volusia County
Department of Beaches has an annual budget
of $8 million.  With over 400 part time and
nearly 200 full time employees, the
Department has five divisions, each with
distinct responsibilities.  I present the
organization of this Department as a model
we might follow in Puerto Rico.

The Division of Beach Protection is
responsible for public safety and the just
implementation of laws and regulations. 
Beaches are patrolled 24 hours a day by
specially trained “beach police,” who have
specialized knowledge about local wildlife,
and may contribute to marine turtle 

conservation and other projects aimed at
improving the area’s environment.

The Operational Division is charged
with collecting money for parking and the
use of boat ramps and docking areas.  The
personnel of this division also provides
information to visitors about the beaches’
attractions, rules and regulations.

The Division of Beach Services is
responsible for beach maintenance, including
sanitary services, recreational areas and
ramp clearings.  Many such services are
contracted out by the Department of Beaches
to up to 150 companies, which offer services
including chair and umbrella rental, beach
cleanups, equipment repair and food sales.

The Beach Safety Division provides
lifeguard services and offers conservation-
based educational services to the public.

 The Administration Division promotes
beach recreation and marine resource
conservation, administers the budget, emits
permits for special beach events, oversees
agreements with concession vendors, and
coordinates with other agencies who share
jurisdiction over beach and coastal
resources.

Although our beaches are indeed a
 focal point of almost all marketing material
directed at the tourist market, the
government has never invested adequately
in the well-being of our beaches.  This is a
grave mistake.  
For if the agencies responsible for promoting
our beaches don’t demand the funds needed
to manage this resource, we stand to lose: 

1.  repeat visits by satisfied tourists, 
2.  commercial opportunities,
3.  tax revenue generated by tourist           
     spending,
4.  diverse recreational opportunities that  

           contribute to our quality of life and      



42

           the general physical and mental           
           health of the Puerto Rican people,

5.  thousands of jobs derived from            
           tourism, marine recreation and related 
           industries,

6.  beach access (both physical and           
           visual).

It is urgent that we assign part of the $2
billion earned by the tourism sector to beach
management and the provision of basic
services and facilities.

My final recommendations for effective
beach management in Puerto Rico are as
follows:

1.  Establish a Department of Beach
Management and Safety, with a budget
that bears relation to tourist related
revenue.  (If $40 million are invested to
promote Puerto Rico as a tourist
destination, this same amount could
certainly be invested for the management
of tourism’s principal resource.)  Some
of this revenue could come by
establishing fees for services and
facilities used at all safe, accessible
beaches,  which should be declared
municipal or insular-level parks.  Other
revenue could come from a special guest
tax imposed upon hotels and other
businesses catering to tourists.  

2.  Increase the budget of the Office for
Coastal Zone Management of the
DNER so that 20 people with graduate
(or at least baccalaureate) level
preparation in the fields of biology,
marine sciences, outdoor recreation,
environmental science, fish and wildlife
and natural resource management and
development may be hired as full-time
rangers.

3.  Generate statistics on the number of
both tourists and local people who visit
our beaches, and conduct studies to

determine tourists’ motivations for
choosing Puerto Rico as a destination,
including beach, other natural attractions,
cultural expressions, etc.

4.  Study the conditions of each beach site 
in order to determine the needs for
services and facilities.  These studies
could contribute to an updated Study of
Access to Beaches in Puerto Rico
prepared by the DNR’s Coastal Zone
Program.

5.  Establish a dollars and cents value for
each of our beach resources, and charge
user fees at each beach for services and
facilities.

6.  Improve communication and
coordination among the agencies with
jurisdiction in coastal management. 

7.  Optimize water treatment discharge 
(secondary or tertiary treatments are
needed on our entire coastline) and
reduce deforestation and sedimentation
levels.  Establish and enforce laws
designed to minimize both types of
pollution. 

8.  Put an end to sand extraction on our
dunes, beaches and coastal areas.

9.  Compile a body of beach-related laws
and regulations so that they may be
applied fairly throughout Puerto Rico.

10.  Implement a system of deposits for         
glass bottles and prohibit their use on      
our beaches.

11.  Provide police protection on our           
beaches, in coordination with lifeguard 

       services and the rangers of the            
Department of Natural and          
Environmental Resources.
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 A well planned Department of Beach
Maintenance and Safety would solve many
of our coastal and beach management
problems.  A relatively small budget of $40
million would be sufficient to begin to
correct some of the problems and short-
comings that make our beaches — and our
lives — far less than what they could be. 
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