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Presentación
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), como ente rector, se
encarga de normar, supervisar, dirigir, las acciones de administración, disposición y
registro de los bienes del Estado. Entre sus múltiples funciones debe garantizar el
acceso público a las playas del litoral de la República, conforme lo dispone la Ley No
26856, “Ley que establece que las playas del litoral son de uso público, inalienable e
imprescriptible y –además– establece la zona de dominio restringido”.
En tal sentido, las Playas son un bien de dominio público que constituye un tesoro de
inapreciable valor tanto para los ciudadanos que habitan las costas para los visitantes
nacionales o extranjeros que acuden a ellas, así como para las personas naturales o
jurídicas que en las mismas realizan actividades empresariales.
Sin embargo, es recién a partir del año 2012 que la SBN, en el ejercicio de sus
atribuciones y competencias, elaboró y puso en práctica el Plan de Protección y
Cautela de Playas, a fin de realizar acciones que conlleven a preservar el carácter de
bien de dominio público de la zona de playa protegida. Es decir se dejó de trabajar de
manera reactiva, poco planificada para hacerlo de forma estructurada y progresiva.
Es así que en febrero de 2012, en coordinación con el Congreso de la República,
se desarrolló el Foro sobre “Playas del Perú, Problemática y Propuestas para un
Desarrollo Planificado”, con el objetivo de difundir los alcances de la Ley Nº 26856.
Dicho evento contó con la participación de la Dirección Nacional de Vivienda, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección
General de Salud Ambiental, los municipios de Talara, autoridades del Congreso y la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Igualmente se indicó la necesidad de articulación de todos los niveles de gobierno,
involucrados en esta temática, para planificar, dirigir, y ejecutar programas y planes
que garanticen el uso público de nuestras playas, en el de desarrollo económico e
inclusión social.
En ese sentido, en noviembre de mismo año, la SBN organizó el Fórum Internacional:
“Playas, Desarrollo Económico e Inclusión Social”, en el que participaron autoridades
de diversos países de Latinoamérica y el Caribe como Argentina, Colombia, República

Dominicana, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (CEPAL), quienes mostraron la visión de sus distintos países y
organizaciones, la problemática existente y las soluciones planteadas para el mejor
uso del litoral costero. Destacados expositores nacionales también compartieron sus
prácticas y conocimientos.
Asimismo participaron funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, de Proinversión y de Sedapal;
de los gobiernos regionales, municipalidades, organismos autónomos, entre otros,
vinculados al manejo de las zonas de playa de todo el país.
Tratamos diversos temas como las playas como bien de dominio público, la
búsqueda del equilibrio entre la inversión privada y la inversión social, el ordenamiento
territorial planificado, el rol de las autoridades marítimas, las políticas nacionales para
el desarrollo turístico sostenible e inclusivo, entre otros.
Las conclusiones de este evento nos reafirmaron la necesidad de realizar un trabajo
articulado entre las diferentes entidades que tienen competencia sobre el litoral
peruano, de tal forma que puedan armonizarse los distintos intereses que confluyen
en la zona de playa protegida, esto es recreación pública, deportes acuáticos, industria
extractiva, entre otros.
Por eso, desde la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, organismo
autónomo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nos
comprometemos a contribuir con un país que planifique el uso racional y responsable
de la zona de playa protegida, respetando el medio ambiente y los usos de la población
con la finalidad que en poco tiempo podamos afirmar que nuestras playas son un lugar
de desarrollo económico e inclusión social.

Sonia María Cordero Vásquez
Superintendente
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO DESDE LA EXPERIENCIA COMPARADA

íNDICE DE
CONTENIDOS
TEMA 1
LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO DESDE LA
EXPERIENCIA COMPARADA
EXPOSITORES:
Dr. Joséluis Samaniego
Dr. José R. Dadón
Dra. Sonia María Cordero Vásquez

10
16
25

TEMA 2
LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO
DEL LITORAL PERUANO Y EL LIBRE ACCESO A LAS PLAYAS
EXPOSITOR:
Dr. Santiago Gastañaduí Ramírez - PERÚ

38

TEMA 3
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLANIFICADO COMO HERRAMIENTA PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y USO SOCIAL DE LAS PLAYAS
EXPOSITORES:
Arq. Luis Obdulio Tagle Pizarro
Dr. Luis Cano Sedan y M.Sc. Francisco Castillo González
Arq. Socorro Aragón Cuadros
Ing. Cesar Bedón Nunura

44
50
61
71

TEMA 4
El ROL DE LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE
LAS PLAYAS DE LA ZONA COSTERA
EXPOSITORES:
Dr. José Alejandro García Quintero
Capitán de Fragata Orlando Olórtegui Romero

80
86

TEMA 5
POLÍTICAS NACIONALES DE TURISMO SOSTENIBLE COMO EJE DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON LAS PLAYAS
EXPOSITORES:
Lic. Lorna Carrasco Padilla
Eco. Carlos Albán Ramírez

92
97

TEMA 6
DESARROLLO TURÍSTICO EN LAS PLAYAS DEL PERÚ: DISEÑO DE
ESTRATEGIAS PARA LA CONSECIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
EXPOSITOR:
Arq. Roberto Carcelén Ruiz-Bravo

8

108

CONCLUSIONES

113

ANEXOS

120

FÓRUM INTERNACIONAL
Playas, Desarrollo Económico
e Inclusión Social

TEMA

1

LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL
DE USO PÚBLICO DESDE LA
EXPERIENCIA COMPARADA
Dr. Joséluis Samaniego
Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos
Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). Naciones Unidas
Dr. José R. Dadón - ARGENTINA
Investigador del Centro de Investigaciones CEG
Universidad de Buenos Aires
Dra. Sonia María Cordero Vásquez - PERÚ
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

9

LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO DESDE LA EXPERIENCIA COMPARADA

Dr. Joséluis
Samaniego
Director de la División de Desarrollo Sostenible
y Asentamientos Humanos de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Economista graduado en la Universidad
Autónoma Metropolitana de México. Máster en
Economía Política Internacional de la Universidad
de las Américas de México.
Desde el observatorio regional que es la Comisión Económica para América Latina
CEPAL es posible observar de una manera muy dinámica temas como este, que son de
importancia para la región.
En primer lugar, hay una distinción que vale la pena tener en cuenta entre los bienes
nacionales y el uso público, ya que presentan ligeras diferencias.
Por un lado, está el tema de los bienes de uso común como son las playas nacionales,
el mar territorial, que pueden ser con o sin libre acceso. En general, las legislaciones
de América Latina regulan este tránsito. Las playas nacionales, en el conjunto de las
legislaciones de América Latina, comparten el carácter de otros espacios públicos como
las vías de comunicación, por ejemplo.
Vemos en la legislación figuras como las concesiones, onerosas o no onerosas, el
comodato y otras más. Estamos observando cómo se procesa la tensión entre el carácter
de libre acceso del bien nacional, del bien público, hacia acciones reguladas del sector
privado, porque se está persiguiendo el desarrollo, que es otro bien común, que es otro
bien público.
Entonces, es este bien de uso común, de libre acceso o de acceso regulado y la necesidad
de generar el desarrollo, del disfrute individual, o defender otros bienes públicos como la
seguridad nacional. Esto hay que tenerlo siempre en el trasfondo del razonamiento, pues
la legislación y los usos que se den a las playas nacionales están resolviendo esa tensión
entre acceso, seguridad y desarrollo de estos bienes públicos.
Si bien antes la función primordial de franja costera era la de servir como una vía general
de circulación y como un instrumento crítico en la defensa nacional, en la actualidad,
Nota: El siguiente documento corresponde a una transcripción de la presentación realizada por el señor Samaniego a
través de una videoconferencia. El texto no ha sido sometido a revisión editorial.
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en un contexto de creciente globalización
se empieza a vincular de una manera muy
definitiva, muy clara, con elementos como
la seguridad alimentaria y la energética,
puesto que gran parte del comercio
internacional se produce cruzando la franja
marítima terrestre, por lo tanto el manejo y
la infraestructura que se desarrollen en la
franja marítimo terrestre va a ser de gran
importancia para estas dimensiones de la
seguridad nacional y energética, para citar
las más destacadas.

“

Somos la región
en desarrollo
más urbanizada
del mundo

Pero también hay cambios estructurales en América Latina que le dan una nueva
significación a la franja marítimo costera. De estar compuesta por países fundamentalmente
rurales en la primera mitad del siglo XX, hoy América latina se está convirtiendo en un
territorio urbanizado, ya somos la región en desarrollo más urbanizada del mundo, con
cerca de 80% de nuestra población en entornos urbanos. Para 2040 esta proporción va a
ser superior al 90% de la población en entornos urbanos y gran parte de esta población
va a estar asentada en los litorales de América Latina y El Caribe, por lo que también el
ordenamiento territorial, la planeación de largo plazo, va a ser crítica en el manejo de esta
franja costera.
Junto con el incremento poblacional estamos viendo un fenómeno que es relativamente
nuevo para América Latina y el Caribe, que es el fenómeno de “país lleno”. Antes teníamos
grandes territorios vacíos, grandes espacios por poblar, hoy no es más el caso. Gran parte
de los países hoy están más poblados, por lo tanto, las presiones de la actividad económica
están alcanzando también a grandes porciones de la franja marino costera.

Principales presiones emergentes que estamos viendo en
América Latina
Por un lado, el impacto de la actividad terrestre sobre la franja costera. Por ejemplo,
en el caso de Chile tenemos la presión de la actividad minera, que no se realiza en la
franja costera, pero que está teniendo impactos importantes sobre la costa. Se puede citar,
por ejemplo el caso célebre del desastre ambiental que provocó la acumulación de riles
mineros a 20 kilómetros de la zona costera en general, que tuvo que ser regulada a partir
de 1990 en el norte de Chile, en la ciudad de Chañaral. El mismo caso está imponiendo
las plantas desalinizadoras y las termoeléctricas que normalmente se están ubicando en
la franja costera, que tienen el doble impacto de cambiar la temperatura del agua, por
un lado, y en el caso de las desaladoras, de aumentar la salinidad por la descarga de la
salmuera y de los metales pesados que están asociados al tratamiento de la potabilización
del agua.
Tenemos otras dos presiones estructurales en varios países de América Latina. En el
caso del cono sur, está el incremento de la actividad salmonera. En el caso de los países
tropicales, el incremento de la actividad camaronera. Y ambos están generando nuevas
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presiones ambientales en la franja por generación de fondos marinos contaminados por
sedimentos tóxicos, por sobrecarga de peces, desechos, antibióticos y otras materias
contaminantes.
Con el incremento del comercio internacional, también crece la contaminación por aguas
residuales provenientes de las aguas de sentina, de las aguas negras que los buques
muchas veces se descargan, por falta de infraestructura en los puertos, en alta mar o en
aguas territoriales. Esto vinculado a la actividad económica.
Pero hay una presión emergente adicional que estamos documentando y es el efecto
del cambio climático sobre la franja marino costera. Hoy ya es una certidumbre el
incremento por lo menos de 3 milímetros anuales, por efecto de la expansión térmica
y del derretimiento de los hielos, en el nivel del mar. Esto se combina con una serie de
fenómenos meteorológicos adicionales que cambian el efecto sobre la franja marino
costera. Podemos citar entre los más importante, la combinación con el aumento del nivel
del mar de la marea meteorológica, la marea que se produce por los eventos extremos y
las tormentas, la marea astronómica, el cambio en la rosa de los vientos que cambia la
dirección del oleaje y cambia el fenómeno de sedimentación en las playas. La combinación
de estos fenómenos está provocando que entre la cuña salina al interior de las playas,
de una manera más pronunciada, por un lado, y por el otro, que las construcciones y la
infraestructura portuaria, y otras infraestructuras como la energética, la de transmisión y la
de comunicaciones, estén bajo presión.
Sabemos hoy, a través de información disponible para todos los países, incluida la
franja costera del Perú, cuál va a ser el incremento de la zona inundable a todo lo largo
del siglo XXI y cuál es el incremento en la fuerza y la altura del oleaje. La combinación
de los fenómenos de cambio estructural, demográficos y de nuestra economía, con los
cambios permanentes y dinámicos que está introduciendo el cambio climático sobre la
zona marítimo costera, implica que los instrumentos de planeación y la coordinación
intergubernamental adquieran una nueva importancia en América Latina, incluyendo la
planeación de mediano y de largo plazo.
Esto nos parece que coincide, tal vez haya una relación causal, no lo sabemos, con
la revisión de muchos instrumentos normativos en varios países en América Latina y El
Caribe, entre los más destacados o los que conocemos, tenemos el caso de Uruguay,
Brasil, Chile y este seminario está evidenciando la necesidad de debatir el tema en el caso
del Perú.

El caso de Chile
Chile revisó en 1995 el marco jurídico, y creó una Política Nacional para el Uso del Borde
Costero en donde cambió el énfasis desde uno de defensa hacia uno de desarrollo. Creó,
para este efecto, una Comisión Nacional del Uso del Borde Costero del Litoral en donde le
asigna las principales funciones, las funciones de autoridad, de otorgamiento de permisos,
de licenciamiento y de concesiones, al Ministerio de Bienes Nacionales, por supuesto con
la participación de la Armada de Chile como el representante del Ministerio de Defensa.
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Videoconferencia en el fórum Playas Desarrollo Económico e Inclusión Social
23 y 24 noviembre 2012 Lima -Perú
Sin embargo, hay una concurrencia, como pasa en la mayor parte de los países de
instituciones, sobre esta franja territorial, y el instrumento de planificación apenas tiene un
carácter indicativo en el caso de Chile. Distintas instituciones tienen distinto peso según la
materia que se trate sobre esta franja, que en el caso de Chile está definida como los 80
metros a partir del punto de la marea más alta.
Si estamos hablando, por ejemplo, de la ocupación del territorio de una manera legal,
tiene intervención la Comisión Nacional del Borde Costero; si en cambio estamos hablando
de ocupaciones ilegales de la franja costera, tendría competencia la Armada de Chile. Si
estamos hablando de la construcción de puertos, hay una combinación entre la Defensa,
que evalúa las implicaciones estratégicas para la seguridad, y el Ministerio de Obras
Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, en un contexto como es el chileno
de privatización de la operación de los puertos, para tener capacidad normativa sobre la
evaluación de impacto ambiental de las obras de adaptación y las obras de expansión de
los puertos, que en este contexto de mayor impacto de cambio climático se vuelve crucial
fortalecer.
En el caso de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, se ha dado mayor participación
a la delegación de los gobiernos nacionales, que en el caso de Chile se expresan como
gobiernos regionales, a los planes regionales de ordenamiento territorial y a la propia
Armada. Si se trata de un caso pesquero tiene predominancia el Servicio Nacional de la
Pesca. Si se trata de las implicaciones de seguridad en materia de ductos y líneas tiene
mucho mayor peso la Armada de Chile. Y en el caso de la zonificación para los permisos,
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esta zonificación indicativa, valen los planes reguladores intercomunales de los municipios
de la franja costera.
Cómo se resuelve esta tensión entre libre acceso, como bien público y el desarrollo como
bien público, a través de los arrendamientos a titulo oneroso; a través de las concesiones,
que pueden ser onerosas o no onerosas; y a través de la destinación, que es la asignación
de bienes públicos a otras entidades de la administración pública.

El caso de Brasil
En Brasil, tenemos un esquema semejante, con una definición de zona marino costera
mucho más amplia. Brasil es un país muy extenso, en donde se entiende como comunas
costeras aquellas que se extienden cientos de kilómetros al interior y la zona costera se
extiende 12 km. al interior hasta la línea de promedio de marea alta. Para la administración
de este territorio existe un Plan Nacional de Gestión Costera que se promulgó en 1988
y que se actualizó en 1997 a través de la Ley Nacional de Gestión Costera y existe una
instancia también de coordinación que es el Grupo de Coordinación de la Gestión Costera.
A diferencia de Chile que pasa de una lógica de defensa a una lógica de bienes
nacionales, en el caso de Brasil está bajo una lógica de desarrollo extractivista y para el
desarrollo rural sostenible. Es competente el Departamento de Saneamiento Territorial a
través de su Dirección de Gerencia Costera.
En el caso de evento de relevancia ambiental, la Comisión Nacional del Ambiente tiene
competencia y en el caso de la protección del libre tránsito y de libre acceso a la playa se
encuentra la Secretaría de Extractivismo y Desenvolvimiento Rural Sustentable, institución,
que tiene las facultades.

El caso de México
La administración de la franja marítimo costera es competencia de múltiples instancias,
de acuerdo a una normativa variada. Por un lado, se destaca la facultad que le da la
Ley Federal de la Administración Pública, la Ley de Bienes Nacionales, la Ley de Guías
Generales de Comunicación, entre otras. Pero la lógica que domina en la gestión de la
franja costera, es una lógica ambiental y de desarrollo sostenible de largo plazo. Por lo tanto
la administración de la zona federal marítimo costera está bajo la égida de la Secretaría del
Medioambiente y Recursos Naturales, y tiene como órgano de supervisión del libre acceso
o del respeto a las concesiones en la franja marítimo costera a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente PROFEPA.

El caso de Uruguay el programa ECOPLATA
El caso del Uruguay nos ofrece una resolución interesante, dinámica, de cómo atender
las distintas dimensiones del desarrollo marítimo costero. Las instancias con competencia
jurídica sobre la franja marino costera en Uruguay crean un programa que se llama
ECOPLATA, que aparece en 1997 como una instancia de gestión integrada a la zona
marítimo costera en donde están participando el Ministerio de Vivienda, el de Ordenamiento
Territorial y de Medioambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio
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de Defensa Nacional, la Presidencia de la República y todas las intendencias del sector
costero.
Pero participan también otros actores sociales, la Universidad de la República e incluso
agencias de cooperación internacional como, por ejemplo, el PNUD y el PNUMA del
Uruguay y la Oficina de Unesco de Montevideo, de modo de generar una imagen objetivo
de lo que debería ser el desarrollo del litoral para adopción, por parte de las entidades de
gobierno, contando con la seguridad de que tienen amplia aceptación y un amplio respaldo
por parte del conjunto de la sociedad.
Este programa ECOPLATA atiende varias áreas temáticas: gobernanza, conservación y
desarrollo sostenible, vulnerabilidad de la zona costera, infraestructura costera y el sistema
de información ambiental costero, a través de una mesa ejecutiva que coordina estos
actores públicos.
Me parece que esto da un panorama del gradiente que podemos tener en materia de
atención de la franja marino costera. Hay otros ejemplos de este tipo de ordenación al
interior de los gobiernos que aplican no solamente para la franjas costeras, lo hemos visto
-por ejemplo- a través del surgimiento de las comisiones intersecretariales para atender el
fenómeno del cambio climático que es casi tan transversal como es la administración de la
franja marítimo costera.

Referencias:
• Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Plan Regional de Ordenamiento
Territorial. www.subdere.cl
• Política Nacional Uso del Borde Costero.
http://bordecostero.ssffaa.cl/documentos/normativas_y_reglamentos/5_cnubc/politica_
nacional_uso_borde_costero_DS475.pdf
• Ley No 7661 Plano Nacional de Gerencia Costero (PNGC).
• PROFEPA. Procuraduría Federal del Medioambiente . http://www.profepa.gob.mx/
• La ordenación del espacio litoral brasileño: el Plan Nacional de Gestión Costera1
(PNGC) http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/eplp-053.pdf
• Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y El Caribe
DINÁMICAS,TENDENCIAS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA.
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/45542/W.447.pdf
• www.ecoplata.org
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Dr. José R. Dadon
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)
Centro de Investigaciones Gestión de Espacios
Costeros (GEC, FADU, UBA)
ARGENTINA

El turismo balneario en las playas argentinas constituye un interesante ejemplo para
analizar los cambios culturales, sociales, económicos y ambientales ocurridos en las zonas
costeras a lo largo del siglo XX. Tradicionalmente, las playas arenosas eran consideradas
peligrosas para la navegación por ser someras; estériles por su escaso potencial para la
agricultura, la ganadería o la forestación; y carentes de interés por la ausencia de recursos
naturales explotables y la monotonía de su paisaje. El turismo masivo fue la herramienta
para la incorporación de las playas a los sistemas económicos y el desarrollo local. Con
ese objetivo, se llevaron a cabo proyectos novedosos financiados con inversiones públicas
y privadas, generando empleo, movilizando las economías locales y promoviendo el
desarrollo local, tendencia que se ha mantenido desde mediados del siglo XX hasta la
actualidad. Al mismo tiempo es importante advertir la aparición de problemas ambientales
resultantes de la incorrecta planificación del crecimiento urbano y el incremento en los
conflictos por los intentos de apropiación privada del espacio público.
Esta ponencia presenta: a) una breve caracterización física de las playas argentinas;
b) una revisión histórica del proceso de ocupación de las costas arenosas; y c) un análisis
sobre los cambios socioeconómicos y ambientales relacionados con el uso de turístico de
las playas.

La costa marítima argentina
La Argentina ocupa el extremo sudeste de América del Sur. Su población supera los
40 millones de habitantes y su PBI alcanza 446.000 millones de dólares, según datos del
Banco Mundial (2011). Desde el punto de vista jurídico-administrativo, es una república
federal formada por 23 provincias (cinco de ellas compartiendo el litoral marítimo) y una
Capital Federal autónoma. Las provincias conservan los poderes que no han delegado al
gobierno nacional, entre ellos, los referentes a sus territorios y sus recursos naturales. Por
ello, son titulares del dominio de las playas del mar y responsables de su gestión.
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La costa atlántica argentina se extiende a lo largo de 4725 km (Fig. 1). La zona económica
exclusiva se encuentra bajo la influencia de la corriente de Malvinas, que transporta aguas
subantárticas hacia el norte. Si bien se han reportado más de 400 especies de peces
(Gómez y Torezani, 1998), el recurso pesquero más importante es la merluza Merluccius
hubbsi.
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Litoral marítimo argentino, indicando las principales localidades.

17

LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO DESDE LA EXPERIENCIA COMPARADA

El litoral es relativamente poco diverso, pudiendo reconocerse dos regiones (Barragán
Muñoz et al., 2003): la pampeana y la patagónica.
En la Región Costera Pampeana la costa es baja y lineal, con dos barreras medanosas
interrumpidas por un sistema de acantilados de hasta 20 m de altura (Codignotto y Aguirre,
1993; Isla et al., 2001; Cavallotto, 2007). El clima es templado oceánico, alcanzando en
verano temperaturas medias de 21 °C, con sólo una decena de días por encima de 30
°C en verano. La temperatura promedio del agua de mar alcanza 22 °C. Las actividades
económicas predominantes son portuarias y turísticas.
La Región Costera Patagónica es semiárida, con acantilados activos de gran altura
(10 - 150 m); entre las formas de acumulación predominan las playas de grava, más
raramente de arenas gruesas (Codignotto, 1997). En esta región existen actividades
industriales, rurales, petroquímicas y turísticas. En golfos y bahías hay playas para turismo
balneario; allí la temperatura promedio del agua llega a 17 °C. Entre las actividades
económicas se cuentan las extractivas (hidrocarburos y pesca), industriales, portuarias y
turísticas.

La territorialización del litoral marítimo
Durante el período colonial, la población costera se concentraba casi exclusivamente a
orillas de los ríos de la Cuenca del Plata (Ackermann, 2011). La costa, baja y medanosa,
era considerada peligrosa para la navegación, improductiva, inhabitable y carente de valor
(Dadon, 1999); esa visión negativa sobre el territorio se acentuaba cuando se las comparaba
con los fértiles campos linderos que sustentaban la riqueza del país agro exportador. Por
su parte, tampoco eran valoradas las costas patagónicas, muy alejadas de los centros
poblados y sometidas al clima seco, ventoso y frío característico de esas latitudes.
En la década de 1880 imitando las modas europeas, un pequeño poblado rural
denominado Mar del Plata se transformó en la primera villa balnearia marítima del país
y desencadenó un proceso que, con distintas alternativas, continúa desde entonces. La
construcción en 1887 del Hotel Bristol (Fig. 2) y los proyectos de barrios Las Avenidas y
Playa Grande dieron forma a un balneario a la moda para los sectores de mayor poder
adquisitivo, tomando como modelos a Trouville, Deauville y Biarritz en la costa francesa,
Ostende en Bélgica, San Sebastián en España, Brighton y Bristol en la costa del Reino
Unido y Atlantic City en la costa norteamericana (Mantobani, 1997; Bruno, 2005; Dadon,
2005).
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Hotel Bristol, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
(Foto gentileza de Daiana Ruzafa).
A principios del siglo XX, al largo veraneo de las clases acomodadas se sumaron las
vacaciones de los sectores medios. El incremento de la demanda llevó a la fundación de
nuevas urbanizaciones costeras a lo largo del siglo XX, todas ellas relacionadas con el
turismo balneario. La inversión privada se complementó con las obras públicas. La extensión
de las redes viales en la década de 1930, las vacaciones pagadas para los asalariados, la
prestación de servicios turísticos por los sindicatos y el turismo social en las décadas de
1940 y 1950 promovieron el crecimiento urbano costero y la fundación de nuevos núcleos.
La sanción de la Ley de Propiedad Horizontal (1948) y el contexto económico expansivo y
desarrollista de las décadas 1960-1970 aumentaron la capacidad hotelera y diversificaron
la oferta, pero principalmente llevaron a la multiplicación de segundas residencias, de modo
que la tasa de crecimiento de las urbanizaciones costeras superaba ampliamente la del
resto de las ciudades argentinas. Este crecimiento se debió a la combinación de turismo
sindical, el turismo social, incentivos del sector público (a través del crédito subsidiado e
inversiones en infraestructura de uso público; Cicalese, 2002) e inversiones privadas de
los sectores medios urbanos.
La adquisición de segundas residencias se realizaba a través de una gran diversidad de
modalidades que reflejaban la fragmentación de la demanda, desde departamentos con
vista al mar de los edificios en serie, hasta lotes de tamaño mínimo comprados en cuotas
donde el pequeño propietario construía por sí mismo una vivienda de uno o dos ambientes
que posteriormente ampliaba con habitaciones para alquilar. Los distintos núcleos urbanos
reflejaban el estrato social predominante. Los sectores de mayores ingresos concentraron su
influencia en pocas localidades de la costa pampeana, entre ellas, Mar del Plata, Pinamar y
Cariló, pero contribuyeron notablemente al desarrollo de muchas otras en el litoral uruguayo
y del sur de Brasil, destacándose en particular Punta del Este (Dadon, 2011).
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A mediados de la década de 1970, las plazas hoteleras y la construcción redujeron la tasa
de crecimiento (Cicalese, 2002), mientras la afluencia de turistas tendía a estabilizarse. En
esa década se impulsó la independencia administrativa de algunas localidades turísticas,
lo cual condicionó su evolución posterior y comprometió la sostenibilidad ambiental al
no incluir áreas rurales ni fuentes de agua importantes. En la décadas de 1980 y 1990
se redujo significativamente la tasa de expansión urbana en el litoral marítimo, debido a
medidas económicas que redujeron el poder adquisitivo de los asalariados, incrementaron
la desocupación y empobrecieron a los sectores medios. Con la dolarización de la
economía (1991-2001), los precios de los paquetes turísticos internacionales se tornaron
más accesibles y lograron captar una porción importante del mercado turístico argentino.
De este modo, los destinos locales comenzaron a competir con desventaja con destinos
extranjeros. Las inversiones inmobiliarias se desviaron hacia ciudades balnearias de otros
países (en especial, Punta del Este en Uruguay, Florianópolis, Camboriú y otras playas
del sur de Brasil y en menor medida, en Miami y Cancún). La reducción del turismo social,
la desindustrialización y la alta desocupación laboral que caracterizaron a la década
de 1990 contribuyeron a reducir aún más la afluencia turística a las costas argentinas
(Dadon, 2011).
Luego de una situación económica de deterioro que alcanzó su punto crítico en 2001,
el abandono de la dolarización favoreció la reactivación del turismo costero. Desde 2003,
la afluencia de turistas colma la capacidad de alojamiento de numerosas localidades
durante la temporada alta, reactivándose a la vez la demanda inmobiliaria, en especial en
emprendimientos destinados a los sectores de mayor poder adquisitivo.

Uso turístico de las playas
El turismo balneario se extiende a 1.200 km de costa, es exclusivamente doméstico y
supera los ocho millones de visitantes al año, la mayor parte de los cuales concurre en
enero (cinco millones de personas en 2012). Mar del Plata continúa siendo la ciudad más
visitada y recibe casi la mitad del turismo de playa del país.
El crecimiento urbano turístico moderno se basa en la adquisición de segundas residencias
(casas, departamentos en propiedad horizontal) y lotes, como una inversión que combina la
capitalización del ahorro con el disfrute familiar, además de ser indicador de estatus social.
Los pequeños inversionistas, principales destinatarios de los loteos llevados a cabo por las
sociedades de tierras, contribuyeron junto a las empresas inmobiliarias al crecimiento urbano
hasta bien avanzado el siglo XX, pero a partir de la década de 1970 y en especial, desde
los 1990, dicho crecimiento ha quedado a cargo de grandes empresas o corporaciones
internacionales que planifican y gestionan la mayoría de los nuevos emprendimientos bajo
las modalidades de condominios, departamentos de tiempo compartido, barrios cerrados,
countries, clubes de mar, centros de descanso y similares. Esta tendencia no es exclusiva de
las urbanizaciones turísticas, sino que surge como consecuencia de la globalización de los
negocios inmobiliarios y turísticos, predominando sobre anteriores formas de urbanización
(Hernández, 2011).
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El turismo es la principal y casi exclusiva opción para varios municipios localizados
sobre las barreras medanosas, donde no hay tierras productivas ni fuentes de agua
importantes. El sistema económico de estos municipios se basa principal o únicamente
en la construcción de viviendas y la provisión de servicios, con una fuerza laboral
flexible, migratoria, caracterizada por empleo informal y con bajos niveles en cuanto a
ingreso, seguridad laboral, sindicalización, competencias laborales y participación de los
trabajadores. Concluida la temporada estival, la construcción inmobiliaria y el empleo
estatal son las dos únicas fuentes de empleo para el asalariado residente.
La proliferación de proyectos destinados a los sectores de mayor poder adquisitivo
agudiza los conflictos de uso derivados de la apropiación privada de playas de dominio
público, impidiendo el acceso, el tránsito y/o la permanencia de particulares en las mismas.
En respuesta a esas acciones, las asociaciones de vecinos realizan protestas públicas
programadas o espontáneas, muchas veces logrando la restitución del acceso público o
la declaración de alguna forma de protección y/o restricción de usos en las áreas que se
consideran amenazadas.
La infraestructura y la edificación de las urbanizaciones turísticas se construyen teniendo
en cuenta la demanda estival, y resultan por ello sobredimensionados para el resto del
año, lo que implica un alto costo respecto a la sostenibilidad a largo plazo (Dadon, 2011).
La relación entre la población residente y las plazas turísticas residenciales en general
oscila entre 1:4 y 1:5 en urbanizaciones turísticas de 5.000 a 15.000 habitantes, pero en
algunos casos, como San Bernardo, alcanza a 1:13 (Mantero, 2001). El alto porcentaje de
segundas residencias puede llevar a que el área urbana se incremente a una tasa muy
superior al incremento de la población.
El exceso de bombeo en las áreas urbanas de la costa pampeana durante el verano
produce el agotamiento de los acuíferos y la consecuente intrusión salina. Junto con la
urbanización, la destrucción de las dunas y la impermeabilización del suelo afectan el
régimen hidrodinámico al restringir la recarga y el almacenamiento de agua dulce (Pousa
et al., 2006). Otros impactos negativos son disminución de la calidad escénica, aumento
de la erosión costera, pérdida de recursos pesqueros, reducción de la biodiversidad
nativa, aumento de la contaminación y mayor vulnerabilidad a eventos catastróficos como
inundaciones y grandes tormentas (Hall, 2001; Dadon, 2009).
En sus orígenes, el turismo balneario propuso una novedosa relación entre el turista y
la naturaleza, resultando determinante en la construcción y delimitación del litoral como
un nuevo territorio (Mantobani, 2001; Juárez y Mantobani, 2006). Sirvió de campo de
experimentación para nuevas concepciones urbanas y arquitectónicas (Ackermann, 2011;
Dadon, 2011) y permitió la promoción de nuevas modas específicas en las formas de
sociabilidad, albergando a diversos grupos sociales y actuando como marco y vidriera de
nuevas formas culturales.
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Playa de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires
(foto de Leandro A. Martínez).
El uso público de las playas resulta un factor crucial en su papel como herramienta de
desarrollo regional, ya que las ha transformado en el ámbito preferido por la mayoría de
los turistas de todo el mundo, predilección que no ha cambiado a lo largo del siglo XX. Ha
permitido establecer nuevos imaginarios, cambiando la percepción del paisaje así como
las expectativas de los turistas (Dadon, 2011). Entre los aspectos económicos, han llevado
a la integración de nuevos usos y actividades a las economías regionales y municipales;
la creación de nuevos mercados y el diseño de nuevos perfiles de consumidores; la
ampliación del consumo a través de la generación de nuevas demandas asociadas al
ocio; la revalorización de recursos costeros y el paisaje costero marítimo; la generación de
empleo y la recepción de excedentes económicos, volcados al mercado inmobiliario.
Como reflexión final,
en comparación con las
tendencias a la fragmentación
espacial y a la segregación
social que se evidencia en las
áreas metropolitanas de todo
el mundo, interesa destacar
que las ciudades costeras que
cuentan con playas públicas
posibilitan que estas últimas
sean compartidas por todos los sectores sociales, logrando una convivencia cotidiana que
ningún otro tipo de ciudades consiente en permitir. Los cambios futuros indicarán si se trata
de vestigios o preludios de una utopía posible.

“
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MARCO LEGAL
El Perú desde hace 15 años viene promoviendo un marco normativo que proteje el litoral,
es así que, en el año 1997 se expidió la Ley Nº 26856 Ley de Playas y posteriormente se
aprobó su reglamento, mediante Decreto Supremo 050-2006-EF. En dicho marco legal por
primera vez se establece por primera vez el concepto de ‘Zona de Playa Protegida’ , que
comprenden el área de playa1 propiamente dicha y la Zona de Dominio Restringido2.
Este marco normativo establece con claridad que las playas son de uso público inalienables
e imprescriptibles; es decir, a nivel normativo hemos dado un paso adelante, porque ya
tenemos norma que las protege de la apropiación indebida por parte de particulares. Sin
embargo, aún quedan muchas acciones que realizar de manera conjunta para conservar
las playas, pues somos testigos de los diversos problemas que se presentan en ellas, tanto
por acciones del hombre como de la naturaleza.
Contamos también con legislación especial sobre el uso del litoral como la
Ley Nº 26620 “Ley de Control y Vigilancia de Actividades Marítimas y Lacustres”3 y su
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP; la Ley Nº 27943 “Ley
del Sistema Nacional Portuario” y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0032004-MTC y destacando un marco orientador, regulador de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales como Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la Ley
Nº 29151 “Ley General del Sistema de Bienes Estatales” y su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA.
1 Franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea.
2 Franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de playa, siempre que exista continuidad geográfica.
3 Nota del Editor: Derogada por el Decreto Legislativo N° 1147, que regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanias y Guardacostas, publicado en el diario
oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2012.
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Nuestra Ley de Playas hace una diferenciación importante, primero habla de la zona
de playa, y la define como bienes de dominio público, que comprenden el área donde la
costa presenta una topografía plana y con un declive suave hacia el mar, hasta una franja
de hasta 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea. Asimismo, comprende la
zona de dominio restringido, como la franja de 200 metros ubicada a continuación de la
playa, siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área y no existan terrenos
de propiedad privada excluidos de su ámbito, la cual se destinará a playas públicas para
el uso de la población.

Esta suma de los 50 metros de dominio público y los 200 metros de dominio restringido,
se denomina Zona de Playa Protegida, es también cierto que nuestra ley ha determinado
excepciones, que luego analizaremos si son convenientes, si se ajustan o no a nuestra realidad.
Nuestra norma establece que no constituyen Zona de Playa Protegida los acantilados,
es decir si existe un fenómeno natural que rompe la libre extensión de la playa, es una zona
que está fuera del ámbito de la Ley de Playas.
Además nuestra norma señala que en los casos que se construye una carretera, esta
construcción, realizada por el Estado, rompe y delimita, lo que es zona de playa protegida.
Es decir, si nosotros mismos tendemos una carretera, antes de los 200 metros, estamos
recortando la zona de playa protegida y limitando indebidamente el espacio que tiene la
población para su uso y recreación.
Nuestro marco normativo relacionado al uso del litoral tiene como intención garantizar
el uso público y establecer las causales y procedimientos para la desafectación y
adjudicación de los terrenos, porque no se trata de que la playa quede sin uso alguno,
sino que armonicemos los intereses económicos, sociales y públicos.
La Zona de Dominio Restringido, como se mencionó anteriormente, tiene como finalidad
ampliar los espacios donde la población puede recrearse y así mismo proteger la playa.
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Sin embargo, ello no impide armonizar intereses contrapuestos, regulándose causales
para desafectarlo y brindarle un uso acorde con las actividades económicas, turísticas,
deportivas, etc. que se desarrollan en el litoral peruano.

Zorritos Tumbes

Zona de Dominio Restringido
Por otro lado, como puede apreciarse en fotografía existen construcciones muy cerca
de lo que es la línea de alta marea vulnerando las normas que protegen la Zona de Playa
Protegida; por ello, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tiene la ardua tarea de
verificar cada ocupación, realizar el correspondiente estudio técnico-legal, verificando la
antigüedad y autenticidad de los títulos que pudieran detentar los ocupantes y analizar si
la posesión ocurrió antes de la vigencia de la Ley de Playas, pues cada supuesto merece
una consecuencia distinta.

Entidades competentes
La norma también ha definido que entidades tienen competencia en la Zona de
Playa Protegida y cuál es su participación en la labor de custodia y protección de las
mismas, como son la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI,
Autoridad Nacional del Agua – ANA, Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA,
las Municipalidades del Litoral, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –
PROINVERSION y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.
El contar con esta diversidad de entidades obliga a que necesariamente se realice un
trabajo articulado y coordinado a fin que cada entidad desde el ámbito de su competencia
aporte en la elaboración de un plan de playas, de manejo de litoral que recoja las
expectativas de todos los participantes. Evitando así que cada entidad trabaje únicamente
de acuerdo a sus propios objetivos; por ello, es importante que nosotros como Estado
fijemos un objetivo común en cuanto al destino que queremos darle a las playas.
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Cabe anotar que la SBN es la única entidad que tiene competencia para levantar las
limitaciones existentes sobre la Zona de Dominio Restringido, en atención a los informes
técnicos y legales que sustenten la existencia de las causales que permitan el levantamiento
de la restricción.
Las municipalidades a su vez tienen la obligación de verificar que se cumpla con los
accesos a las playas, la norma nos dice que por lo menos cada mil metros debe haber
un acceso a la playa, por ello debemos velar que esta norma se respete. Sin perjuicio de
ello, cabría evaluar si es conveniente modificar dicha norma con la finalidad de facilitar a la
población el acceso a las playas.
La ANA tiene competencia sobre los afluentes que llegan al mar, DIGESA evalúa el nivel
de salubridad de nuestras playas, PROINVERSIÓN promueve las inversiones ordenadas y
planificadas en el litoral, la Autoridad Nacional Portuaria evalúa y fiscaliza el funcionamiento
de los puertos, la DICAPI, que es la institución adscrita al Ministerio de Defensa, señala
cual es la línea de alta marea y también da permiso sobre el uso de la playa y del área
acuática hasta las 200 millas.

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA DE PLAYA PROTEGIDA
Ocupaciones Indebidas
La necesidad de terrenos con fines de vivienda y el poco interés que tienen algunas
personas en conservar nuestras playas, estimula y ayuda a los traficantes de terrenos a
aprovecharse de la necesidad de los más pobres, por lo que promueven las invasiones.
Con la finalidad de reprimir y controlar estas infracciones a la Ley de Playas los gobiernos
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locales tienen un papel primordial dado que son las que se encuentran en el lugar, estan
más cercanos a la población. Obviamente la Superintendencia iniciará las acciones legales
correspondientes, pero si las autoridades locales no colaboran, y avalan dicha situación
con su inacción, como entidad vamos a tener una labor muy difícil para recuperar las
playas.

La Zona de Playa Protegida ubicada en Vesique – Ancash, que incluye áreas próximas al
mar, la zona de playa, la parte de los accesos, fue recuperada por esta Superintendencia
luego de ser totalmente invadida. Esta acción fue exitosa dado que se contó con el apoyo
decidido del gobierno local y de la Policía Nacional del Perú.
De esa manera se evitó el crecimiento desordenado y no planificado próximo al mar,
porque de haberse quedado asentados, tal vez ahora estaríamos viendo una ciudad que
nos reclamaría agua y servicios, que nos estaría costando el triple o cuádruple de lo que
nos hubiera costado si crecemos de manera planificada.
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Problemática de la zona de playa
Ocupación indebida

Máncora - Piura
Conforme se aprecia en la fotografía Máncora - Piura ha sido objeto de un crecimiento
desordenado, las construcciones prácticamente están sobre el mar.

Problemática de la zona de playa
Ocupación indebida

Puerto Pizarro - Tumbes
Aquí también podemos apreciar en Puerto Pizarro – Tumbes, que la construcción está casi
sobre el mar, el riesgo que tienen estas personas por una oleada o tsunami no lo miden, no
son conscientes de lo vulnerables que son frente a los fenómenos de la naturaleza. Pueden
percibir como una autoridad ya les está dando servicios, mientras que otra autoridad está
luchando por ordenar esta situación, insisto si no coordinamos, no lograremos el desarrollo
que queremos.
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Accesos públicos a la playa
Como señalamos anteriormente un problema que enfrenta la ciudadanía es el de
accesos a las playas, el mismo que debería estar garantizado por los Gobiernos Locales.
Si bien es cierto que en muchos casos existen propietarios colindantes a las playas con
derecho inscrito antes de la Ley de Playas, habrá que respetar su derecho, pero sin que ello
implique limitar los accesos a la playa, que es un bien de dominio público por excelencia.

Prescripciones Adquisitivas indebidas
Tenemos otra problemática, las playas en el Perú han sido adquiridas por terceros,
supuestamente en procesos de prescripción, que permiten que por el paso del tiempo y
la posesión de la tierra se convierta el poseedor en propietario. Sin embargo hemos sido
testigos que terceros alegando posesión de lo que no poseen, han adquirido la propiedad
de grandes extensiones de terrenos.
Nuevamente vemos que aquí hay muchos intereses, lo que necesitamos es reforzar
nuestras normas, y reforzar la fiscalización que casa uno de nosotros debe cumplir como
entidades fiscalizadoras del Estado.

La zona antes descrita ha sido materia de prescripciones notariales y por ello la
Superintendencia a través de su Procuraduría Pública ha iniciado los procesos judiciales
correspondientes para recuperar estos terrenos. En muchos casos hemos tenido éxito, en
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otros casos continuamos con los procesos judiciales encaminados a que se reconozca
que son bienes de dominio público que no pueden ser apropiados por particulares, a fin
que más adelante se pueda hacer un ordenamiento total de esta zona.

Mejor logro de la gestión
En la zona de los Órganos – Piura, hemos tenido el mejor resultado en este 2012, al
recuperar una casa de playa, que fue construida por quien no tenía como acreditar la
propiedad.

Recuperación de Inmueble

Órganos - Piura
Como toda buena acción de recupero, se requiere el apoyo y participación de manera
planificada de la Superintendencia, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. Como
primera medida se procedió a clausurar dicho predio y la segunda medida será demolerlo,
a fin de restituir a la playa su carácter público.

DESARROLLO DE PLANES DE PROTECCIÓN DE LA PLAYA
Plan de Protección y Cautela de Playas
Hasta antes del 2012 hemos estado trabajando de manera poco planificada,
respondiendo de manera reactiva, recibíamos el problema y la información, y en ese
momento iniciábamos la recuperación. Este año, que son ya los quince años de la Ley
de Playas, nos hemos propuesto trabajar de manera más ordenada y planificada, en
nuestra primera intervención hemos aprobado el “Plan de protección de cautela de
playas”, mediante la Resolución N° 063-2012-SBN.
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El plan abarca una extensión de 1 499 km de litoral, desde Tumbes hasta el Norte Chico
de Lima y tiene como finalidad inspeccionar las playas, así como determinar las áreas
que se encuentran inscritas a nombre del Estado para defenderlas; asimismo, se recogerá
información para proceder a la inmatriculación de las áreas no inscritas. Por otro lado, se
determinará en campo la zona ocupada indebidamente.

Cuadro Nº 1 - Ámbito del Plan

Plan de Protección y Cautela de Playas
Resolución N° 063 - 2012/SBN.
Lima (Norte chico)
180 Km.

Tumbes
165 Km.

La Libertad
353 Km.

Piura
396 Km.

Ancash
260 Km.

Lambayeque
145 Km.

Litoral Norte 1499 Km.

De nuestro primer plan ya hemos avanzado un 88% nos queda un 12%, en lo que
corresponde a la inspección de las áreas, pero en lo que corresponde a los resultados
procesados podemos indicar que estos son positivos, porque 494 km de playa no se
encuentra ocupada y 67 km sí está ocupada, conforme se detalla en el Cuadro Nº 2. Como
se puede apreciar el área no ocupada supera grandemente al área ocupada lo que indica
que en muchos lugares existe la posibilidad real de realizar un crecimiento planificado y
sustentado. Con relación al área ocupada se deben realizar acciones conjuntas para su
recuperación y, si fuera el caso, su ordenamiento.
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Cuadro N° 2

Resultados: Zona de Playa
(Tumbes - Lambayeque)
Playa
Ocupada
67 Km. (12%)

Playa NO
Ocupada
494 Km. (88%)

En cuanto a la Zona de Dominio Restringido, debemos preocuparnos seriamente,
porque si bien 368 km se encuentra libre de ocupación 103 km se encuentran ocupados
por terceros, conforme se evidencia en el cuadro Nº 3. Por ello, urge realizar acciones
conjuntas para revertir esta tendencia.

Cuadro N° 3

Resultados: Zona de Dominio Restringido
(Tumbes - Lambayeque)
Dominio
Restringido
Ocupado
103 Km. (22%)

Dominio
Restringido
NO Ocupado
368 Km. (78%)
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Plan Integral de Playas
Nuestra primera intervención ha sido
exitosa, por lo que resulta necesario ampliar
los alcances mediante un plan integral de
playas multianual 2013 – 2016.
El objetivo del plan es cautelar, defender
e inscribir la zona de playa protegida como
un bien de uso público en 10 departamentos
del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, a fin
de evitar prescripciones fraudulentas y
ocupaciones ilegales.

“

El objetivo del plan es
cautelar, defender e
inscribir la zona de playa
protegida como un bien
de uso público en 10
departamentos del Perú,
desde Tumbes hasta
Tacna, a fin de evitar
prescripciones fraudulentas
y ocupaciones ilegales.

El plan tendrá a su vez como uno de los
objetivos específicos, contar con información
física de la Zona Playa Protegida, esto nos
permitirá atender más rápidamente a los
sectores como turismo, producción, etc.
A fin de armonizar los intereses existentes, por ello, cuando la Superintendencia tenga
debidamente catastrada toda la Zona de Playa Protegida y algún ministerio o municipalidad
requiera información podamos otorgarla oportunamente, confiando que concuerda con la
realidad física.
Otro de los objetivos específicos es identificar las zonas indebidamente ocupadas, aún
no sabemos qué sucede en el sur del Perú, pero independientemente de la extensión de
las áreas ocupadas habrá que trabajarlas y evaluarlas para recuperarlas.
Somos conscientes de la necesidad de inscribir la Zona de Playa Protegida a favor del
Estado y por ello el Plan Integral comprende acciones de inmatriculación, lo cual a su vez
permitirá la recuperación de las zonas ocupadas indebidamente.
Finalmente, quiero manifestar el compromiso de la SBN de articular con las autoridades
competentes las acciones necesarias para la cautela y defensa de la Zona de Playa
Protegida que garantice el acceso y disfrute a todos los peruanos.
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LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL LITORAL
PERUANO Y EL LIBRE ACCESO A LAS PLAYAS

Dr. Santiago
Gastañaduí Ramírez
Congresista de la República del Perú,
representante del departamento de Piura.
Presidente de la Comisión de Constitución y
Reglamento.
Congreso de la República
PERÚ
			
			
El tema de la zona costera, vinculado al litoral, es importante no solo porque -como
pudiera pensarse- en esta zona se pueden asentar poblaciones, sino que va más allá.
Un artículo del español Francisco Javier Larruga dice que estas zonas también sirven
como medio de transporte y de comunicación comercial, como una zona de pesca y de
acuicultura y, por supuesto, para asentar poblaciones.

La Carta Europea del Litoral
La zona costera, la zona del litoral, tienen una importancia trascendental para la vida
económica y social de todos los países. Tanto es así que la Carta Europea del litoral,
aprobada en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad Económica
Europea1, reunida en una sesión plenaria en Creta, en junio del año 1981, estableció cuál
era la importancia de estas zonas costeras.
Decía, por ejemplo, que dado su carácter de zona de contacto entre el espacio terrestre
y el espacio marítimo del litoral constituye por definición un bien escaso y frágil. No se trata
de un recurso que se tenga en exceso.
Haciendo un paralelo con el Perú se encuentra que la costa va desde Tumbes hasta
Tacna, pero el recurso es escaso, con un ecosistema frágil, que puede ser afectado
fácilmente. Es ahí donde se debe intervenir para que la producción sea dentro lo razonable
y generando un desarrollo sostenible.
En esta Carta Europea del Litoral se resalta el importante papel que juega el litoral en
el mantenimiento de los equilibrios naturales que condicionan la vida humana. Es sabido
que del medioambiente también depende la subsistencia de la especie humana, por eso

Nota: Edición realizada en base a su presentación en el Fórum Internacional:”Playas, Desarrollo Económico e Inclusión  
Social”, el 23 de noviembre de 2012.
1 Hoy Unión Europea
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temas importantes como el calentamiento global y el cambio climático, ponen en peligro la
existencia de la vida humana. 			
Igualmente, refiere el papel estratégico que juega en el desarrollo económico y la
reestructuración de la economía mundial. Son muchas las actividades productivas que
se realizan, como la pesca o acuicultura. Por ejemplo en la región Piura, en la zona de
Bayovar (Perú), se desarrollan actividades como la maricultura, que da trabajo a más de
25 mil personas.
En esta carta europea se señala también que la zona litoral constituye un soporte de
actividades económicas sociales originales, creadoras de empleos para las poblaciones
residentes. Asimismo, tiene una función indispensable de recreo físico y psíquico para
poblaciones sometidas a la presión creciente de la vida urbana y ocupa un lugar esencial
en las satisfacciones estéticas y culturales.

Tarea de todos
El tema de los litorales y de las zonas costeras es sumamente importante y tenemos
que intervenir todos los niveles de gobierno, llámese regional, local o gobierno central.
El Perú ha ido creciendo en los últimos años, entre una tasa de 6% a 9% anual, pero
este crecimiento ha sido desordenado. Esto se debe a una ausencia del Estado, que no
ha participado de manera planificada en este crecimiento, dando lugar a la presencia de
muchos conflictos sociales, en temas de la minería, la pesca, el petróleo; es decir, todo lo
que tiene que ver con la extracción de los recursos naturales. Debido a que el Estado ha
incumplido una de sus funciones primordiales que es la de garantizar que la inversión se
realice respetando los derechos fundamentales de las personas que están en estas zonas,
así como el cumplimiento de las normas.
Estos conflictos sociales se produjeron porque hubo una ausencia del Estado. Pero,
definamos al Estado no solo como el gobierno central sino también a los gobiernos
regionales y locales, donde -justamente- las primeras autoridades en incumplir con las
normas han sido las autoridades locales, dando permiso cuando no debían hacerlo, en un
incumplimiento sistemático de las normas.
Se necesita una zonificación económica, un reordenamiento territorial en el país. Hay
que establecer los diferentes usos que debemos darle, porque lamentablemente no pueden
coexistir diferentes actividades porque, muchas de ellas, son contradictorias entre sí. Por
ejemplo, en el caso de la provincia de Bayovar, donde se dan varias actividades económicas,
hay una actividad importante de petróleo, explotación de gas, hay un hub de distribución
de petróleo, maricultura, turismo y la explotación de los fosfatos de Bayovar, a cargo de
varias empresas. Entonces, son varias actividades económicas en un solo lugar que van
recargando a la bahía, poniendo en peligro el ecosistema y afectando otras actividades.
Ello se debe a que no hubo coordinación por parte de las autoridades, no se han sentado
en una mesa para diseñar el crecimiento, en este caso, de Bayovar. No se han preguntado
¿qué queremos hacer de Bayovar? ¿Queremos una zona petrolera o una zona gasífera?
¿Queremos que sea una zona pesquera, donde se exploten los fosfatos o donde se de una
minería no metálica? o ¿una zona pesquera donde se explote la maricultura?
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Máncora - Piura
Pero, si se va recargando con diferentes actividades económicas llegará un momento en
que no se va a producir y no se llevarán a cabo estas actividades porque, de alguna u otra
manera, son contradictorias entre sí.
Por eso se considera que en el Perú falta un reordenamiento territorial para designar los
diferentes usos a las diversas partes del territorio nacional.
En momentos actuales se busca que la explotación de recursos naturales sea sostenible
en el tiempo, pensando también en las futuras generaciones. Por ello, los diferentes niveles
de gobierno deben coordinar respecto a qué tipo de actividades se quieren realizar, sobre
todo en las zonas costeras, en las zonas de los litorales peruanos.
Expertos nacionales e internacionales consideran que el Perú seguirá creciendo,
pero este crecimiento tiene que ser de manera ordenada, con instrumentos como el de
la zonificación productiva que va a permitir establecer qué actividades económicas se
pueden realizar en determinadas zonas, con la intervención de los tres niveles de gobierno:
nacional, regional y local.
Además en la zona de playa, en las zonas del litoral, no solo intervienen los tres niveles
de gobierno, sino organismos públicos descentralizados como la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, la Autoridad Portuaria Nacional, entre otras autoridades,
cuyas funciones y competencias pueden estar mezclándose y chocando entre ellas.
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Por ello existe un gran
desafío para los próximos años
sobre cómo se van ordenando
las funciones y competencias
de cada institución para llevar a
cabo un desarrollo sostenido en
toda la zona del litoral peruano.
En el tema de la conservación
también deben intervenir todos
los niveles con competencias
sobre nuestras costas para
lograr un país que se sostenga
de sus recursos naturales y que
este desarrollo sea sostenible
en el tiempo.

“

Por ello existe un gran
desafío para los próximos
años sobre cómo se van
ordenando las funciones
y competencias de cada
institución

En el caso del cambio climático, que afecta directamente a las ciudades costeras,
todavía hay una agenda pendiente para el país.
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLANIFICADO
COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y USO SOCIAL DE LAS PLAYAS

Arq. Luis Obdulio
Tagle Pizarro
Director Nacional de Urbanismo
Director Ejecutivo (e) del Programa Nuestras
Ciudades
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
PERÚ
Profesional con más de treinta y cinco años de experiencia laboral en la
Administración Pública, en temas de Desarrollo Urbano, Urbanismo, Catastro,
Planificación y Gestión Urbana, entre otros, en el gobierno central y local. Se
especializó en temas de Renovación Urbana en Francia y Japón.

En el Perú siempre se ha dado la espalda a las playas, la tenemos como gran escenario
de fondo pero no es parte de la ciudad. Las ciudades han crecido en forma desequilibrada;
en la costa, donde está centrado el litoral, se concentra el 55 por ciento de la población
total del país, es decir, en el menor territorio hay la mayor concentración de población y
esta se ha manejado mal.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició desde el año 2002 un
proceso formal de transformación, que busca generar un Estado, normativo, promotor y
facilitador, que busca que la ocupación del territorio sea totalmente formal a través del
inversionista, para generar territorios con inversión, industrialización en la construcción, y
una población que tributa, es decir, construir ciudades de calidad que genere autoestima y
una sociedad de emprendedores.
Cabe indicar que el 70% de la ciudad está ocupada irregular e informalmente, requiriendo
acciones de saneamiento físico-legal. Ello ha ocurrido con la complicidad del Estado en
sus tres niveles: nacional, regional y local. Hemos dejado que suceda y después, tenemos
que sanear, llevar agua, alcantarillado, construir pistas, entre otros, a un mayor costo que
si se hubiera hecho mediante un proceso de habilitación formal.
Nota: Edición realizada en base a su presentación en el Fórum Internacional:”Playas, Desarrollo Económico e Inclusión       
Social”, el 23 de noviembre de 2012.
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Existe una inmensa falta de control, lo que ha permitido que se construyan viviendas en
los cerros, literalmente en los bordes y sobre el abismo. Las grandes áreas de cultivo, que
todavía existen, están siendo invadidas por los traficantes de terrenos y los empresarios.
La ciudad ha crecido sin autoridad y los territorios han sido tomados por el “mejor postor”.
Igualmente, las playas han sido invadidas por población de los estratos sociales A y B.
Esta ocupación irregular e ilegal afecta a la ciudad y a las playas, las contamina y para
recuperarlas, hay que empezar por limpiar y mejorar toda la calidad de las mismas.
En las playas se han generado condominios hoteleros y habitacionales, que al igual
que los pobres han invadido y privatizado el litoral y tampoco tributan. Al sur de Lima,
por ejemplo, han tomado por asalto el territorio construyendo condominios privados,
bajo reglamentación de uso exclusivo, privatizando la playa y sin licencia; no cuentan
con servicios, no hay zonificación, no hay estudio de suelo, y su control, uso y abuso es
exclusivamente privado, no reconocen la autoridad de nadie.
En Paracas, por ejemplo, se aprecian grandes contradicciones, en un territorio tan pobre,
que sufrió un terremoto en el 2007, existen grandes empoderamientos. Existe un tipo de
emprendimiento a solo dos kilómetros de la ciudad, como hoteles a los que se llega en yate
y la noche cuesta 700 dólares. También cuentan con una zona industrial en proceso de
consolidación y pese a contar con una gran franja de litoral no cuenta con playa preparada

Balnearios del Sur-Paracas
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Balnearios del Sur-Paracas
para la recreación pública
ni territorio recreativamente
explotado. En este territorio se
ha elaborado un modelo de
desarrollo urbano que generará
una ciudad con calidad de
vida, planificada, con uso
de suelo y zonificación que
permita su desarrollo integral
con una dinámica de desarrollo
totalmente diferente y controlado que esperamos tener éxito.

“

El ordenamiento en el
territorio de playas nos
da una opción de ciudad
planificada

El Perú cuenta con más de 2,000 kilómetros de litoral utilizado, sin control, ni planificación,
con una degradación de su uso cada vez más grande que han ocasionado la privatización
del territorito del litoral, El ordenamiento del uso del territorio de las playas nos da la opción
de ciudad planificada, porque la playa es parte de un territorio más grande, la ciudad. El
territorio tiene su sector urbano, su sector rural y su playa, si es que cuenta con litoral o
está cerca de él.
En los últimos años, se han elaborado y aprobado los instrumentos técnicos de desarrollo
urbano necesarios; sin embargo, de las 195 municipalidades provinciales, sólo el 40.5%
cuenta con Planes de Acondicionamiento Territorial y de 1,639 municipalidades distritales
solo el 22.4% cuentan con Planes de Desarrollo Urbano. Esta función, que antes estaba
centralizada en el gobierno central, fue transferida a las municipalidades hace más de 30
años. La planificación de las ciudades es responsabilidad de las municipalidades.
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Nuestro inmenso litoral está ocupado por 122 municipalidades de las cuales el 36% cuenta
con Planes de Desarrollo Urbano y el 9% con Planes de Acondicionamiento Territorial que
han ignorado sus playas, cuya ocupación no ha sido planificada y se encuentran invadidas;
municipalidades con autoridades totalmente incompetentes, incapaces de generar una
buena ciudad, una buena planificación, un buen crecimiento, un buen servicio.
En el caso de Lima, la ciudad ha vivido a espaldas del mar. La ciudad de Lima tiene
mas 500 años de fundación, nuestros balnearios eran los distritos de Chorrillos y Barranco,
porque los de Miraflores, San Miguel y Magdalena son nuevos, con terrenos ganado al
mar y donde deberíamos tener una planificación, un proceso especialísimo de ocupación
y uso, como parte del Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Playas o de la llamada
Costa Verde.
Existe una autoridad de la Costa Verde, que es un Comité conformado por todos los
alcaldes con balnearios, presidida por el alcalde metropolitano, autoridad que es un saludo
a la bandera porque, basados en la autonomía de cada uno, cada alcalde hace del territorio
lo que le da la gana.
Según el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos (2011) la población de
Latinoamérica tiende a vivir en la zona costera en Sudamérica, el 92% de la ciudad se
ubica sobre la costa, aprovechan la costa para desarrollarse.
I pero ¿de qué forma se ha ocupado ese territorio?
•

Con ocupación indebida de terrenos agrícolas en la franja costera.

•

Con restricciones de libre uso de las áreas de recreación.

•

Con áreas costeras parcialmente ocupadas por infraestructuras y bienes inmuebles
privados, sin ninguna planificación urbana.

•

Con ocupación indebida de las zonas de reserva natural como son las áreas de
humedales; por ejemplo, con el terremoto de la ciudad de Pisco un gran porcentaje
de la demolición fue a parar en los humedales, el 50% de ellos desapareció, y contó
con la aprobación del alcalde.

La contaminación de playas limita el uso recreacional, debido a la descarga de aguas
servidas, metales pesados y disposición informal de residuos sólidos deteriorando el
paisaje de la costas. Las playas, como nuestros ríos, son los grandes desaguaderos de
la ciudad, hacía ahí se tira todo el desperdicio. Ya en los últimos años se ha comenzado a
corregir eso.

“

La contaminación
de playas
limita el uso
recreacional

Existe la Ley de Playas con su
Reglamento, que determina que
el área de protección de playas es
de 50 metros que corre paralela
a la línea de alta marea, el área
de dominio restringido es de 200
metros, en donde no podrá haber
ningún tipo de ocupación, y la
zona de playa protegida. La playa
más la zona de dominio restringido
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generan una zona de playa protegida. Pero si observamos la Costa Verde, toda la playa está
ocupada a menos de 200 metros. Igualmente se dice que la accesibilidad a las playas es
completamente libre, pero no es así, por ejemplo en el balneario de Asia y en todas las playas
ubicadas en la zona sur de Lima, estas se encuentran privatizadas por los condominios
habitacionales.
La normatividad existe, la reglamentación existe, pero somos un país informal, en el cual
el concepto de ciudadanía no existe. La informalidad se mantiene y es norma, porque en el
futuro hay amnistía de licencias, tributarias, etc., entonces el ciudadano se pregunta ¿para
qué cumplo yo, si el próximo año el alcalde me va a librar de toda responsabilidad? Eso es
precisamente lo que tenemos que cambiar y eliminar la amnistía.
Entre los que tienen competencia en el manejo de playas se encuentra Proinversión que
vela por el desarrollo del litoral, otorga el derecho de concesión sobre terrenos ubicados
en la zona de playa protegida con finalidad de ejecutar y explotar las obras públicas de
infraestructura y servicios públicos.
Las municipalidades tienen competencia para otorgar licencias de construcción y
de funcionamiento, pero para hacerlo deberían contar con un plan de desarrollo urbano,
que incluya la zonificación y uso de la playa. Así podrán dar licencias de funcionamiento,
autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios, autorización para la realización de
eventos, de carácter permanente o temporal como conciertos que concentran gran cantidad
de público sobre todo en la época de verano; para eso sirven las playas para que sean
abiertas a diferentes tipos de diversión, de recreación pública y no para privatizar su uso.
¿Se puede desafectar el dominio restringido? Si, La Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales tiene esa capacidad hacerlo y las causales son:
- Proyectos para fines turísticos y recreativos, la habilitación urbana de carácter residencial,
recreacional con vivienda tipo club o vivienda temporal o vacacional de playa.
- Obras de infraestructura pública o privada de particulares para brindar servicios a las
playas
- Pronunciarse previamente con la Municipalidad Provincial y Distrital respecto a las
previsiones que deben contener en sus Planes de Acondicionamiento Territorial y de
Desarrollo Urbano.
Es importante el proceso de formulación de un plan de acondicionamiento territorial o
desarrollo urbano, en donde se hace reconocimiento del centro poblado y de su problemática
urbana, se delimita la línea de alta marea para establecer a partir de dónde se planifica y para
hacer la propuesta de un plan participativo, aprobado con actas públicas y que sea inclusivo.
Cabe señalar que todo ese crecimiento informal, sea en los cerros o en las playas no
tienen factibilidad de servicios, hay que dotarlos de servicio a costos muy por encima del
costo promedio de una habilitación formal. En las playas, los ricos invasores tampoco tienen
servicios, han creado un servicio totalmente particular de letrinas especializadas, sin ningún
sistema de agua y desagüe.
Los problemas de ocupación de playas sin planificación, son de carencia de parámetros
urbanos y de edificación; ellos crean sus propios parámetros, su reglamento y su sistema, de
administración, ignorando la autoridad municipal, por lo tanto no pagan impuestos, ni arbitrios,
porque “no están insertos en la ciudad”. Existe crisis de servicios, litigio con propiedades de
la comunidad, playas sin accesos públicos.
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En el tema de la deficiencia, encontramos: falta de accesibilidad y movilidad urbana,
inapropiado uso del suelo generando plusvalía urbana que no tributa, porque se puede tener
una casa diseñada por el mejor arquitecto, la plusvalía es inmensa, de las cuales la ciudad
no recibe nada, absolutamente nada. Hay mala dotación de suelo, infraestructura y servicios
urbanos, elevados precios de inmuebles sin servicios básicos adecuados que explotan
solamente su ubicación frente al mar.
Existe una inmensa presión inmobiliaria sobre los terrenos frente al mar, el suelo cada día
es más caro. Existen problemas de dotación de agua, ellos mismos deben generase algún
sistema para poder solucionar esta carencia, agravándose el problema porque las ciudades
en balneario ya dejaron de ser temporales, ahora se vive permanentemente en ellas.
Respecto a la calidad sanitaria, se ha declarado que en Lima por lo menos el 74% de las
playas son saludables y a nivel nacional también hay un alto porcentaje. Ha habido en los
últimos años intervención del gobierno central y de los gobiernos regionales para solucionar
el tema del desagüe, sobre todo para evitar arrojar las aguas servidas al mar y contaminarlo.
Se han tomado medidas drásticas respecto a la generación de industrias que desfogan al
mar sus residuos, ahora hay mas control, se cuenta con estudios técnicos de protección
ambiental, gracias, a la presencia del Ministerio del Ambiente que ha permitido que esto sea
posible.
Cada vez, aparentemente, vamos teniendo más playas publicas, antes solo teníamos al
norte Zorritos, Máncora, Huanchaco y las playas de la provincia de Lima. Ahora ya tenemos
las de Lurín y el nuevo balneario de Asia. Cada día se va tomando más conciencia de lo
que puede significar tener una playa como un centro de recreación, un centro turístico, que
es otro gran eje de riqueza para una ciudad, su propuesta turística. Todas las ciudades
quieren ser turísticas, pero muy pocas tiene los servicios, están preparadas o cuentan con
los equipamientos para recibir a ese turista para que invierta.
Entonces, se hace necesario que cambie esa pasividad y eso significa planificar, significa
inversión, eso significa identificar socios público-privados, para poder generar riqueza en el
territorio.
Estamos desarrollando un proyecto, como ayuda a toda la zona sur, donde encontramos
que maravillosos balnearios del sur han devenido en los últimos años en inmensas barriadas
totalmente abandonadas y han sido reemplazadas por las nuevas playas, los nuevos litorales,
los nuevos condominios ajenos al desarrollo de estos antiguos balnearios.
Tenemos la carretera Panamericana Sur, hoy convertida en vía expresa, que conecta a
la ciudad de Lima con la ciudad de Ica en solo tres horas; eso es parte ya del crecimiento y
de la conurbación de la metrópoli de Lima. Si nosotros no planificamos todo este territorio,
especialmente el ubicado hacia la mano izquierda de la carretera Panamericana ¿qué
va a suceder? En menos de un año empieza la invasión, la depredación del territorio. La
propuesta es comenzar a planificar ese territorio conjuntamente con la ejecución de la obra
de infraestructura para evitar esos males urbanos.
Y esa es la política que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, está desarrollando en la zona sur y norte, especialmente en las ciudades que
han sido afectadas por el terremoto de 2007. Buscamos convencer a la autoridad, que esta
es la forma de generar ciudad y convencer al ciudadano que la mejor forma de vivir es con
orden y planeamiento para generar la calidad de vida que tanto anhelamos, gracias.
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Este trabajo, presenta el ejercicio de la reglamentación de las actividades de las
playas en la ciudad de Cartagena de Indias, mostrándose como ha sido el proceso, y los
componentes claves de los cuales consta la futura reglamentación.
El desarrollo del tema se enmarca en los contenidos estructurales del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), identifica y localiza las áreas de protección y conservación
de los recursos naturales y paisajísticos del distrito y las medidas de manejo de las áreas
de protección, entre la que encontramos, la franja de playa marítima a lo largo del litoral
costero del Distrito adyacente al mar.
Para tal efecto, señala las actividades que pueden darse en las mismas que son de
recreación, turismo, educación y los servicios complementarios o conexos con estos, así
como labores de pesca artesanal y recreativa con artes menores. Toda la franja marítima
que se encuentra incluida en el perímetro urbano del Distrito, ha sido clasificada como
SUELO DE PROTECCIÓN.
Palabras Claves: bienes de uso público, playa marítima, amueblamiento urbano, mobiliario
urbano, estructuras de carácter permanente

I. Introducción
En Colombia para los distritos especiales de la Costa del Caribe, están regidos por
el cumplimiento del mandato de la Ley 768 del 2002; el Distrito T. y C. de Cartagena de
Indias debe adoptar normas de carácter especial, ejecutar planes, programas y proyectos
que conlleven el ordenamiento de su territorio, a su desarrollo económico y social, y a la
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Playa Cartagena - Colombia
ejecución de obras públicas a partir del mejor aprovechamiento de los recursos y ventajas
de su condición y ubicación privilegiada como ciudad puerto, turística, cultural e industrial
y utilización de su zona costera, para la ejecución de las actividades reglamentadas en su
estatuto de ordenamiento o Plan de Ordenamiento Territorial.
Al Concejo Distrital, se le impone como atribución especial, entre otras, la de expedir
normas para la reglamentación de las actividades turísticas, recreacionales, culturales y
deportivas en las playas, y demás espacios de uso público, exceptuando las zonas de
bajamar; actividades concordantes con los Usos de Suelo establecidos en el Decreto 0977
de 2001 o Plan de Ordenamiento Territorial.
El Decreto-Ley 2324 de 1984, en el numeral 2º de su artículo 167 define como Playa
marítima aquella Zona de material no consolidado que se extiende hacia la tierra desde
la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en
el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente,
usualmente límite efectivo de las olas de temporal.
El Artículo 63 Constitucional y el Artículo 2519 del Código Civil, disponen a su vez que:
“Los bienes de uso público, como en el caso de las playas, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables”
Por otra parte, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 152 de 1994, el Alcalde
Mayor de Cartagena de Indias, presentó ante el Honorable Concejo Distrital su Plan de
Desarrollo “Campo para tod@s”, para el 2012-2015 en el cual se plantea entre sus objetivos
el eje temático HABITAT, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD COMPETITIVIDAD,
para potenciar su riqueza geográfica, ecológica, cultural e histórica y la proyecte hacia el
futuro con un desarrollo urbanístico incluyente, que privilegia infraestructuras urbanas que
faciliten la movilidad con base en transporte colectivo multimodal y medios ambientalmente
sostenibles como las ciclorutas, las alamedas y las vías peatonales.
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Participación
Ciudadana

Sustentabilidad
Ambiental y Natural
Desarrollo Social

Economía
Incluyente

Participación
Ciudadana

En este orden de ideas, la reglamentación de las actividades de las playas del distrito,
conceptualiza la ciudad competitiva, conjuntamente con el crecimiento económico organizado
pero incluyente con espacios de discusión abiertos para todo ciudadano que quiera conocer
y participar del tema.

II. Objetivo Alcance y Defunciones
Reglamentar las actividades turísticas, recreacionales, culturales, deportivas, y los servicios
conexos o complementarios a estas, permitidos en las franjas de las playas marítimas del
litoral del Distrito de Cartagena, de conformidad con los usos de suelo establecidos en el
numeral 11 del artículo 25 del Plan de Ordenamiento Territorial, y de acuerdo a la visión
de ciudad con prosperidad colectiva, comprometida con la conservación de su patrimonio
natural, y reconocida internacionalmente como centro turístico, portuario, industrial y de
negocios en el ámbito del área del Caribe .
Bienes de uso público: Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son
bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes
solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo con
la ley. En consecuencia tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni
el subsuelo. (Art.166, Decreto Ley 2324/84).
Extensión de la línea costera: Para efectos del presente acuerdo, la línea de costa
colombiana continental tiene una extensión de 3.000 km, de los cuales, el Caribe Colombiano
tiene 1778.67 Km, y de estos al departamento de Bolívar tiene 214.08 Km, de los cuales
a Cartagena de Indias su línea de costa mide 195. 79 Km, es decir el 11.06% del Caribe
Colombiano. En cuanto a la línea de costa Insular, el Caribe Colombiano posee una extensión
de 86.38 Km, de los cuales el Departamento de Bolívar tiene 84.94 Km, y de esto el Distrito
de Cartagena de Indias, le corresponde 84.94 Km, es decir el 98.33%. Lo que implica para
el presente acuerdo, estamos reglamentando un porcentaje importante de la franja de playa
(Fuente: Invemar, 2009).
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Playa marítima: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea
de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material,
forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente
límite efectivo de las olas de temporal. (Num.2, Art.167, Decreto Ley 2324/84).
Suelo de protección: Son aquellos suelos que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Este suelo puede localizarse en el suelo
urbano, de expansión urbana, rural o suburbano. (Articulo 30 Ley 388 de 1997).
Servicios complementarios o conexos: Aquellos servicios de comercio que pueden
prestarse, por parte de los servidores turísticos y hoteleros de acuerdo con la actividad
permitida en cada área de playa.
Amoblamiento urbano: Constituye un elemento complementario del bien de uso público,
destinado a la prestación funcional y social de la administración y a los servicios básicos
de la ciudad; y se compone del mobiliario como elementos de rescate salvamento y la
señalización informativa que se implante en el espacio público.
Mobiliario urbano. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos implantados
en el bien de uso público para el buen funcionamiento de las actividades humanas en
dichos espacios. Son elementos del mobiliario urbano los informadores de temperatura y
contaminación ambiental, mensajes, teléfonos, las cabinas telefónicas, buzones de correo,
la señalización horizontal y vertical, carteleras, mogadores, identificación arquitectónica,
urbanas, históricas y tradicionales, señalización vial, semáforos, paraderos, zonas de parqueo,
alumbrado público, bancas, asientos, materas, objetos decorativos, monumentos, casas de
expendio de dulces, periódicos, revistas y flores, baños, canecas, y objetos recolectores de
basuras, hidrantes, barandas y cerramiento, juego para adulto y juegos infantiles, casetas de
ventas, casetas de turismo, banderas.
Infraestructura permanente: Sirven de soporte para el desarrollo de las actividades en el
proyecto y su funcionamiento, se presentan en el terreno mediante la instalación de redes
eléctricas e hidráulico sanitarias.
Estructuras de carácter permanente: Conjunto de elementos resistentes, convenientemente
vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas, transmitiéndose
a los apoyos y manteniendo el espacio arquitectónico.
Estructuras no permanentes: Aquellas estructuras fácilmente removibles, de poca
invasividad y de material compatible con el suelo y el entorno.
Licencia de intervención y ocupación de espacio público: Es la autorización previa
para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de
conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
Licencia de intervención y ocupación de playas marítimas y terrenos de bajamar. Es la
autorización otorgada por la autoridad municipal o distrital competente, por la Gobernación
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o por la
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autoridad designada para tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen, para ocupar o intervenir
temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las concesiones, permisos o
autorizaciones cuyo otorgamiento le corresponda a la Dirección General Marítima (Dimar) o
al Instituto Nacional de Concesiones (INCO)
Contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público.
Son los actos jurídicos generadores de obligaciones suscritos entre la respectiva Entidad
Estatal y una persona natural o jurídica, previsto en el ordenamiento legal, cuyo objeto es
conceder el uso, goce y disfrute de uno o varios espacios públicos susceptibles de ser
entregados en administración, mantenimiento y aprovechamiento económico, según las
normas legales vigentes.

III. Tipologías, Clasificación y Zonificación de playas
Artículo 5. Tipologías de las playas en el Distrito de Cartagena: Para efectos del
presente Acuerdo, las playas del Distrito de Cartagena de Indias se clasifican de acuerdo
a las tipologías, teniendo en cuenta como criterio técnico, los usos y las actividades
propicio(a)s que actualmente se desarrollan para cada una de ellas, con base al nivel de
riesgo para el bañista, las condiciones morfológicas, como los aspectos socio-ambientales
y el impacto que generan en su área de influencia así:
Playas de protección por riesgo (PP):
Son playas que por sus condiciones geomorfológicas extremas, y el nivel de riesgo de
las condiciones naturales del mar, implican riesgo para los bañistas y serán aisladas
de la intervención o apropiación antrópica.
Playas de conservación (PC):
Son playas que por su condición ambiental y paisajística, requieren ser preservadas
como escenarios naturales aptos para el disfrute de bañistas o actividades de
contemplación del paisaje, libres de infraestructura o mobiliario de servicio.
Playas en suelos rurales y balnearios de media o baja afluencia (PR):
Son playas en suelos rurales que por su condición y atractivo, constituyen parte
de la oferta turística del Distrito, y se promoverá su disfrute en forma moderada y
preservando el sistema ambiental que las comprende.
Playas en centros poblados (CP):
Son playas ubicadas en inmediaciones de centros poblados, que debido a la
dinámica social que se presenta en torno a ellas, tendrán un tratamiento acorde con
la idiosincrasia, costumbres y cultura de la población residente, haciéndolas parte
activa su esquema de sostenibilidad económica.
Playas residenciales y balnearios de media y baja afluencia (RE):
Son playas que por su ubicación están destinadas a actividades compatibles con
el uso residencial, garantizando la tranquilad de los residentes, en dónde el uso de
infraestructura o mobiliario de servicios, será limitado.
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Playas urbanas turísticas de alta afluencia (TA):
Son playas en suelo urbano que por su ubicación y dimensión son objeto de una
explotación turística, promoviendo la instalación de infraestructura de servicios
asociados al turismo que sea necesaria.
Playas turísticas de tratamiento especial (TT)
Playas urbanas que por su ubicación en zonas de alta concentración de equipamientos
hoteleros y turísticos, requieren un tratamiento especial, buscando minimizar el
impacto que generan las actividades conexas al turismo, recuperando su vocación
para el disfrute de las actividades pasivas y permitiendo la instalación moderada de
infraestructura y mobiliario de servicios asociados al turismo.
Zonificación de las playas del Distrito de Cartagena. Las playas del Distrito de Cartagena
se zonifican de acuerdo con su localización, características geográficas, vocación del uso
del suelo y oportunidad de desarrollo. Para afectos del presente acuerdo el territorio de
Cartagena se divide en 7 zonas denominadas así:
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En suelos continentales:
1.
2.
3.
4.

Zona Norte
Zona Crespo Centro
Zona Bocagrande
Zona Castillo Grande

En suelos insulares:
5.
6.
7.

Zona Isla de Tierra Bomba
Zona Isla de Barú
Zona Archipiélago Corales Islas del Rosario y San Bernardo

El área para el desarrollo de actividades en las playas.
Las playas del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, estarán definidas
longitudinalmente en secciones con su correspondiente tipología y estas, a su vez, se
dividirán trasversalmente en franjas en las cuales se podrán desarrollar las diferentes
actividades objeto del presente Acuerdo. Estas franjas se clasifican así:
1.

Franja Activa. Es la franja de arena más próxima a la orilla de mar, medida a
partir de la línea de más alta marea, extendiéndose hasta donde permanece
hidratado o húmedo el material de arrastre y 6 metros más.

2. Franja de Transición. Es la franja inmediata y paralela a la franja activa en una
extensión mínima de 7 metros, en el suelo no consolidado tierra adentro.
3. Franja de Reposo. Es la franja inmediata y paralela a la franja de transición en
una extensión mínima de 5 metros, en el suelo no consolidado tierra adentro.
4. Franja de Servicios. Es la franja inmediata y paralela a la franja de transición en
una dimensión mínima de 12 metros y se extenderá hasta donde se considere la
playa como bien de uso público.
FRANJAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Franja Activa. Es la franja de arena más próxima a la orilla de mar, medida a partir de la línea de más alta
marea, extendiéndose hasta donde permanece hidratado o húmedo el material de arrastre y 6 metros más.
Franja de Transición. Es la franja inmediata y paralela a la franja de reposo en una extención mínima de 7
metros, en el suelo no consolidado tierra adentro.
Franja de Reposo. Es la franja inmediata y paralela a la franja activa en una extención mínima de 5 metros,
en el suelo no consolidado tierra adentro.
Franja de Servicios. Es la franja inmediata y paralela a la franja de transición en una dimensión mínima de
12 metros y se extenderá hasta donde se considere la playa como bien de uso público.

MAR CARIBE

FRANJA
ACTIVA

1
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Para poderse dar las 4 franjas en una misma sección de playas se requiere un ancho
mínimo de 30 metros comprendidos desde la línea de más alta marea hasta el límite de la
playa como bien de uso público.
En aquellas playas que presenten un ancho menor de 30 metros, se dará prelación en
el siguiente orden con sus respectivas extensiones mínimas establecidas en el presente
acuerdo:
1.
2.
3.
4.

Franja Activa
Franja de Reposo
Franja de Servicios
Franja de Transición

En aquellas playas en las que el ancho exceda la dimensión mínima establecida en
el presente Acuerdo, se aplicará la división de las franjas en la siguiente proporción,
comprendida desde la orilla de mar, hasta donde se considere la playa como bien de
uso público. Esta proporción será aplicada sin perjuicio de las dimensiones mínimas
establecidas en presente Acuerdo.
1.
2.
3.
4.

Franja Activa – 20% del ancho total
Franja de Reposo – 15% del ancho total
Franja de Transición – 30% del ancho total
Franja de Servicios – 35% del ancho total

Áreas de seguridad y riesgo: En aquellas playas donde existan obras de defensa y
protección, como espolones, se preservará como mínimo un metro de lado a lado de dicha
defensa, y desde la orilla de mar hasta donde se considere la playa como bien de uso
público. En esta área no se desarrollará ninguna de las actividades contempladas en el
presente acuerdo.
Lista de actividades a permitidas. En las playas del Distrito de Cartagena se permite el
desarrollo de las siguientes actividades:
Actividades de baño y reposo: Conjunto de actividades consistentes en el disfrute de la
playa como elemento natural y de contemplación del paisaje o tales como:
1.
2.

Disfrute de Bañistas
Reposo de los Turistas

Actividades comerciales y de servicios: Conjunto de actividades consistentes en
la compra y venta de servicios o artículos destinados exclusivamente a satisfacer las
necesidades de los usuarios de las playas, tales como:
3.
4.
5.
6.

Venta de bebidas, helados y/o pasabocas.
Venta de dulces y frutas típicas. (Palenqueras)
Preparación y venta de alimentos
Venta de artículos relacionados con sol y playas como (Gafas, Bronceadores,
flotadores)
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7.
8.

Servicios de Spa, Relax y masajes
Servicios de toma de fotografía y filmaciones

Actividades Recreativas: Conjunto de actividades relacionadas a la práctica de deporte y
recreación de los turistas y usuarios en las playas. La recreación implica una participación
activa del sujeto. Tales como:
9.
10.
11.

Punto de Acopio de elementos para la realización de deportes Náuticos
Actividades Recreacionales o deportivas sin gradas.
Actividades Recreacionales o deportivas con gradas

Actividades Culturales: Conjunto de actividades relacionadas con la realización eventos
o espectáculos artísticos, musicales y/o disfrutar del arte:
12.
13.
14.
15.

Eventos de interpretación artística con amplificación, de conformidad con la 		
normatividad ambiental vigente
Eventos de interpretación artística sin amplificación de conformidad con la 		
normatividad ambiental vigente.
Servicios de interpretación musical o serenatas sin amplificación
Evento social de baja afluencia (matrimonios, fogatas, cenas)

Actividad Artes de Pesca: Actividades relacionadas con la pesca de recreación o
recolección y retiro del producto de la faena artesanal:
16.
17.

Punto de transición de recolección y retiro del producto de la faena de pesca con 		
uso de anzuelo o redes y sitio de anclaje de los botes.
La pesca de recreación

IV. Gestión Social
Etapas de ejecución de la gestión social: Para la efectiva ejecución de la gestión social,
la Administración Distrital a través de la Gerencia de Espacio Público, en coordinación con
las dependencias que tengan incidencia en el desarrollo de éste componente, debe agotar
las siguientes etapas:
Fase 1: Determinar las bases del Plan de Mitigación de Impacto Social (MIS):
presupuesto general, fuentes de recursos, componentes y parámetros.
Fase 2: Precisar la población objeto, socialización de los objetivos del plan MIS,
elementos y metodología a utilizarse, y el recurso humano para su implementación.
Fase 3: Evaluación de impactos para determinar metodológicamente la población
más vulnerable al interior de las unidades económicas (UE) afectadas, y establecer
las estrategias e instrumentos que permitan implementar el plan MIS.
Fase 4: Implementación del plan MIS.
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Componentes del plan de mitigación de impacto social (MIS):
El MIS tendrá los siguientes componentes programáticos:
1. Programa de información y comunicación. Diseñado para llevar a cabo una estrategia
de pedagogía social con la ciudadanía en general y con la población de vendedores
estacionarios y ambulantes, conducente a establecer un sistema de comunicación
permanente con los ocupantes del espacio público, dedicados a las distintas modalidades
del trabajo informal.
2. Programa de restablecimiento de condiciones económicas. Concebido para mitigar el
impacto negativo que la reglamentación objeto del presente acuerdo, genere sobre
los vendedores informales, como población más vulnerable, de conformidad con los
lineamientos jurisprudenciales, las leyes y las normas de carácter local, en especial,
entre estas últimas, el Acuerdo 040 de 2006.
A su vez, este programa tendrá dos (2) alternativas a implementar:
2. 1. Recuperación del espacio público y reubicación de ventas
2. 2. Recuperación del espacio público y reconocimiento económico
3. Programa de formación y capacitación. A través de éste programa se pretende mejorar
y fortalecer las capacidades laborales de los vendedores informales mediante la
capacitación ocupacional y el desarrollo de aptitudes y competencia para su trabajo.
4. Programa de gestión de recursos. Consiste en la identificación de las fuentes de recursos
en el sector público y privado para la financiación de los programas propuestos.

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN EL PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
SOCIAL (MIS):
La implementación del MIS, que equivale a la materialización de sus acciones e
instrumentos, se regirá por los siguientes principios:
Equidad e inclusión: Durante el desarrollo e implementación del plan MIS, se garantizará
que todos los afectados: vendedores informales estacionarios o ambulantes, (entiende
como la oportunidad que tienen todos los afectados de participar) en la medida en que se
cumplan los requisitos correspondiente, participen en la asignación de beneficios.
Consulta: Las unidades económicas que se afecten por el desarrollo de la reglamentación,
serán consultadas para la selección de las alternativas de solución por el desmonte de
ventas informales contenidas en el plan.
Información: Igualmente, las unidades económicas recibirán información clara, veraz y
oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentre cada situación en
particular.
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Trasparencia: El proceso de ejecución del plan MIS, se manejará de manera objetiva y
técnica con el fin de garantizar que los beneficios cubran prioritariamente a la población
más vulnerable afectada por la Reglamentación de Playas y que se apliquen los criterios y
procedimientos establecidos, de manera equitativa para todos.
Celeridad: La Gerencia de Espacio Público en coordinación con las dependencias o
entidades correspondientes, ejecutará las acciones y actividades relacionadas con el plan
MIS, asignará los recursos físicos, humanos, administrativos y financieros necesarios para
su ejecución en el tiempo previsto.
Mejoramiento urbano: Los componentes programáticos del plan MIS se convertirán
en una oportunidad para contribuir al ordenamiento urbano, y podrán ser parte de otras
actuaciones urbanísticas previstas en el Plan de Desarrollo Distrital, con el fin de garantizar
un desarrollo armónico y sostenible en otros segmentos poblacionales.
Calidad de vida: A través del Plan MIS se procurará conservar o mejorar las condiciones
de vida de los afectados.

V. Conclusiones
Es importante que en los procesos de Desarrollo Económico e Inclusión Social, el
Plan de Ordenamiento Territorial Permite la planificación de las Playas. En nuestro caso,
tenemos un avance al generarse la propuesta del acuerdo distrital para la aprobación de
la reglamentación distrital.
La inclusión social en este proceso es un factor de especial relevancia y contar con los
actores que están relacionados con el diario vivir, para que de esta forma el proceso sea
exitoso.
La capacidad de carga de las playas es un criterio técnico que entra a formar parte de
la organización y la distribución del espacio público, de acuerdo a estas disponibilidades.
Las playas no son estáticas, son dinámicas, y por ello la reglamentación debe enfocarse
en este sentido así como el eje de la sustentabilidad, competitividad y desarrollo social.
En nuestro Plan de Desarrollo “Campo para todos” en el eje de Sustentabilidad
Competitividad e Infraestructura, la reglamentación de nuestras playas y la revisión del
POT son una prioridad para el 2013-2015
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Arq. Socorro
Aragón Cuadros
Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental
Municipalidad Provincial de Ilo
PERÚ

1. Información general de Ilo
La Provincia del departamento de Moquegua, se encuentra ubicado al sur occidental del
Perú, a 1250 km. de la ciudad de Lima, a orillas del Océano Pacífico.

SUPERFICIE: Cuenta con una superficie de 1 380,59 km2 equivalente al 8,7% de la
superficie total del departamento de Moquegua.
HIDROGRAFÍA: Rio Osmore y Océano Pacífico
CLIMA: Desierto sub-tropical semiárido, temperatura promedio 18 °C, lluvias inexistentes,
humedad relativa varia de 40% a 84%.
DIVISIÓN POLÍTICA: Cuenta con los distritos: Ilo, Pacocha y El Algarrobal.
POBLACIÓN: En la actualidad, la población de la provincia de Ilo es de 80000 habitantes
aproximadamente.
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2. Antecedentes
La ciudad de Ilo en los años 40 tenía una población de 1 656 personas dedicadas a la
producción y comercialización agropecuaria y algunos servicios, sin embargo, en los años
50 se abre un proceso de transformación con el inicio de la explotación de los recursos
naturales en minería y pesca y en los 60 inicia su operación la fundición de cobre.
Estas cuantiosas inversiones convierten a la ciudad de Ilo en un centro de atracción, por
lo que se inicia un proceso de migración intensa en busca de trabajo.

3. Características de la ciudad de Ilo hasta antes de los años 80
• Ilo era una ciudad campamento, desarticulada y con déficit en infraestructura urbana,
sin áreas verdes, estaba contaminada y lo más extraordinario, la ciudad estaba de
espaldas al mar.
• En cuanto a sus servicios, no tenía agua.
• En organización, su población estaba especialmente organizada en el ámbito
sindical y vecinal, y con una débil presencia de identidad.
• Su economía dependía especialmente de actividad pesquera y minera metalúrgica.

Pesca

Minero Metalurgia

Transporte Marítimo
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4. La ciudad de Ilo en los años 80

5. Proceso de ordenamiento territorial planificado

El gobierno local en 1981 con una nueva visión, y en conjunto con las organizaciones
populares establece alianzas e inician un proceso de transformación de la ciudad.
En 1981 se inició democráticamente la gestión de un gobierno local con vocación
progresista, en ese entonces, uno de los ejes de reflexión y acción fue construir la relación
entre ciudad y desarrollo, es decir, ciudad sostenible, buscando la complementariedad y
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armonía entre crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental, y desde el
primer momento la ciudad y sus problemas complejos pasan a ser el centro de su agenda
política y social.
Se inicia la gestión con lucha por agua y la defensa del ambiente.
En 1984 se formula el primer Plan Director de la provincia de Ilo concertado con su
población, con la finalidad de resolver los problemas de estructuración espacial.
La ciudad de Ilo fue pionera en asumir los principios de la “Agenda Local 21”, antes de
que quedaran consagrados en la “Cumbre de la Tierra” en Río 92, los testimonios de la
búsqueda de la ciudad sostenible en Ilo son:
• El acondicionamiento territorial.
• Los planes de desarrollo urbanos.
• La expansión urbana planificada.
• La inversión en equipamientos urbanos concertados.
• La idea y puesta en práctica del sistema de malecones.
• El diseño participativo de los proyectos urbanos.
• La reubicación de Asentamientos Humanos informales o “invasiones”.
• Los programas municipales de vivienda (PROMUVI).
• La actuación de los comités de hábitat.

6.Planes de desarrollo Urbano Ambiental
A la fecha se tienen tres planes de desarrollo urbano
• Plan Director de 1984
• Actualización del Plan Director en 1993
• Plan Director del 2002 (vigente)

Plan Director de 1984
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7. Transformación de la ciudad
El proceso de recuperación del Malecón Costero, restablece el diálogo con el mar.

Diseño Urbano: Espacios y edificios públicos

Palacio Municipal

La Catedral

Terminal Terrestre

Centro Recreacional
el Barquito

Plaza de Armas

Parque del Niño

Anfiteatro

Casa de la Cultura

Centro Recreacional el
Barquito
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8. Proceso de ordenamiento territorial planificado
Según la topografía de la ciudad, se estructuró en tres ejes longitudinales o malecones
en diferentes niveles.

Para el inicio del proceso de recuperación del Malecón Costero y las playas del litoral,
se elaboró el siguiente bosquejo.

IMÁGENES DEL MALECÓN COSTERO

9.
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Imágenes del malecón costero
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9. Playas del Litoral
Playa Pozo Lisas
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Playa Puerto Inglés

En el litoral de la provincia de Ilo, se cuentan actualmente 10 playas que cuentan con
vigilancia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, tres de las cuales cuentan con
servicios básicos a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo.
Playa Media Luna, Playa Boca del Rio, Playa Palmbeach, Playa Peña Blanca, Playa El
Diablo, Playa La Glorieta, Playa Tres Hermanas, Playa Puerto Inglés, Playa Gentilares y
Playa Pozo de Lizas.

10. Nuevos lineamientos de ordenamiento territorial para el manejo integrado de la
zona marino costera
Ordenamiento
Territorial
Ámbito
Especial

Fronteras

Instrumento de
Gestión Territorial

Cuencas
Hidrográficas

Zonas Marino
Costeras

Gestión Integrada
de Cuencas
Hidrográficas

Manejo Integrado
de las Zonas
Marino Costeras
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En la provincia de Ilo, se ha conformado un Grupo Técnico para el Manejo Integrado de
la Zona Marino Costera, como parte del proceso de Zonificación Ecológica y Económica
que viene implementando el Gobierno Regional de Moquegua, cuyo primer objetivo es la
delimitación la franja marino – costera de la Región Moquegua.
El principal objetivo del proceso, es el manejo adecuado y la preservación de los recursos
naturales, uno de ellos, son las playas, para lo cual se ha planificado la elaboración de
un Plan de Manejo Integrado de los Recursos de la Zona Marino Costera de la región
Moquegua.

11. Conclusiones
Ejes importantes para el desarrollo sostenible
• LIDERAZGO Y VISIÓN DE FUTURO.- Voluntad política, y empoderamiento de la
Municipalidad como institución.
• PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA.- La población se empodera y
apoya la gestión.
• CONTINUIDAD EN LA GESTIÓN.- Las diferentes gestiones y autoridades continúan
con la planificación realizada.
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Ing. César Bedón
Nunura
Funcionario de la Gerencia de Desarrollo e
Investigación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

PROYECTOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y EMISARIOS SUBMARINOS TABOADA Y LA CHIRA
La descarga de las aguas residuales en los cuerpos de agua ha sido uno de los
principales problemas en las ciudades de Lima y Callao. En el año 1996 sólo el 1.5% de
los desagües recolectados fueron tratados en plantas de tratamiento; en el año 2000 este
porcentaje aumentó a 4.3% y hoy gracias a los esfuerzos realizados por SEDAPAL, el
porcentaje de tratamiento de desagües alcanza el 13%.
Por otro lado, de acuerdo a los Planes Maestros de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para las ciudades de Lima y Callao desarrollados por SEDAPAL, se
identificaron como prioritarios la ejecución de obras en los dos más grandes subsistemas
de descarga de desagües que tienen las ciudades de Lima y Callao, las cuales se ubican en
las zonas denominadas La Chira (en el distrito de Chorrillos al Sur de Lima) y Taboada (en
el distrito del Callao al Norte de Lima), planteándose en ambos casos la construcción de
una planta de tratamiento y un emisario submarino; sin embargo, debido a los altos costos
de inversión, no fue posible la ejecución de las obras a partir de los recursos disponibles
en SEDAPAL.
Posteriormente, al amparo de la Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada y su Reglamento, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y
Proyectos del Estado en coordinación con SEDAPAL, declaró de interés las iniciativas
privadas denominadas “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada” (20.12.2007)
y “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira” (04.07.2008.)
Como resultado de los procesos de selección llevados cabo por PROINVERSIÓN, con
fecha 26.02.2009 se otorgó la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento
del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada – PTAR Taboada, a la
empresa ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.L.; asimismo, con fecha 18.11.2010
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se otorgó la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión
del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira – PTAR La Chira, al
Consorcio La Chira, integrado por las Empresas Acciona Agua S.A.U. y Graña y Montero S.A.A.
Se estima que con la puesta en operación de estos proyectos, el porcentaje de
tratamiento de las aguas residuales en Lima y Callao alcanzará el 100%, eliminándose las
descargas de aguas residuales crudas directas al mar, recuperando las playas de la bahía
del Callao y Chorrillos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO
SUBMARINO TABOADA - PTAR TABOADA
El proyecto PTAR Taboada consiste en la construcción de una planta de tratamiento de
desagües, del tipo tratamiento preliminar avanzado, con capacidad promedio de 14 m3/s
y picos máximos de 20 m3/s; y un emisario submarino de 3,000 mm de diámetro en una
longitud de 3.9 Km.
Las aguas residuales serán acondicionadas en la planta de tratamiento de desagües,
previo a su bombeo a través del emisario submarino, que contará con difusores para la
mezcla y dilución del desagüe acondicionado con las aguas de mar adentro, de manera
que se cumpla con los parámetros de calidad exigidos en la zona costera del cuerpo
receptor.
Los desagües que llegan a la planta provienen de (03) colectores importantes que son:

72

•

Interceptor Norte, que recibe los desagües de los colectores primarios Costanero,
La Marina, Argentina, Morales Duárez, Colector Nº 6, Bocanegra, los cuales a su
vez recolectan los desagües producidos en los distritos de El Agustino, Ate, San
Luis, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Rímac, San Martín de Porres, Carmen
de la Legua, Lima Cercado, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena,
San Miguel, Bellavista, Pueblo Libre, Miraflores y San Isidro.

•

Colector Comas – Chillón, que recolecta los desagües producidos en los distritos
de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Independencia y parte de San Martín de
Porres y el Callao.

•

Línea de Impulsión Sarita Colonia, que a su vez, recibe la descarga del colector
Centenario que recolecta los desagües de los distritos de La Punta, La Perla y
parte de los distritos de San Miguel, Bellavista y el Callao.

•

La planta de tratamiento de desagües consta de los siguientes componentes:

•

Canal de aproximación.

•

Cámara de bombeo de agua cruda.

•

Cámara de rejas de 6 mm.

•

Desarenador – Desengrasador.

•

Tanque de tamizado de 1 mm.

•

Cámara de bombeo al emisario.

•

Salida del Emisario Submarino – Tramo terrestre.
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Esquema de la PTAR Taboada
El emisario submarino consiste en una tubería de polietileno de alta densidad – PEAD100,
de 3,000 mm de diámetro y una longitud de 3.9 km.
La instalación de la tubería comprende los siguientes tramos:
•
•
•

Tramo terrestre, a la salida de la planta y en una longitud de 400 m.
Tramo marino, ubicado dentro del mar, en una longitud de 2,500 m
Tramo difusor, ubicado dentro del mar y en donde se ubican los difusores, con
una longitud de 1,000 m.

Emisario Submarino en Taboada
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En cuanto a la ejecución de la obra, se tiene los siguientes hitos importantes:
•

Fecha del contrato de Concesión: 04.08.2009.

•

Fecha de culminación de obras: 25.07.2013.

•

Inicio de operación de 1ra etapa de obras: 28.12.2012 (capacidad de 7.0 m3/s)

•

Inicio de operación de 2da etapa de obras: 25.02.2013 (capacidad de 3.5 m3/s)

•

Inicio de operación de 3ra etapa de obras: 25.07.2013 (capacidad de 3.5 m3/s)

Actualmente la obra se encuentra a un nivel de avance del 80.0%.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Desagües Taboada

Construcción de Emisario Submarino

74

FÓRUM INTERNACIONAL
Playas, Desarrollo Económico
e Inclusión Social

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO
SUBMARINO LA CHIRA - PTAR LA CHIRA
El proyecto PTAR La Chira consiste en la construcción de una planta de tratamiento de
desagües, del tipo tratamiento preliminar avanzado, con capacidad promedio de 6.3 m3/s
y picos máximos de 11.3 m3/s; y un emisario submarino de 2,400 mm de diámetro en una
longitud de 3.6 Km.
Las aguas residuales serán acondicionadas en la planta de tratamiento de desagües,
previo a su descarga a través del emisario submarino, que contará con difusores para la
mezcla y dilución del desagüe con las aguas de mar, de manera que se cumpla con los
parámetros de calidad exigidos en la zona costera del cuerpo receptor.
Los desagües que llegan a la planta provienen principalmente de (02) colectores
importantes que son:
•

Colector Surco, que recibe la descarga de los colectores primarios Mendoza, San
Borja y Javier Prado, los cuales a su vez recolectan los desagües producidos en
los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Chorrillos y parte de los
distritos de La Victoria, San Borja, San Isidro, Miraflores.

•

Colector Circunvalación, que recolecta los desagües producidos en parte de los
distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, Surco, Chorrillos, San Juan de
Miraflores y La Molina

•

El Proyecto consta de un túnel, planta de tratamiento de desagües del tipo
preliminar avanzado y emisario submarino.
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El túnel consiste en una excavación de tipo herradura en dimensiones 3.0 x 3.35 m2 en
el cerro La Chira, el cual permitirá captar y conducir los desagües recolectados por los
colectores Surco y Circunvalación hacia la planta La Chira, a través de una cámara de
reunión inicialmente y posteriormente mediante un canal y acueducto.
La planta de tratamiento de desagües, es una planta de tratamiento preliminar avanzado,
que consta de los siguientes componentes:
•

Cámara de pozo de gruesos

•

Desbaste de sólidos

•

Desarenador – Desengrasador.

•

Microtamizado

•

Cámara de carga de salida del emisor.

Esquema de la PTAR La Chira

El emisario submarino será una tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro 2400
mm, en una longitud de 3.6 km, de los cuales 100 m corresponde al tramo terrestre, 150 m
se ubicarán en la zona de rompientes, 600 se ubicarán en el mar hasta una profundidad de
25.0 m y 2,750 m en el mar a una profundidad de 60 m.
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Esquema de la PTAR La Chira
En cuanto a la ejecución de la obra, se tiene los siguientes hitos importantes:
•

Plazo de la concesión: 25 años.

•

Duración del Expediente Técnico: 14 meses.

•

Construcción y puesta en marcha: 19 meses.

Actualmente la obra se encuentra en elaboración del Expediente Técnico.
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El ROL DE LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS EN EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DE LA
ZONA COSTERA

Dr. José Alejandro
García Quintero
Coordinador del Grupo Legal de la Dirección
General Marítima
COLOMBIA
Abogado y profesional en ciencias políticas,
especializado en Derecho Procesal, Docente
universitario con postgrado en Derecho Marítimo.
Expositor en diferentes escenarios internacionales,
principalmente ante la Comisión de naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI - en Viena - Austria.
Las zonas costeras son de importante relevancia para los países, el aprovechamiento de
los recursos costeros es muy diverso, lo que en ocasiones hace que se adopten formas en
ciertos casos opuestas y en otros complementarias. En múltiples países la mayoría de la
población se concentra en zonas costeras, comprobándose que ésta aumenta rápidamente
en éstas.
Los recursos disponibles a lo largo de las costas marítimas, se convierten por tanto en
importante aportantes para la vida económica de nuestras naciones, dado que además de
constituir actividades de esparcimiento y turismo, complementan otros puntos focales como
los puertos, minería, hidrocarburos, desarrollo urbano, entre otros.
Por tanto, es de suma importancia propender por un desarrollo sostenible y duradero de
todas las actividades que se desarrollan en las zonas costeras, de manera que se asegure
un crecimiento económico que no vaya acompañado del deterioro del medio ambiente.
La falta de políticas apropiadas y concretas, así como las presiones constantes ejercidas
sobre los recursos costeros, ponen en riesgo el rendimiento y aprovechamiento adecuado de
estos, un aumento de los costos de explotación o daños serios e irremediables a largo plazo.

Problemática y zonas costeras
La mayoría de países que cuentan con recursos en zonas costeras presentan problemas
importantes que deben asumir y tratar de resolver.
El crecimiento urbano es uno de los mayores, las costas se ven cada vez más
amenazadas. En muchos casos las zonas costeras presentan problemas de salubridad y
medio ambiente que provienen de una urbanización no controlada.
Señalan igualmente los estudiosos del tema costero, un importante crecimiento de la
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contaminación en las costas, en donde los países se preocupan por la calidad del agua
cerca de la costa o la de los mares. Problemática similar se presenta con los efectos
de la explotación de los recursos marinos, incluyendo los efectos de la protección de la
naturaleza.
Se indican igualmente riesgos de inundación o de erosión (riesgos costeros) entre los
problemas y las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta la amenaza de elevación del
nivel del mar que ocasionaría un recalentamiento climático.
Se consideran éstos riesgos (inundación y erosión) como los problemas más importantes
que aumenta por la influencia y la incidencia de las actividades humanas sobre los procesos
costeros naturales.

Políticas referentes a las zonas costeras
En ese aspecto se encuentra una de las mayores dificultades, dado que debe encontrarse
una interrelación y armonía entre las políticas nacionales y aquellas regionales, dado
que las dos buscan solucionar situaciones propias del entorno con intereses en muchas
ocasiones contrarios y contrapuestos.
Por ello se considera pertinente establecer las prioridades de la Nación, así como los
casos en donde éstas toman relevancia por encima de las locales o regionales, y cuando
operaría al contrario, sin pasar por alto la prevalencia de los intereses generales.

Gestión integrada de recursos costeros
El principio de gestión integrada requiere que las decisiones y las medidas adoptadas
para los organismos de decisión, se integren y se coordinen de manera que se minimicen
los costos y las pérdidas.
Las competencias de los organismos de decisiones internacionales, nacionales,
regionales y locales, deben encontrarse sopesadas y acordes con las necesidades de la
población y del país, dando prioridad a los intereses comunes y no a los particulares.

Autoridad Marítima y Zonas Costeras en Colombia
El carácter de “AUTORIDAD MARÍTIMA”, de suyo implica la facultad y el derecho de
conducir y de hacerse obedecer dentro de ciertos límites preestablecidos, tal y como lo
establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 2°:
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
Desde este punto de vista constitucional, el concepto “AUTORIDAD” significa la
posibilidad jurídica de ejercer el poder o valerse de la fuerza con el fin de proteger al
ciudadano residente en el país, en el ejercicio de todos sus derechos y libertades, así
como en el cumplimiento de su deberes.
Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad
nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial
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y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
y el derecho de libertades públicas.
Por tanto la AUTORIDAD MARÍTIMA debe propender en la protección de la integridad del
territorio nacional, la soberanía como atributo jurídico y el orden constitucional, el Estado
colombiano ha reconocido y ejercido en legal forma su poder soberano, atribuyéndole las
funciones de dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, las cuales en
su desarrollo lícito y administrado, coadyuvan al cumplimiento de los preceptos asignados.
Por ello, la Autoridad Marítima ejerce sus tareas y brinda la protección jurídica a las
personas que ejercen las mencionadas actividades dentro del territorio nacional, lo cual
debe ser considerado como un desarrollo de la normatividad.
De igual forma las funciones y atribuciones asignadas, traducen el deseo del Estado
por salvaguardar los terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, para el
uso de toda la colectividad, para lo cual necesariamente debe apelarse a los principios
de protección de la integridad y seguridad nacional, ya mencionados, los cuales tienen el
rango de interés general.
Analizando la problemática que actualmente afecta a los litorales colombianos, debe
indicarse que varios factores inciden directamente en la pérdida de los bienes de uso
público de la nación, por ello a continuación se encuentra pertinente enunciar cada una
de las referidas causas que ya han sido identificadas claramente:

CAUSAS NATURALES.
El litoral y las costas de la nación, se encuentran sometidas a diversos fenómenos que son
resultado directo de la dinámica del océano y de la atmósfera. La ocurrencia de los citados
eventos modifica y en muchos casos afecta gravemente la sostenibilidad de la línea de costa,
causando graves efectos a las comunidades y personas asentadas en estas áreas.
Como principales causas naturales se encuentran:
•

Los Huracanes.

•

El Fenómeno del Niño.

•

El Tsunami.

•

La Erosión y acreción.

•

Aumento del nivel medio del mar.

•

Oleaje de temporal.

La ocurrencia de los fenómenos naturales citados afecta directamente a los bienes de
uso público por cuanto producen la pérdida temporal o definitiva de las playas y terrenos
de bajamar; daños y pérdida de infraestructura levantada en las zonas costeras; creación
de situaciones de alto riesgo para las personas y bienes ubicados en el área; necesidad
de acometer obras de estabilización y protección de las costas; y por último la iniciación
de procesos de reparación económica en contra de la Nación con graves repercusiones al
erario público.
Debe anotarse que no existen apropiaciones ni presupuesto para efectuar programas y
planes de sostenimiento y conservación de las playas y litorales en general.
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CAUSAS INDUCIDAS.
En muchas ocasiones la acción del hombre y su constante deseo de expansión lo han
llevado a tratar de ganarle espacio al mar, ya sea a través de la construcción de obras
o el asentamiento propio de comunidades en toda la franja de litoral, estos hechos se
encuentran plasmados principalmente en:
•

Rellenos en aguas marítimas.

•

Construcción de obras de ingeniería mal diseñadas.

•

Desecación de ciénagas y marismas.

•

Construcción de viviendas.

Como consecuencia de estas acciones provenientes de la acción propia del hombre se
producen serias modificaciones a las líneas de costa acelerando en muchas ocasiones los
procesos erosivos naturales, creando de esta forma graves situaciones de riesgo para los
habitantes de las zonas y la consabida pérdida de bienes e infraestructuras levantadas en las
costas, originando igualmente acciones judiciales en contra de la Nación, reconocimientos
de propiedad privada sobre bienes de uso público y desafectación de los existentes.
Lo anterior causa graves problemas jurídicos dado que para poder iniciar las acciones
correspondientes de restitución sobre los citados bienes debe discutirse previamente la
legalidad de los títulos que otorgaron tal dominio
Las invasiones, y ocupaciones ilegales constituyen uno de los problemas más graves en
los litorales, no sólo por su impacto y efecto social, sino las consecuencias ambientales.
Estas ocupaciones son usadas en la construcción de asentamientos humanos.

CAUSAS ADMINISTRATIVAS
De otra parte se identifica como factor determinante en la problemática existente en
los litorales colombianos, la acción o permisividad por parte de las autoridades, la cual se
encuentra plasmada en conflictos de competencia, la complejidad de los trámites que se
exigen y la demora en la adopción de soluciones a situaciones particulares.
Estos aspectos producen principalmente una pérdida de credibilidad en las instituciones
y por ende la errada necesidad de los ciudadanos de acudir a las vías de hecho. Así mismo
la falta de coordinación entre entidades causa que en ocasiones se reconozca propiedad
privada sobre los bienes de uso público a través de la figura de prescripción adquisitiva, y
un generalizado desorden en el uso del suelo.

CAUSAS NORMATIVAS.
De otra parte, se considera que si bien existe amplia normatividad y jurisprudencia
sobre la materia, la misma no es armónica en su aplicación y se encuentra fragmentada
en diversidad de disposiciones. Así mismo, se hallan normas que en la práctica no son
aplicables y que por el paso del tiempo han devenido en obsoletas, causando vacíos
normativos y falta de claridad conceptual en su aplicación.
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Lo anterior produce como consecuencia principalmente:
•

Deficiencias en la operatividad y gestión institucional de las autoridades.

•

Conflictos de Jurisdicción y Competencia.

•

Deficiencias en la coordinación interinstitucional.

•

Deficiencias en el proceso de toma de decisiones.

•

Desconocimiento de la normatividad.

CAUSAS PARTICULARES.
Por último y en atención de casos puntuales de pérdida de bienes de uso público se
identificaron aspectos relacionados con este fenómeno en algunas zonas de país, lo cuales
pueden enunciarse de la siguiente manera:
•

Establecimiento desordenado de asentamientos humanos.

•

Ocupación y cerramiento de áreas para alegar posesión.

•

Manifestaciones culturales incompatibles.

•

Ausencia de información y débil divulgación.

•

Incipiente cultura ciudadana.

•

Concepción de un Estado proveedor de derechos y propiedad.

Las citadas circunstancias producen como consecuencia, además de las enunciadas en
los puntos anteriores, el no reconocimiento de la responsabilidad individual por la infracción
de la Ley, el aumento en los riesgos y posibilidad de desastres, un total desconocimiento del
interés general y de la esencia de lo público.
Finalmente, debe indicarse que entre los casos de mayor repercusión en la degradación
física de los litorales, se encuentra la destrucción de uno de los más importantes generadores
de vida en el medio marino como son los MARISMAS (Humedales). Muchos de estos espacios
ricos en producción orgánica y biológica han venido desapareciendo bajo una encubierta serie
de motivos sanitarios, económicos o agrícolas, incluso con contraprestaciones económicas,
estando dedicados en la actualidad a la edificación.
Las consecuencias de esta creciente propiedad particular y depredación, posibilitada en
mayor manera por la ausencia de medios normativos y acción de las autoridades competentes,
han hecho casi irreconocible en numerosas zonas el paisaje litoral. La urbanización
desaforada de infraestructura desordenada en la playa o el mar, vías de transporte de
gran circulación demasiado próximas a la orilla y el vertimiento al mar sin ninguna clase de
control de desechos orgánicos provenientes de tales construcciones, causan igualmente una
destrucción masiva del medio natural con graves repercusiones hacia el futuro.
Este doble fenómeno de destrucción y privatización de los litorales, exige de una
apremiante acción y solución, la cual se encuentre acorde con la naturaleza física y jurídica
de estos bienes; con una perspectiva de planeamiento adecuado hacia el futuro teniendo
como objetivos principales la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y
conservación de sus riquezas naturales y culturales, el aprovechamiento ordenado y racional
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de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute a todos los habitantes del territorio con
excepciones plenamente justificadas y estrictamente limitadas en el tiempo y el espacio
adoptando medidas de restauración adecuadas.

DIAGNÓSTICO
En muchos países, incluyendo Colombia, no es una sola institución la responsable de
la gestión de la zona costera y, en algunos casos, tampoco un departamento específico
del gobierno sobre el cual recaiga la responsabilidad de todos los aspectos estratégicos y
administrativos. Esto dificulta que los gobiernos e instituciones respondan a la complejidad
de los problemas que se presentan.
Esto puede tener como resultado indecisión y contradicciones en la legislación y en la toma
de decisiones, dejando a aquellos responsables de la gestión de estas áreas confundidos y
sin medios claros y efectivos de reparación. En las zonas tropicales se están construyendo
gran cantidad de nuevas casas vacacionales para ciudadanos extranjeros que residen en
ellas sólo una parte del año. Esto ejerce presión en todos los aspectos de la economía
local. Se necesita buen planeamiento y marcos legales para crear un equilibrio entre los
inversionistas, la población autóctona y la protección ambiental.
Una buena gobernabilidad está basada en el reconocimiento de los intereses de todos
los participantes y en la inclusión de estos intereses, siempre que sea posible. Los intereses
pueden expresarse de varias maneras, por ejemplo: soberanía, jurisdicción, administración,
propiedad (título), arrendamiento, patente, permiso, contribución, derechos usuales, derechos
autóctonos, derechos colectivos, derechos comunes, derechos litorales, derechos públicos,
derechos de uso y bienestar público.
Los estados costeros tienen como reto manejar el multidimensional tapiz de esos intereses
(y quizá de otros) en la costa y más allá de esta. Durante las próximas décadas, aquellos
responsables de las políticas y la administración marina enfrentarán el reto de intentar
comprender este tapiz y comunicarlo a las diferentes entidades de toma de decisiones y a
los participantes. Sin embargo, lidiar con las complejidades asociadas con esos intereses
solamente desde la perspectiva de la delimitación de linderos, no necesariamente aporta
mejoras al gobierno de los espacios marinos.
La gestión de las zonas costeras no puede convertirse simplemente en un proceso de
gestión o, en el mejor de los casos, mediación de conflictos entre la multitud de usuarios de
recursos que pueden ser escasos, y la solución de problemas actuales que son el resultado
de participantes que persiguen sus propios intereses sectoriales. El statu quo puede
mantenerse con el propósito de evitar conflictos, aunque existe un riesgo potencialmente
grande de que esta estabilidad aparente no sea sostenible y pueda colapsar si la sociedad
no realiza los cambios sociales, económicos y políticos necesarios.
Existe una necesidad real de definir mecanismos que garanticen la coordinación entre
gobiernos nacionales, regionales, locales (municipalidades) e instituciones profesionales.
Las estructuras gubernamentales tradicionales se basan, frecuentemente, en comités,
y son lentas a la hora de tomar decisiones estratégicas. Un enfoque adecuado de la toma
de decisiones es necesario para garantizar que todas las partes se vean involucradas y
representadas, y que se establezca un mecanismo efectivo para asegurar que se tomen
decisiones concluyentes.
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Capitán de Fragata
Orlando Olórtegui
Romero
		

Jefe del Departamento de Protección del Medio
Ambiente Acuático de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas del Perú
Marina de Guerra del Perú

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) se encuentra dentro de la
Marina de Guerra del Perú y a su vez depende del Ministerio de Defensa y este, a su vez,
del Presidente de la República.
Mediante una Ley Orgánica, en el año 1987, se dispone con Ley propia nombrar al
Director General de Capitanías y Guardacostas como la Autoridad Marítima, Fluvial y
Lacustre a nivel nacional.
La Misión es ejercer control y vigilancia sobre todas las Actividades que se desarrollan
en los ámbitos Marítimo, Fluvial y Lacustre, con el fin de velar por la seguridad y protección
de la vida humana y de la Navegación en el mar, ríos y lagos navegables, proteger el medio
ambiente acuático y reprimir las actividades ilícitas.
Entre las funciones de la DICAPI se ejerce vigilancia para prevenir, reducir y eliminar
la contaminación producida por buques o plataformas que pudieran ocasionar perjuicio
ecológico; activamos –en caso sea necesario- el Plan Nacional de Contingencia para
controlar y combatir derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en coordinación
con otros sectores; evaluamos los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos como:
Muelles, Espigones Emisarios Submarinos, Varaderos, Diques y Rompeolas antes
de otorgar concesiones de áreas acuáticas; supervisamos y certificamos los buques y
artefactos navales con relación al cumplimiento de normas ambientales de carácter nacional
e internacional; administramos y regulamos la aplicación de Convenios Internacionales
vinculados a la protección ambiental del medio marino.
Dentro de nuestra área de jurisdicción tenemos el mar adyacente a su costa, así como
su lecho hasta las 200 millas marinas con una superficie aproximada de 1’140,000 Km2; las
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islas que están situadas en el Dominio Marítimo, en los ríos y lagos navegables con una
Superficie de 8,300 km2. Nosotros compartimos, el Lago Titicaca, que es el lago navegable
más alto del mundo, con Bolivia.
También tenemos los terrenos ribereños en la costa hasta los 50 metros, medidos a
partir de la línea de más alta marea; Los ríos navegables, básicamente en el oriente con
una Longitud estimada en 20,000 km. Y lo que son las riberas, en las márgenes de los ríos
y lagos, hasta la más alta crecida ordinaria.
Para atender nuestra extensa jurisdicción contamos con órganos desconcentrados a
nivel nacional. Tenemos 19 Capitanías de Puerto desde Zorritos, Talara, Paita, Pimentel,
Salaverry, Chimbote hasta Ilo y tenemos en la zona Oriente, Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa,
Puerto Maldonado y la única capitanía en la región de sierra que es la capitanía de Puno.
A 3,810 metros sobre el nivel del mar.
Cada capitanía cuenta con puestos de control de acuerdo a la extensión de la capitanía
y de las actividades que se puedan desarrollar. Todas estas capitanías para poder realizar
acciones coordinadas cuentan con estaciones de radio o medios de comunicación
electrónica.
Respecto a las naves, tenemos jurisdicción sobre las naves que se encuentren en aguas
jurisdiccionales y las naves de bandera nacional que se encuentren en alta mar o en aguas
de otros países. Asimismo sobre artefactos navales como chatas, diques flotantes; y las
instalaciones acuáticas como plataformas, muelles, embarcaderos y rompeolas.
Como parte de la interacción internacional tenemos convenios de capacitación con la
Universidad Marítima Mundial de Malmo (Suecia) con la Red Operativa de Cooperación
Regional de Autoridades Marítimas, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Convenios
de búsqueda y salvamento a través de sistemas satelitales y también contamos con la
Dirección de Hidrografía y Navegación, dentro de otras funciones es la que nos apoya para
evaluar los estudios hidro oceanográficos de los proyectos que nos soliciten instalar en el
mar.
Dentro de la interacción nacional tenemos coordinaciones con organismos estatales
como la OEFA, OSITRAM – OSINERGMIN, IMARPE, SERNANP. INDECI, APN y la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y los ministerios de Producción Relaciones
Exteriores, Energía y Minas, Interior, del Ambiente; dependiendo de las coordinaciones
que tengamos que hacer.
También efectuamos denuncias por concesiones ilegales que encontramos y
coordinamos con el Poder Judicial o el Ministerio Público, y también con las agrupaciones
y grupos económicos como los armadores de naves, agencias marítimas u operadores
portuarios.
Para el cumplimiento de nuestras funciones contamos con capitanías y medios como
aviones, los Fokker, los Twin Otter en la selva, patrulleras marítimas, patrulleras de costa,
patrulleras fluviales y lacustres para el Lago Titicaca, las unidades de intervención ribereña,
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lanchas de intervención ribereña, los deslizadores de control de bahía, y para el tema del
control de las playas tenemos vehículos terrestres y también botes zodiac.
Por otro lado la Ley de Playas especifica en uno de sus artículos que las playas del litoral
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio
restringido. Las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles. Se entiende como playa el área donde la costa se presenta como plana
descubierta con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o
arena entremezclada con fango más una franja no menor de 50 metros de ancho paralela
a la línea de alta marea, que esta es la jurisdicción de la Autoridad Marítima, cabe decir
que cuando hay acantilados escapa de la jurisdicción de la Autoridad Marítima, así como
cuando hay autopistas o carreteras.
Asimismo, la DIRMAN, la Dirección de Medio Ambiente dentro del procedimiento para
la evaluación del uso de la concesión de área acuática analiza posición geográfica de la
concesión solicitada, corrobora compatibilidad de uso y determina marco legal intersectorial
aplicable (SBN, ANA, SERNANP, otros) porque hay normas que tenemos que hacer la
consulta respectiva y opiniones vinculantes cuando son zonas de amortiguamiento caso
SERNAP, o si se quiere dar concesiones de áreas acuáticas a emisores submarinos y que
tenemos que tener también la autorización de vertimiento de la Autoridad Nacional del
Agua .
De otro lado, cuando se terminan de construir en las concesiones de áreas acuáticas
otorgadas hay un procedimiento establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos en donde el usuario cuando finaliza la construcción tiene que solicitar que
la Dirección de Hidrografía y Navegación verifique que se ha construido de acuerdo a los
planos y a la Resolución de autorización, sea la correcta, porque también nos hemos dado
con casos de que piden una concesión de área acuática por un determinado metraje y
hacen mucho más.

Acciones de Limpieza
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Embarcadero deportivo
en Pucusana

Marina deportiva en la
Costa Verde

Control y Vigilancia

Ocupacion de areas acuaticas
ilegales en Zorritos
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POLÍTICAS NACIONALES DE TURISMO
SOSTENIBLE COMO EJE DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON LAS PLAYAS

Lic. Lorna Carrasco
Padilla
Directora Programa de Reubicación Habitacional
en los Polos Turísticos asi como Directora del Plan
de Limpieza y Gestión de Playas
Ministerio de Turismo
República Dominicana

República Dominicana es una isla de 48,730 kilómetros cuadrados. Tenemos 10 millones
de habitantes, pero anualmente recibimos 4 millones de turistas. Nuestra meta para el plan
decenal (diez años) es llevarlo a 10 millones de turistas.
En los últimos cinco años nuestro crecimiento ha sido de un 14 por ciento, en el 2011 el
crecimiento fue de 4.3 por ciento. El turismo como todos sabemos se ha dinamizado desde
los años 90.
En República Dominicana estamos trabajando el Plan Nacional de Reubicación
Habitacional en los Polos Turísticos, que reubica a las personas que ocupan las franjas
marinas, ayudando así a disminuir la contaminación y a embellecer el entorno de nuestras
costas. Así como el Plan Nacional de Limpieza y Gestión de Playas, del cual tenemos la
coordinación general, y que se encarga de la limpieza, equipamiento para ayudar a la
dinamización del Sector Turístico.
Estamos desarrollando también planes de turismo sostenibles en el tiempo. Turismo
sostenible es una nueva forma de planificar, ofertar y mercadear el producto turístico
nacional, fundamentado en principios éticos y colectivos para el manejo de los recursos
naturales y culturales, cuyos beneficios económicos mejoren la calidad de vida de todos los
sectores involucrados. En esta parte tratamos lo que es la inclusión social, el mejoramiento
humano, que es la oportunidad de dignificar la relación del ser humano con su entorno y de
dimensionar su perpetuidad.
Los beneficios del turismo sostenible en las playas son: Estimula la compresión de los
impactos del turismo de playa sobre los entornos naturales y humanos, garantiza una
distribución justa de costos y beneficios, genera empleo local, tanto directamente en el
sector turístico en el segmento de playa como en diversos sectores de apoyo y de gestión de
recursos, estimula industrias nacionales rentables: Hoteles y otras instalaciones de alojamiento,
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restaurantes y otros servicios de alimentación,
sistemas de transporte, artesanía y servicios
de guía, genera divisas para el país e inyecta
capital y fondos frescos en le economía local,
diversifica la economía local.

“

Estamos
desarrollando
también planes de
turismo sostenibles
en el tiempo

Por ello, el turismo sostenible de playas
requiere la adopción de decisiones de todos
los sectores sociales y políticos, o sea,
cuando no hay voluntad política no basta
que los sectores sociales tengan la voluntad,
porque no es quien realmente toma las
decisiones. Hay que incluir también a las
poblaciones locales de forma que el turismo y los otros recursos puedan coexistir con la
incorporación de la planificación y calificación de terrenos, se garantice un desarrollo turístico
adecuado a la capacidad turística del ecosistema.

El turismo sostenible desde el punto de vista del medioambiente pone de relieve los
recursos naturales para el bienestar económico y social de una comunidad y puede contribuir
a preservarlos.

Políticas Nacionales de Turismo sostenible como eje de desarrollo económico y
su relación con las playas
En República Dominicana tenemos un Plan De Desarrollo Turístico. Como políticas
de turismo sostenible se propusieron los siguientes puntos: Elaborar un Plan Decenal de
Desarrollo Turístico, el mismo que ya está hecho, que defina las inversiones requeridas para
desarrollar nuevas zonas turísticas con playa, de interés prioritario. Asegurar la sostenibilidad
de las zonas establecidas y elevar la contribución de la actividad turística al desarrollo
nacional. Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental de las playas,
respetando la densidad por superficie y fomentando la adopción de nuevas prácticas de
producción sostenible.
En nuestro país hemos respetado bastante lo que es la franja marina en cuanto a la
construcción y el respeto a la densidad superficial.
Debemos de fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas con playas dotándolas de
la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas al entorno, con base en un plan de
desarrollo coherente, con la planificación nacional y el ordenamiento del territorio.
En el tema de la inclusión social, hay que integrar a las comunidades al desarrollo de
las actividades turísticas en las playas, en coordinación con los gobiernos locales, a través
de campañas de concientización ciudadana, programas de capacitación y desarrollo, entre
otros.
Promover la certificación de las instalaciones conforme a los estándares internacionales de
calidad y sostenibilidad. En los últimos años en nuestro país hemos ganado las certificaciones
de Bandera Azul en varias playas de nuestro país como han sido Samaná, Bayahibe y Punta
Cana.
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Apoyar a los sectores productivos nacionales. En el caso de las playas, en especial al
sector hotelero, para que alcancen el nivel de calidad y las características de los bienes y
servicios que nos demanda la actividad turística a fin de profundizar los eslabonamientos
intersectoriales.
Fomentar la cultura de la asociatividad, a través de la creación de alianzas público-privadas
que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística de nuestras playas.
Fomentar el desarrollo de actividades complementarias en la playa, en particular aquellas
que incorporan el acervo cultural y medioambiental a la oferta turística. Hay diversas
actividades que se pueden desarrollar en las playas, incorporándolas a la oferta cultural y
medioambiental como oferta turística.
Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para garantizar la aplicación
consistente de la políticas de playa, conforme a los principios de desarrollo sostenible.
Implementar un Plan de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, incentive al
aprovechamiento sostenible de los recursos.
En la actualidad, en República Dominicana tenemos reglamentos regionales, sectoriales,
de zonas que se han desarrollado rápidamente en los últimos años y hemos tenido que
hacer planes pilotos como son en la zona de Punta Cana, de Bávaro y Samaná. Así como
desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación del estado de las playas y sus recursos
naturales.
Tenemos 220 playas, de las cuales 45 tienen un potencial de uso de un 90 por ciento.
Ahora mismo estamos estudiando el estado de las mismas porque no se puede dar la misma
medicina para distintas enfermedades, es decir no puedo hacer un plan a nivel nacional e
implementar lo mismo en todas las playas.

Playa República Dominicana
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Políticas Nacionales de la República Dominicana para el Desarrollo de turismo
sostenible en playas
La República Dominicana desarrolla un ambicioso Plan de Ordenamiento Territorial
Turístico (POTT) para estimular la inversión en el sector y promover la participación de las
comunidades donde se ubican los distintos polos turísticos del país.
Este plan persigue un desarrollo turístico sostenible de nuestras playas, y lo impulsamos
mediante formulación, regulación de políticas estratégicas, acciones que estimulen la
inversión turística, garanticen la gestión y promocionen la participación comunitaria.
Estamos trabajando en la educación de los recursos humanos, ordenar el territorio, tener
infraestructura adecuada, conservar la naturaleza, proteger los atractivos, garantizar la
seguridad, la estabilidad de la inversión y un plan de marketing efectivo promocionando
nuestras playas.
Buscamos que nuestros recursos humanos sepan qué necesita el turista cuando llega.
Tenemos una escuela de formación interna en el Ministerio de Turismo, en la cual los guías
turísticos, las personas que atienden en los hoteles, los vendedores ambulantes se certifican
a través de nosotros y de manera constante viven en revisión.

Programas implementados en playas:
Plan Nacional de Limpieza de Playas
El mismo tiene la misión de mantener las principales playas del país totalmente limpias,
contribuyendo para esto a la recogida y bote de basura y concientizando a la población. No
se utilizan maquinarias, solo fuerza humana, esta estructura es muy importante y necesaria
para conseguir que la limpieza y la regeneración de las costas se realice con agilidad, eficacia
y de la manera más respetuosa con los recursos naturales
Plan de Gestión de Playas Sostenibles
Se desarrolla con el objetivo de mantener la calidad de espacio natural de nuestras playas,
espacio que es la base de la economía turística de este país. Este Plan tiene como resultado
normativas para edificaciones en zonas costeras y específicamente la incidencia de estas
sobre el sistema playa-duna para que la relación sea positiva y sostenida en el tiempo, así
como también una normativa y regulaciones para la gestión de servicios turísticos sobre
estos espacios con el fin de asegurar la calidad de los servicios brindados y la correcta
gestión de los mismos en beneficio del sistema.
Plan de equipamiento de Playas
Este plan contempla equipar nuestras principales playas de manera que resulten más
atractivas a sus visitantes.
Plan de Reubicación Habitacional en los Polos Turísticos
Se encarga de reubicar las personas alojadas en las franja marina sobre los 60 metros del
mar; mediante censos y diversos estudios estudiamos la problemática existente en la franja
marina con el fin de negociar y llegar a acuerdo con las personas que están de manera ilegal
en esta área.
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Creación del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas
(CEIZTUR)
Este comité se encarga de dotar de infraestructuras a todos los polos turísticos
de nuestro país llevando a cabo una serie de obras como: Plantas de tratamiento de
aguas residuales, señalización, iluminación, pavimentación de carreteras y caminos,
regeneración y acondicionamiento de playas.
La República Dominicana sigue marcando pauta en el arribo de turistas en la zona del
Caribe al registrar en el mes de agosto 25.235 turistas, lo que representa en comparación
al mismo mes del 2011, un incremento del 7.69%.
De acuerdo al informe mensual del Banco Central del país, la totalidad de visitantes no
residentes que han arribado a la nación caribeña hasta agosto es de 3.261.177 turistas
durante el período enero-agosto de 2012, lo que significa un crecimiento de 7.25%, al
recibir 220.526 pasajeros adicionales en comparación con igual lapso del año anterior.
En el plan decenal, la meta de 4 millones turista que la visitan en la actualidad pasa
a 10 millones de turistas para los próximos diez años. Es una meta completamente
ambiciosa en la que estamos trabajando ya que en República Dominicana nuestras
playas representan el mayor activo de atractivo turístico, por ende tenemos la misión de
hacer de ellas el mejor ejemplo de sostenibilidad.
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Eco. Carlos Albán
Ramírez
Director de Desarrollo del Producto Turístico
Viceministerio de Turismo
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
PERÚ

El objetivo que tenemos en el sector es hacer del turismo una actividad económica
competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, que contribuya al
desarrollo sostenible del Perú.
Competitiva, resumida en dos palabras: calidad con ventaja. La calidad es la satisfacción
del cliente y ventaja es que lo hagamos mejor que la competencia. Uno puedo tener mucha
calidad, pero si la competencia también la tiene, no quiere decir que seamos competitivos.
La calidad una condición sine qua non en el mundo de hoy, y lo qué nos va a diferenciar
dentro en un mercado es tener más calidad que la competencia.
El Perú vivió tiempos de crisis, de terrorismo e inseguridad, y era muy difícil hacer
turismo. Por lo cual el turismo en el Perú es una industria joven, no obstante desde el año
2002 hasta el año 2011 hay un crecimiento sostenido en el arribo de turistas internacionales
al Perú (+135%), en el año 2012 estimamos llegar a 2.8 millones de turistas y para el año
2015 se proyecta llegar a 3.5 millones de turistas con un crecimiento de 25% respecto del
2012.
Al mes de julio del 2012 el arribo de turistas internacionales había llegado, 2.2 millones,
habiendo cumplido en este periodo de tiempo el 78% de la meta estimada para el año 2012,
lo que hace presumir la superación de la meta para este año.
Tan importante como el arribo de turistas internacionales es la generación de divisas.
Somos el cuarto sector económico generador
de divisas del Perú. Turismo, es un sector
donde la inversión es bastante redituada. El
2011 el país ha generado divisas por turismo
estimadas en $ 2,912 millones de dólares,
logrando un crecimiento de 248% en los
últimos 10 años. Se estima que para el año
2015 tengamos $ 4,500 millones de dólares
generados por el turismo.

“

Somos el cuarto
sector económico
generador de
divisas del Perú
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¿Cuál es el rol que tiene el Estado y los gobiernos regionales y locales?
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es el ente rector de la
actividad turística en el Perú; coordina, orienta y asesora a los gobiernos regionales y
locales en temas turísticos; desarrollo de productos turísticos; asistencia técnica para la
ejecución de proyectos turísticos, especialmente a los gobiernos locales y regionales, y
promover el fortalecimiento institucional en el sector turismo, fomentando los espacios de
coordinación públicos privados.
El sector Turismo, es un sector transversal en la economía, de ahí deviene los grandes
esfuerzos que el sector realiza para articular actividades con los diferentes sectores, y
encontrar sinergias que contribuyan al desarrollo estratégico y sostenido de la actividad
turística en el Perú.
Dentro del proceso de Modernización de la Gestión del Estado, la Descentralización
constituye una de las reformas más importantes, en este sentido el sector ha transferido las
competencias y funciones en materia de turismo a los Gobiernos Regionales, desde el año
2004, se evidencian esfuerzos por conocer e implementar las nuevas competencias parte,
este es un proceso progresivo, donde el sector juega un rol importante en la transferencias
de conocimientos y en la asistencia técnica. Todo esto proceso se enmarca en el proceso
de reforma del Estado, esta es una agenda de trabajo pendiente.
Para ello, en este proceso de reforma que hablamos, el Estado creó SERVIR1, el año
2008 y se reactivó el CEPLAN2, a partir de estas instituciones se espera forjar de manera
sistémica y planificada un mejoramiento de las competencias de los servidores públicos.
Ello contribuirá en la planificación del desarrollo turístico del país, y en la formación de
cuadros técnicos profesionales en la gestión de los territorios.

El Rol de los Gobiernos Regionales
Desde el año 2004 todas las funciones han sido transferidas a los Gobiernos regionales, no
obstante algunas municipalidades del país no reconocen en las regiones esas competencias,
lo que origina una ausencia de alineamiento con las políticas de desarrollo regional.
Los Gobiernos Regionales deben verificar el cumplimiento de las normas del
medioambiente, desarrollar circuitos turísticos, organizar y conducir actividades de
promoción, promover la formación de capacitación de personal, aprobar directivas
relacionadas con la actividad turística.
También tienen que formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
las políticas de desarrollo de la actividad turística, promover el desarrollo turístico mediante
el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
1 Autoridad Nacional del Servicio Civil   (SERVIR),   es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado.
2 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),  agrupa a entidades en los tres poderes del Estado y en los
tres niveles de Gobierno a lo largo y ancho de nuestro país, tiene un agenda de planificación  al 2021.
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Igualmente están en la obligación de calificar a los prestadores de servicios turísticos
de la región, identificar posibilidades de inversión y zona de interés turístico en la región,
disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, supervisar la correcta aplicación
de las normas legales relacionadas con la actividad turística.
Hoy en día todas las regiones y municipios del país se definen como regiones o municipios
con vocación turística; sin embargo su mensaje no se correlaciona con lo que cada región
y municipio invierte en turismo. En el Perú, en promedio, cada región - excluyendo a Lima
Metropolitana y Cusco - invierte en promedio 0.04% de su presupuesto en turismo.
Otro tema que es importante considerar recae sobre la capacidad de gestión. En el caso
de los gobiernos locales por ejemplo, he mapeado hasta el año 2008 más de 500 servicios
ofrecidos, no importa el ámbito o jurisdicción, se puede encontrar municipios rurales en el
Perú que tienen las misma obligación que un municipio de capital de departamento con
capacidades y estructuras orgánicas totalmente asimétricas; no obstante en ambos casos
tienen que cumplir todas estas funciones transferidas.

Marco Legal
El Perú tiene como marco legal la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, que declara
al turismo de interés nacional y reconoce al Plan Estratégico Nacional de Turismo, el
PENTUR, como herramienta de planificación. Actualmente el Perú viene actualizando su
plan estratégico con miras al 2021. Este proceso culminará en diciembre con una revisión
del Plan Nacional de Turismo, vamos a pasar - como se mencionaba en la presentación de
la planificación per se a un tema de gestión del plan. En el nuevo Plan Estratégico Nacional
de Turismo hay indicadores de impacto y de resultados que se enmarcaran dentro de la
gestión por Resultados y ver cuáles son los indicadores que se están manejando para los
próximos años en el sector.
El PENTUR es la herramienta de planificación sectorial que proporciona los lineamientos
para integrar los recursos y servicios turísticos de interés del Perú, a fin de conformar
productos basados en las características particulares de cada destino. Es la herramienta
de desarrollo turístico del país, debe ser la guía para el desarrollo de los planes regionales
y municipales de turismo. Los Planes de Acción de Destino (PAD) deberán estar alineados
a los planes regionales y locales.
Actualmente vemos que estos instrumentos de gestión no están alineados. Posiblemente
por ello solamente hay 16 planes regionales de turismo de las 25 regiones que tiene el país,
y cada Plan Regional es diferente al otro, y un tema que llama la atención es que estos
planes no tienen presupuestos estimados, que permitan al tomar decisiones, priorizar las
actividades estratégicas del plan. Un Plan sin presupuesto no sirve. Si tienen planes y esos
planes estratégicos no tienen presupuestos solamente son un mero acto de cumplimiento
sin posibilidad de llevarlos a la acción.
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El Modelo Estratégico
El Modelo Estratégico del Perú se basa en el Desarrollo de destinos y Desarrollo de
productos. Existen recursos turísticos como una huaca o una playa, implementados con
una infraestructura adecuada, dentro de un ordenamiento territorial que se supone están
dados. Cuando encontramos un destino que no tiene un Plan de Acondicionamiento
Territorial, el sector3 inicia un proceso de articulación con otros sectores como el Ministerio
de Vivienda4 para que el Plan de Desarrollo Urbano o estos instrumentos de gestión o de
planificación sean acordes a las infraestructuras turísticas que se van a implementar, ¿es
la función del Ministerio? No, ¿tenemos que articular? Sí.
Entonces, en destinos con fuerte demanda, el sector turismo interviene con estrategias de
promoción, diversificación del producto, mejora de la calidad; investigación y conservación
por un tema de sostenibilidad y seguridad. En destinos con demanda incipiente vemos el
desarrollo de productos, investigación y conservación. Y en destinos con baja demanda,
los temas de infraestructura turística, servicios básicos, investigación y conservación son
los prioritarios.

Metodología del PENTUR
Uno de los ejes del desarrollo de la metodología del PENTUR, es el Programa de
Territorio, regulación y ordenamiento territorial, programa que incorpora dentro de su
estrategia la articulación multisectorial. Es así que el sector articula entre otros sectores
con el Ministerio de Vivienda y la SBN, para priorizar el desarrollo de los territorios a partir
de su vocación turística.
Otro tema importante es el relacionado a la sostenibilidad del Turismo. En función de
ello, el Perú ha firmado un convenio con la Organización “Global Sustainable Tourism
Council” (GSTC), con el apoyo de SECO, para conocer por primera vez cuál es el estadío
de desarrollo de un destino turístico. Es estratégico conocer cuál es el estadío de desarrollo
dentro de la curva de desarrollo de un destino como Ruta Moche o como Playas del Norte.
Actualmente no tenemos los indicadores para decir si ha evolucionado o ha involucionado
y sobre eso qué políticas adoptar.
La GSTC nos dio como indicadores preliminares: Gestión sostenible, con 13 criterios de
evaluación; Beneficios socio económicos, con 9 criterios; Beneficios a las comunidades, a los
visitantes y al patrimonio cultural, con 7 criterios; y Beneficios al medio ambiente, con 12 criterios.
Esta herramienta se va a alinear con el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PERTUR)

Estrategias de desarrollo turístico
Son dos las estrategias para el desarrollo turístico con las que interviene el Sector:
•

Desarrollo de destinos con gestión del destino y de centro soporte, accesibilidad
hacia el destino, infraestructura básica, seguridad y servicios básicos en el centro
soporte.

3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
4 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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•

Desarrollo de productos con gestión y acondicionamiento de los atractivos,
accesibilidad hacia el atractivo, calidad y diversificación de los servicios turísticos,
especialización de la oferta (nichos) y articulación con la demanda.

Líneas Estratégicas en el sector
Nuestras líneas estratégicas de acción son:
•

La Gestión de Destinos Turísticos.

•

Inversión Pública y Privada por el cual articulamos con ProInversión.

•

Calidad turística.

•

Turismo Rural Comunitario (TRC). El Perú tiene cinco años desarrollando el turismo
rural comunitario como una estrategia para generar inclusión económica y social y el
desarrollo de las poblaciones rurales localizadas en los destinos turísticos del Perú.
Lo que se puede percibir más allá de los impactos positivos que el programa ha
generado como: mejorar la calidad de vida y mejorar los niveles de ingresos, entre
otros; es el gran capital humano que se ha creado alrededor del TRC. Hace poco se
han reunido en Chachapoyas más 500 emprendedores de turismo rural comunitario,
donde se ha puesto de manifiesto las principales iniciativas que el Perú presenta
como productos de Turismo Rural Comunitario (TRC), de carácter sostenible y con
un alto grado de autenticidad; resultado de la gestión y manejo empresarial de los
pobladores locales asentados en zonas con vocación turística del país.

•

Cultura turística.

•

Facilitación turística.

•

Sostenibilidad turística.

•

Seguridad turística.

•

Desarrollo de la oferta artesanal.

•

Los centros tecnológicos artesanales.

•

El control y fiscalización de la actividad de juegos.

Tendencias del mercado
Todo este trabajo está siempre alineado a las tendencias del mercado, como son:
•

Descanso integral, qué es lo que busca el turista actualmente.

•

El placer de comer, el 85% de personas que hacen turismo tiene que ver con la
comida, con la gastronomía local. Los canales de televisión han aumentado su
presencia de temas gastronómicos en sus publicidades, las revistas culinarias
también, productos orgánicos como muestra de la conservación ecológica.

•

Practica del ejercicio y turismo de aventura “suave” en aumento. Por eso el tema
de aves y el tema de playas. Este último tiene un gran potencial en el Perú, no
solamente por la playa, sino por la diversión que se puede lograr en las mismas
como el surf, tenemos la ola izquierda más grande del mundo, diferentes tipos
de olas para los surfistas que están empezando hasta los más sofisticados. Ese
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potencial sumado al tema de la calidad del agua o de conservación de las playas
debe convertir al Perú en uno de los principales referentes en Latinoamérica en
el tema de playas para el 2021. No hay olas en Brasil, Chile o Argentina de la
envergadura y diversidad que tiene el país. Entonces el Perú se convierte en un hub
de atracción de este segmento de turistas y teniendo como nicho al surf, generar
desarrollo inclusivo en estas comunidades.
•

El interés de aprender, que tiene que ver mucho con el tema de turismo comunitario
también.

•

El aumento en el interés de certificaciones de sostenibilidad. Las certificaciones en
el mundo han aumentado desde el año 1998, que eran 5 mil, a más de 20 mil en el
mundo. La tendencia indica que para elegir un destino turístico el turista se fija en
las condiciones de certificaciones y su sostenibilidad.

•

Asistencia técnica, hemos capacitado en lo que va del año 1036 funcionarios
públicos en temas relacionados a la inversión privada, inversión pública y gestión
turística municipal. Es aquí donde hacemos énfasis al tema de la planificación
territorial.

Aliados estratégicos
Los aliados estratégicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo son el Ministerio
de Economía y Finanzas, ProInversión, Cenfotur -que es el brazo de enseñanza y
capacitación en el Mincetur-, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, las
direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo, municipios, entre otros sectores.

Inversión Pública y Privada
Hemos invertido en playas del norte, entre los años 2008 - 2012 más de 6 millones de
soles de y se espera una inversión de 10 millones de soles hasta el 2014.
¿Qué tiene que ver el Mincetur con la inversión privada? Pues mucho, en el mes de
setiembre en el Perú se produjo el encuentro de Sahic5, que es el Encuentro de Hoteles
de Latinoamérica, aquí en Lima. Los empresarios hoteleros de todo el mundo están muy
interesados por el potencial que tiene el país en el tema de desarrollo de hoteles de cuatro
y cinco estrellas, en Lima en Playas del Norte y en Cusco. La cadena de hoteles Marriot
inauguró hace poco un hotel en Cusco por ejemplo.
¿Cuáles son los terrenos disponibles del Estado para las inversiones turísticas en esa
zona? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales está realizando un importante
trabajo de saneamiento de los terrenos ubicados en las playas del norte del país, y a la
fecha cuentan con un avance del 88%. Esta información es de vital importancia porque
permitirá tener un inventario de los predios que el Estado dispone y promover inversiones
públicas, inversiones públicas privadas o inversiones privadas, dentro de una planificación
ordenada y estratégica de los territorios.
5 SAHIC, la South American Hotel & Tourism
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Hemos identificado en todas las regiones del Perú posibilidades de inversión, en
termalismo, hoteles temáticos, surf, golf, entre otros. Se trata de modelar proyectos que
permitan informar al inversionista sobre la rentabilidad de los proyectos y que puedan
disminuir el grado de incertidumbre sobre su decisión final de inversión. Por ejemplo
estamos promoviendo una consultoría que acaba el próximo año que nos va a permitir
conocer la brecha hotelera del Perú e identificar qué tipo de hoteles son los que se
necesitan desarrollar.
En Paracas hay un tema importante que estamos articulando con ProInversión, de
promoción de la inversión privada. Es una Marina turística que está acorde al paisaje,
desarrollo urbanístico de la zona y que será puesta a disposición del inversionista privado
a partir de enero del año 2013. Esto le va a dar un realce a la zona y se enmarca en una
planificación de territorio con enfoque turístico.
Paralelamente con el Plan Nacional de la Calidad Turística intervenimos en los destinos
priorizados para mejorar la calidad en restaurantes, hoteles y transporte público; con el
mejoramiento de la calidad; se busca asegurar el nivel de prestación de los servicios que
satisfaga las expectativas de los clientes y es hacia donde el sector viene articulando con
todos los servicios que involucra la cadena de abastecimientos del turismo.

Proyectos para el 2013
•

La Estrategia de Desarrollo Turístico para las zonas marino costeras, con un Plan
que va a ser puesto en valor por el Ministerio.

•

El Fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos en temas de gestión
turística.

•

La Puesta en valor de los terrenos públicos del estado de la mano de la
Superintendencia de Bienes Nacionales.

•

Y el acompañamiento técnico que los programas del MINCETUR está otorgando.

Metas al 2016
•

3.6 millones de turistas

•

4.6 millones de divisas

•

1.2 millones de empleos

•

La segunda actividad económica generadora de divisas.

Estos son los retos y para afrontarlos estamos trabajando en la actualización del
PENTUR.
Según el índice de competitividad de Turismo y Viajes del World Economic Forum y
según la Tasa de crecimiento de los arribos de turistas y viajeros internacionales de la
OMT el Perú se ubica en el límite del cuadrante I, con un puntaje de 8.6. En el año 2009
se encontraba en el cuadrante II.
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Comparativamente, respecto a los competidores del Perú en América Latina, según el
crecimiento promedio el año 2010, se aprecia que el Perú tuvo el máximo crecimiento de
la región con 8.6, Argentina 6.3 y Guatemala decreció. En el resto del mundo Egipto tuvo
12.9, Nepal 11.9, Camboya 10.8 y Jordania 9.0, por encima del Perú.
En competitividad el Perú tiene 4.04 y Costa Rica 4.43. En el mundo, el Perú está por
debajo de China, Jordania e India.
Con esta información se armó un cuadro muy importante para determinar la ubicación
del Perú en América Latina respecto del total de turistas internacionales. Se determinó que
Argentina, Chile y Costa Rica están por encima del Perú. Estamos mejor que Ecuador y
Colombia.
Cuando se hace esa misma relación con el tema de vacación y recreo el Perú sigue
en el mismo cuadrante bajando unos puntos. En cuanto a turistas de negocios, el Perú
cuadrante I, por debajo de China y la India.
En resumen el Perú tiene una posición bastante fuerte, con muchas posibilidades de
diversificación de la oferta turística con la posibilidad de mejorar los arribos de turistas,
pero se requiere un gran compromiso por parte de las autoridades locales, nacionales y
regionales.

La ubicación del Perú tiene dos implicancias claras:
•

Búsqueda de mejorar la competitividad: movernos con más decisión al Cuadrante I.

•

Estrategias dentro del Cuadrante I.

•

El PENTUR tiene que mejorar la competitividad del destino Perú, para ello es
necesario analizar las dimensiones en las cuales la competitividad del país es
fuerte y las dimensiones en las cuales es débil.

Fortalezas:
•

Un excelente ranking en recursos naturales: Puesto 7 a nivel mundial, numerosos
sitios reconocidos como Patrimonio Mundial. Puesto 3 a nivel mundial en diversidad
de especies y una considerable extensión y número de áreas naturales protegidas.

•

En el ranking en recursos culturales con puesto 18 a nivel mundial, numerosos
sitios culturales que son patrimonio de la humanidad.

•

Otras ventajas competitivas como la apertura a acuerdos bilaterales de servicios
aéreos en puesto 7, un tema de conectividad es muy importante, requerimientos
de visado en el puesto 12, facilidades para la propiedad por extranjeros en el
puesto 21.

Debilidades
•
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De 136 estamos en el puesto 119 en seguridad. Seguridad depende del Ministerio
del Interior, por lo tanto tenemos que articular una mesa de trabajo con el Ministerio
del Interior. Tenemos que estar presentes cuando en las mesas de trabajo
multidisciplinarias se vean presupuestos y acciones.
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•

Salud e higiene en puesto 98, infraestructura de transporte terrestre en el puesto
121, infraestructura de información y comunicación en el puesto 84, infraestructura
de transporte aéreo en el puesto 78 y falta de competitividad de precios en el
puesto 81.

Por ello hay que trabajar para mejorar en seguridad, infraestructura de transporte
terrestre aéreo, infraestructura de información y comunicación y mejorar su competitividad
en precios. Ese es el derrotero del sector en los próximos años.

Implicancias
•

Desarrollo de mercado, penetración, desarrollo de productos y destinos. Debemos
tener para el 2021 tres destinos potentes, uno es Machu Picchu.

•

Tenemos que llegar a 10 millones de turistas receptivos.

•

El flujo de turistas internos es muy importante. El turista interno en el Perú es una
gran oportunidad, porque es más exquisito que antes, exige más, por lo tanto paga
mejor. Hay un nicho de mercado importante ahí.

•

Generar mayor cantidad de divisas por turismo, inversión en hoteles, transporte,
infraestructura, calidad de servicios, cultura turística, diversificación de destinos
potentes.

•

Despliegue de los Planes Regionales de Turismo. Por primera vez, el Plan Nacional
establecerá una metodología para que las regiones tengan los criterios mínimos
y necesarios, el alineamiento con el Plan Nacional, con un Plan de Monitoreo y
Seguimiento, para medir porque lo que no se mide, no se gestiona.
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Un nuevo reto para el Turismo
Tradicionalmente, el Perú ha venido creciendo de espaldas al mar, a excepción de las
playas dedicadas a las actividades portuarias y de pesca artesanal. Esta circunstancia ha
dado como resultado la existencia de grandes extensiones de playa sub utilizadas, a pesar
de su gran potencial turístico y de su cercanía a importantes centros urbanos del país o
corredores turísticos que requieren áreas para servicios de esparcimiento y recreación.
Por otro lado, varios acontecimientos ocurridos en los últimos años, han producido cambios
significativos en la demanda turística en general, tales como la notoria preferencia que los
viajeros manifiestan por el Ecoturismo en todas sus formas, dentro del cual se encuentran
incluidas las playas.
Esta tendencia se traduce en el constante incremento de los flujos turísticos internos y
receptivos que registran las zonas de playa que cuentan con un relativo nivel de infraestructura
de servicios, tales como las Playas del Norte (Tumbes y Piura) o Paracas.
Un conjunto de factores han actuado como catalizadores para estas transformaciones
ocurridas en el Turismo, especialmente en los últimos 20 años:
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•

La revolución registrada en las comunicaciones e información: Internet, Skype,
TV Cable, telefonía celular, redes sociales, etc., factores que han contribuido de
manera determinante a que los turistas estén muy bien informados sobre las zonas y
atractivos turísticos que van a visitar, que puedan hacer sus reservaciones de vuelos,
excursiones y tours, así como de alojamiento, efectuando los pagos por internet.

•

Mayor desarrollo de la infraestructura de conectividad del país, lo que ha abierto
la posibilidad de emprender viajes a lugares antes aislados, empleando vehículos
propios para transitar por carreteras en muy buenas condiciones de conservación,
gracias a la participación del sector privado bajo la modalidad de concesión.

•

La valoración de la Naturaleza que hoy se manifiesta en el turismo bajo las
modalidades de Ecoturismo, turismo rural y participativo, turismo de aventura,
avistamiento de aves, etc.

•

Conceptos imperantes sobre Desarrollo Sostenible que se aplican en la planificación
y desarrollo urbano, los que son respaldados en muchos casos por importantes
líneas de cooperación internacional.
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El Rol promotor del Estado
La Ley N° 29408, Ley General de Turismo,
tiene por objeto promover, incentivar y
regular el desarrollo sostenible de la actividad
turística. Su aplicación es obligatoria en los
3 niveles de gobierno: Nacional, regional
y local, en coordinación con los distintos
actores vinculados al sector.

“

Una de las tareas más
importantes de los Gobiernos
Regionales, municipalidades
provinciales y distritales es la
identificación de proyectos de
inversión pública

Una de las tareas más importantes de
los Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y distritales es la identificación de
proyectos de inversión pública, que contribuyan a respaldar la participación del sector privado
en el desarrollo turístico de su jurisdicción.
Dentro de este marco, el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) es la
herramienta que regula el desarrollo de la actividad turística del país. El MINCETUR
aprueba y actualiza el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) dentro de las
políticas de Estado, con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, el
sector privado y la sociedad civil.

Las Playas del Perú
El Perú cuenta con un importante porcentaje de playas.
La aplicación de factores climáticos imperantes en los diferentes puntos de la Costa peruana,
nos permite agruparlas en tres tipos principales:
•

Las playas situadas en zonas de clima tropical, principalmente en los departamentos
de Piura y Tumbes.

•

Aquellas ubicadas en zonas con clima templado a cálido y sol brillante todo el año,
como concretamente ocurre en la provincia de Pisco.

•

Las playas con estacionalidad climática marcada, aprovechables como tales
durante contados meses del año, normalmente de diciembre a abril, lo que ocurre
en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa,
Moquegua y Tacna.

Tanto las características climáticas de una playa, así como su cercanía a centros poblados
importantes, contribuyen a configurar la potencialidad que ésta tiene para su uso turístico;
sin embargo, en el caso de las playas con estacionalidad marcada, es necesario atenuar los
efectos de la condición climática con infraestructura complementaria que permita conservar
el interés de los usuarios en épocas del año en que la concurrencia de bañistas es mínima.
En otras palabras, de lo que se trata es darle a estas playas un valor agregado con
instalaciones complementarias que les otorgue sostenibilidad a lo largo del año, como por
ejemplo malecones, parques acuáticos, acuarios, campos deportivos, hoteles, restaurantes,
discotecas, entre otras, muchas de las cuales serían interesantes oportunidades para los
inversionistas privados.

109

DESARROLLO TURÍSTICO EN LAS PLAYAS
DEL PERÚ: DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA
CONSECIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Potencialidad Turística de una zona de playa
Para determinar la potencialidad turística de una playa, es necesario interpretar la relación
que se da principalmente entre los centros emisores de turistas, es decir, las ciudades, que
demandan servicios de playa y esparcimiento, con los centros receptores de turistas, que son
en este caso las playas con todos los servicios que ofrecen o pueden ofrecer (Balnearios).
Para que esta interrelación funcione eficientemente, es necesario que los centros
receptores, adicionalmente a estar ubicados a una distancia razonable de los centros
emisores de turistas, cuenten con una infraestructura básica mínima compuesta por acceso,
agua potable, electricidad, seguridad y sanidad, la que normalmente es financiada mediante
inversión pública.
Estos servicios básicos constituyen la señal de partida para los inversionistas privados,
quienes normalmente invierten donde encuentran facilidades como las descritas y el apoyo
del Estado, incluida la promoción correspondiente.

Estrategia de Inversiones
Inversión en Infraestructura Básica
No toda playa tiene potencialidad para su desarrollo turístico, éste depende en gran
medida del centro urbano al que sirve, al interés que puede despertar en el turista nacional
o extranjero, así como a los montos de inversión pública que requiere.
Los terrenos de propiedad estatal, deben estar enmarcados dentro de un Plan de
Ordenamiento Territorial que permita asignarles un uso y función y de ser el caso, parámetros
urbanísticos y edificatorios, así como contar con infraestructura básica, lo que permitiría
su transferencia en propiedad o concesión a inversionistas privados para la realización de
proyectos turísticos, con lo que se recuperaría las inversiones realizadas hasta ese punto.
Estas acciones deberían contar con el apoyo de líneas promocionales de financiamiento
como un incentivo adicional para los inversionistas. Para que esto sea viable se requiere
que el Estado a través de los Gobiernos Regionales y Locales realice cuatro actividades
fundamentales:
•

Identificación de oportunidades de inversión para el sector privado, para ofrecerlas ya
sea mediante iniciativas estatales o promoviendo la presentación de iniciativas privadas.

•

Promoción de la inversión privada en Turismo.

•

Facilitación de los trámites correspondientes, así como la reducción de barreras
burocráticas.

•

Orientación y asesoramiento a los inversionistas.

•

Inversión Privada en Infraestructura turística.

La inversión privada en Infraestructura Turística, puede darse bajo dos modalidades:
Iniciativa estatal.- Que es cuando el Estado formula un proyecto de inversión en un inmueble
de su propiedad o servicio público y convoca a un concurso para elegir un adjudicatario. En
el primero de los casos el privado puede adquirir o tomar en concesión el inmueble, en el
segundo solamente puede tomarlo en concesión por un número de años que se indica en
las Bases correspondientes.
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Iniciativa privada.- En este caso, es un privado que formula un proyecto sobre una propiedad
estatal, solicitando su adjudicación ya sea para adquirirlo o tomarlo en concesión, diseñarlo,
financiarlo, ejecutarlo y operarlo. Tratándose de un servicio, solamente cabe la figura de la
concesión por un número de años a determinarse.
La inversión del sector privado en Infraestructura Turística, podría canalizarse a través de
proyectos como los siguientes:
•

Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes y similares.

•

Transporte turístico.

•

Operadores turísticos, Agencias de Viajes y Turismo, Guías turísticos.

•

Puesta en valor y explotación de recursos turísticos naturales.

•

Clubes varios.

Eventualmente, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, el inversionista privado
podría hacerse cargo del financiamiento y ejecución de la Infraestructura Básica.

Beneficios e Inclusión Social
Los beneficios que genera la inversión pública y privada en una determinada zona (de
playa en este caso), alcanzan niveles óptimos cuando todos los esfuerzos están orientados
a convertirla en un centro turístico debidamente estructurado y organizado, tanto física como
operativamente. Se hacen evidentes los siguientes beneficios:
Generación de empleo
La capacitación del personal básico que requieren los servicios turísticos, es de corto
plazo y de bajo costo, pero indispensable para que los puestos generados sean ocupados
por personas de la localidad y no importados de otras localidades.
Elevación del nivel de vida
Mediante el incremento de la actividad económica y la satisfacción de las necesidades
básicas y complementarias de la población, así como la apertura de nuevos horizontes como
consecuencia de ello.
Fortalecimiento del sentido de identidad
Reforzamiento del sentido de pertenencia a determinada región, elevación de la autoestima
y orgullo por sus manifestaciones culturales y recursos naturales.
Debemos disfrutar el privilegio de contar con nuestra maravillosa costa, aprovechando la
posibilidad que ofrece para elevar la calidad de vida de sus pobladores. Ofrezcamos a los
habitantes de las ciudades cercanas, la posibilidad de disfrutar de vacaciones basadas
en la autenticidad, la paz y el sosiego, sin agobios ni ruidos y en contacto directo con la
naturaleza y sus habitantes. Una oportunidad de conocer sus costumbres, tradiciones, su
filosofía de vida así como su patrimonio histórico y cultural.
Hoy más que nunca….
!EL TURISMO ES TAREA DE TODOS¡
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El Fórum Internacional: “Playas, Desarrollo Económico e Inclusión Social” nos permitió
conocer diversas experiencias nacionales y extranjeras en el manejo de la franja costera, la
importancia de los instrumentos de ordenamiento territorial y la necesidad de coordinación
de los sectores competentes en su administración.
Las exposiciones mostraron la problemática existente en la franja costera de algunos
países de América Latina y El Caribe y las limitaciones que encuentra el ciudadano para
transitar y disfrutar de las playas, debido a diversas razones, sin tomar en cuenta que se
tratan de zonas de uso público.
Asimismo, se tomó conocimiento de la regulación legal existente en los países
participantes y la búsqueda de soluciones en beneficio de los ciudadanos.
El fórum contó con la asistencia de funcionarios del gobierno central, gobiernos
regionales y gobiernos locales, así como profesionales vinculados con la protección
de bienes públicos, el desarrollo turístico y la inversión pública o privada en las playas,
convocados por la SBN.
Se desarrollaron seis importantes temas, arribando a las siguientes conclusiones:
Tema 1: Las Playas como Bien Nacional de Uso Público desde la Experiencia Comparada
•

Las legislaciones de América Latina y El Caribe regulan el uso público de las playas.

•

Se advierte la existencia de conflictos entre el libre acceso o acceso regulado a
las playas y la necesidad de generar desarrollo en estos bienes de uso público.

•

Aparición de problemas ambientales resultantes del crecimiento desequilibrado de
las ciudades en la costa, centrado en el litoral y la falta de control en la extracción
de recursos naturales minería, pesca, petróleo, ha generado conflictos sociales.

•

Presión de la actividad inmobiliaria sobre la franja costera y el incremento de los
conflictos por intentos de apropiación privada del espacio público.

•

La combinación de los cambios estructurales, demográficos y de nuestra
economía, con los cambios que está introduciendo el cambio climático sobre la
zona marino costera, requiere de instrumentos de planificación y la coordinación
de los sectores competentes en su administración.

Tema 2: La Búsqueda de un Equilibrio entre el Desarrollo Económico del Litoral Peruano
y el Libre Acceso a las Playas
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•

El Gobierno Nacional, Regional y Local deberán articular y coordinar las
actividades económicas que autoricen en la franja costera, a fin de no poner en
riesgo el ecosistema y no afectar otras actividades.

•

Es de vital importancia, revisar el marco normativo y establecer una zonificación
económica y un reordenamiento territorial en el país.
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Tema 3: El Ordenamiento Territorial Planificado como Herramienta para el Desarrollo
Económico y Uso Social de las Playas
•

El Perú tiene 3,079 kilómetros de litoral (INEI), que se vienen ocupando y
degradando sin control.

•

La función de planificación se encuentra en manos de las Municipalidades,
en nuestro litoral, sólo el 36% tienen Planes de Desarrollo y el 9% Planes de
Acondicionamiento Territorial.

•

Se busca una ocupación formal del territorio, planificada, con espacios para la
inversión, industrialización y una población que tribute, para ello, el funcionario y
el ciudadano deben ser reeducados, en el debido cumplimiento de las normas.

•

Los cambios estructurales le dan una nueva significación a la franja costera, para
el 2040 el 90% de la población va a ser urbana y gran parte de ella va a estar
asentada en el litoral, por lo que el ordenamiento territorial, la planeación a largo
plazo es de vital importancia.

•

Los Planes de Acondicionamiento Territorial, deberán identificar y localizar las
áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos
del distrito, reglamentando las actividades que puedan darse en las mismas, de
recreación, turismo, educación y servicios complementarios.

•

La gestión del litoral con un enfoque transversal y multidisciplinario, requiere de
la articulación de las instituciones con competencias sobre él, en planificación,
administración, autorización de actividades, aprobación de grandes proyectos,
transporte y medio ambiente, de forma eficiente, sostenible y equitativa.

•

El modelo de la Municipalidad Provincial de Ilo ilustra sobre cómo una situación
de desventaja, se puede reorientar a un caso de éxito, de progreso sostenible
en el tiempo, con la participación de su población, independientemente de los
grupos políticos que asumen los cargos.

Tema 4: El Rol de las Autoridades Marítimas en el Control y Vigilancia de las Playas de la
Zona Costera
•

Las autoridades marítimas ejercen el control y vigilancia de las actividades que
se desarrollan en el ámbito marítimo (…), sobre el mar adyacente a la costa y
su lecho hasta las 200 millas marinas, en las islas y en los terrenos ribereños
en la costa hasta los 50 metros, medidos a partir de la línea de más alta marea,
velando por la seguridad y protección de la vida humana y de la navegación, así
como del medio ambiente acuático y reprimir las actividades ilícitas.

•

Las actividades son coordinadas con diversos organismos como la OEFA, OSITRAM
– OSINERGMIN, IMARPE, SERNANP. INDECI, APN y la SBN y los ministerios de
Producción, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Interior y Ambiente.

•

El litoral marino y las costas, se encuentran sometidas a diversos fenómenos,
resultado directo de la dinámica del océano y de la atmosfera, así como de las
acciones realizadas por el hombre, que producen serias modificaciones a las líneas
de costa, acelerando procesos erosivos naturales y creando graves situaciones de
riesgo.
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•

Un factor determinante en la problemática es la permisividad por parte de las
autoridades, plasmada en conflictos de competencia, complejidad del trámite y
demora en la adopción de soluciones.

•

Si bien existe una amplia normatividad, la misma se encuentra fragmentada en
diversidad de disposiciones, la falta de coordinación entre entidades ocasiona un
desorden en el uso de las playas.

Tema 5: Políticas Nacionales de Turismo Sostenible como Eje de Desarrollo Económico y
su Relación con las Playas
•

Es necesario contar con Planes de Ordenamiento Territorial Turístico, de
Gestión de Playas y de equipamiento de playas, que incentiven la inversión y la
participación de las comunidades.

•

El Perú está desarrollando un Plan Estratégico de Turismo que debe articularse
con las diferentes funciones y niveles de gobierno para garantizar su éxito.

Tema 6: Desarrollo Turístico en las Playas del Perú: Diseño de Estrategias para la Concesión
de Infraestructura Turística
•

Un conjunto de factores viene incrementando en el Perú el flujo turístico,
presentando oportunidades, en el desarrollo de las potencialidades de las playas y
las inversiones, los mismos que debidamente estructurados y organizados, generan
impactos positivos en la población elevando la calidad de vida de sus pobladores.

•

No debemos crecer de espaldas al mar, debemos implementar infraestructura de
acuerdo a la potencialidad de la playa.

Conclusiones Generales:
1.- Es necesario contar con planes de corto, mediano y largo plazo para poder gestionar las playas
de manera adecuada. Además, que sean articulados, sostenibles en el tiempo y respetados
por las diversas autoridades, independientemente del grupo político al que pertenezcan.
2.- El éxito de estos planes requiere del cumplimiento de dos requisitos:
•

Que se basen en estudios serios, concienzudos, técnicos sobre la zona costera,
con la participación de equipos multidisciplinarios.

•

Que sean concertados con la población, la cual debe ser empoderada para que
pueda exigir el cumplimiento del plan ante las diversas autoridades relacionadas
a la zona costera.

3.- Es importante revisar nuestro marco jurídico y promover un sistema participativo de
defensa y protección de playa que involucre a los gobiernos nacional, regional y local,
así como a la ciudadanía en general.
4.- Es vital preservar y proteger los espacios públicos para el uso y disfrute de la familia,
en donde se generen sinergias entre la naturaleza y el deporte, la recreación y la
prestación de servicios conexos. Las playas son un lugar de socialización e integración
donde los niños y jóvenes crecen y aprenden a respetar su entorno, su legado para las
futuras generaciones.
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Inauguración del Fórum Internacional por parte del Arquitecto Ricardo Vidal Núñez
Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento de la República del Perú

Entrega de recuerdo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al
Viceministro de Vivienda y Urbanismo
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Entrega de recuerdos de la Superintendente al doctor José R. Dadon y al
Congresista de la República del Perú doctor Santiago Gastañaduí Ramírez

Entrega de recuerdos de la Superintendente a los Sr. César Bedón Nunura, doctor
Luis Cano Sedán, arquitecta Socorro Aragón Cuadros.

Entrega de recuerdos de la Superintendente al doctor José Alejandro García Quintero
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Entrega de recuerdos de la Superintendente al Eco. Carlos Albán Ramírez, licenciada Lorna
Carrasco Padilla, arquitecto Roberto Carcelén Ruiz -Bravo.

Ceremonia de Clausura del Fórum Internacional “Playas, Desarrollo Económico
e Inclusión Social” por parte de la doctora Sonia María Cordero Vásquez,
Superintendente Nacional de Bienes Estatales de la República del Perú

Funcionarios de Alta Dirección de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales (SBN)
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Resumen de la normativa
aplicable a las playas de la
Provincia de Buenos Aires
(Argentina)
Normativa nacional
Constitución Nacional (1856)
Art. 124
Las playas del mar y las riberas internas de los
ríos pertenecen al dominio público Provincial
con la reserva de la jurisdicción Nacional en lo
que hace a la competencia delegada
Código Civil (1871)
Art. 2340
Bienes públicos: “Los mares territoriales, los
mares interiores, bahías, ensenadas, puertos,
ancladeros... los ríos, sus cauces... las playas
del mar y las riberas internas de los ríos,
entendiéndose por tales la extensión de tierra
que las aguas bañan o desocupan durante las
altas mareas normales o las crecidas medias
ordinarias... las islas formadas o que se formen
el mar territorial o en toda clase de río...”
Normativa provincial – Antecedentes
Ley 4739 (1939) – Sobre Urbanización de
Playas y Riberas
(Derogada por Decreto-Ley 8912/1977)
Art. 1
En toda la costa marítima (…) queda
prohibida la edificación destinada a vivienda
entre la avenida costanera y el mar. El Poder
Ejecutivo sólo permitirá el emplazamiento
de obras complementarias para los clubes,
hoteles y pesca, que sea de beneficio común,
siempre que no afecten el régimen hidráulico,
ni la seguridad, la estética y el libre tránsito
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Decreto 9196 (1950) - Reglamenta los
fraccionamientos que se realicen sobre
la Costa Atlántica y en zonas de médanos
vivos de la Provincia
(Derogado por Decreto-Ley 8912/1977)
Considerando:
Que, son públicos y notorios los excesos
especulativos que caracterizan la mayor parte
de los fraccionamientos de tierras llevados a
cabo en los últimos años, y en particular los
que se proyectan en la Costa Atlántica;
Que se ha comprobado que en algunos
puntos de la zona litoral, los propietarios
avanzan hacia el mar, subdividiendo incluso
la superficie plana arenosa, próxima al agua,
que en el concepto común de la palabra se
entiende por “playa” y que en las ciudades
balnearias se destina al solaz y esparcimiento
de la comunidad; (…)
Que, además debe impedirse la creación de
lotes que por sus dimensiones sólo pueden
destinarse a la vivienda, en campos de
médanos vírgenes, donde los compradores
no pueden proceder a la forestación o fijación
dunicola, ni defenderse del movimiento y
avance de arena que obstruye caminos e
impide la radicación de pobladores en estas
condiciones;(…)
Decreto 9196 (1950) - Reglamenta los
fraccionamientos que se realicen sobre
la Costa Atlántica y en zonas de médanos
vivos de la Provincia
(Derogado por Decreto-Ley 8912/1977)
Art. 1
En todos los fraccionamientos sobre la Costa
Atlántica (…) deberá dejarse librada al uso
público la “ribera externa”. Se entenderá por
tal la franja paralela y contigua a la “playa”
definida por el Código Civil, y que está sujeta
a la entrada del mar cuando el mismo soporta
las mareas astronómicas y las eólicas.
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Art. 2
En forma paralela y contigua a la “ribera
externa” deberá abrirse una Avenida
Costanera de cien (100) metros de ancho.
Art. 4
No se aceptará la creación de lotes de tipo
urbano, suburbano, residencial o de barrio
parque en zonas de médanos vírgenes.
Normativa provincial vigente
Decreto-Ley 8912 (1977) - Ley de Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo
Art. 58 (texto según Decreto-Ley 10.128/1983).
Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten
con el Océano Atlántico deberá delimitarse
una franja de cien (100) metros de ancho,
medida desde la línea de pie de médano o de
acantilado, lindera y paralela a las mismas,
destinada a usos complementarios al de
playa, que se cederá gratuitamente al Fisco
de la Provincia, fijada, arbolada, parquizada
y con espacio para estacionamiento de
vehículos, mediante trabajos a cargo del
propietario cedente si la creación o ampliación
es propiciada por el mismo.(…).
Ley 12.257 (1998) - Código de Aguas
Art. 142
Prohíbese el loteo y la edificación en una
franja de ciento cincuenta (150) metros
aledaña al Océano Atlántico y la edificación
sobre los médanos y cadenas de médanos
que lleguen hasta el mar aún a mayor
distancia.
Decreto 3.202 (2006)
Considerando:
(…) Que los valores ambientales paisajísticos
de estas playas, las han convertido en un
recurso turístico de enorme importancia,
sobre las que se vuelcan grandes
contingentes de población que lo eligen
como un destino preferencial donde pasar su
tiempo libre;

Que esta afluencia de público ha dado lugar al
desarrollo de múltiples actividades económicas,
incrementando año a año el número de
pobladores permanentes y por lo tanto de otras
actividades que se independizan de los servicios
al turismo;
Que el crecimiento de la demanda de bienes
y servicios urbanos implica asimismo un
incremento de las demandas de suelo donde
asentarlos, desarrollando la actividad inmobiliaria
que tiende a extenderse sobre la totalidad de las
áreas vacantes;
Que a lo largo de estos años se advierte un
descuido en la protección de los reservorios,
permitiendo el avance del ejido urbano sobre
áreas indispensables para garantizar la recarga
de las napas, y la extracción a través de pozos
de agua sin una adecuada medición de su
capacidad de soporte;(…)
Decreto 3.202 (2006)
Considerando:
Que el avance de las áreas urbanizadas sobre
los médanos costeros, y la realización de obras
marítimas con diseños inadecuados, rompieron
los equilibrios entre aporte y desplazamiento de
arenas, profundizando los procesos de erosión y
el paulatino angostamiento de las playas;
Que la ausencia de un marco referencial que
oriente el accionar de los sectores involucrados,
ha producido problemas de contaminación,
salinización de las napas de agua dulce,
deterioro del ecosistema natural de los médanos
costeros y recarga de arena en la playa, que se
verifican a lo largo de las ciudades balnearias de
la costa atlántica; (…)
Que en marco de ideas, debe garantizarse el
uso público del mar, su ribera y del espacio
de restricción al dominio terrestre, sin otras
excepciones que las derivadas de razones de
interés público debidamente justificadas;
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Decreto 3.202 (2006)
Art. 7
La aprobación de nuevas urbanizaciones
deberá ajustarse a los siguientes parámetros:
a) En los casos de ampliación del área urbana
…[se definirá]… una franja de protección de
la costa que en ningún caso podrá tener un
ancho menor a 250 m.
b) En los casos de nuevos núcleos de
población, (…) definirán una franja de
protección de la costa que en ningún caso
podrá tener un ancho menor a 300 m.
(…)

Normativa optativa

Decreto 3.202 (2006)

Directrices para la Gestión de Calidad y la
Gestión Ambiental en Playas y Balnearios
(2004)

Art. 7
g) Los médanos de la primera cadena como
las otras áreas afectadas a la protección
ambiental no podrán ser removidos,
atravesados por calles ni interrumpidos para
abrir brechas de acceso a la playa, que
deberán resolverse mediante la instalación
de pasarelas peatonales desmontables, que
se ubiquen por encima de los médanos – sin
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interrumpir el movimiento natural de la arena.
Esos sectores no podrán ser forestados,
ni recibir construcciones o instalaciones
complementarias, con excepción de los
servicios de apoyo de las áreas balnearias
que tendrán una superficie máxima de 200m2
por cada kilómetro de playa, y deberán ser
construidos en madera y elevados sobre
pilotes permitiendo el libre desplazamiento de
los medanos de acuerdo con lo establecido
por las normas IRAM 42.100 (Directrices
para la calidad de la gestión ambiental de
playas y balnearios).

Secretaría de Turismo de la Nación y
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
Norma Argentina IRAM 42100: 2005 - Gestión
de la Calidad, la Seguridad y el Ambiente en
balnearios.
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La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido
entre la línea de bajamar, escorada o máxima
viva equinoccial y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayores temporales
conocidos o, cuando lo supere, el de la línea
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona
se extiende también por las márgenes de los
ríos hasta el sitio en donde se haga sensible el
efecto de las mareas;

LEY 64-00 Ministerio de Medio
Ambiente (República Dominicana)

La franja marítima de sesenta (60) metros
de ancho a partir de la pleamar, según lo
prescribe la Ley 305, de fecha 30 de abril de
1968;
Las marismas, albuferas, marjales, esteros;

CAPÍTULO V
DE LOS RECURSOS COSTEROS Y
MARINOS
Artículo 145.- Los bienes de dominio
público marítimo terrestre o costas
pertenecen al Estado Dominicano y, por
tanto, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables. Todo ciudadano tiene
el derecho a su pleno disfrute, salvo las
limitaciones que impone la seguridad nacional,
lo cual será objeto de reglamentación.
Art.146
El Estado Dominicano asegurará la protección
de los espacios que comprenden los bienes
de dominio público marítimo terrestre o costas
y garantizará que los recursos acuáticos,
geológicos y biológicos, incluyendo flora y
fauna comprendidos en ellos, no sean objeto
de destrucción, degradación, menoscabo,
perturbación, contaminación, modificación
inadecuada, disminución o drenaje.
Art. 147.
Los bienes de dominio público marítimo
terrestre son:
1.

Las riberas del mar y de las rías, que
incluye:

Los terrenos bajos que se inundan como
consecuencia del flujo y reflujo de las mareas,
de las olas o de la filtración del agua del mar;
Las playas o zonas de depósito de materiales
sueltos tales como arenas, gravas y guijarros,
incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o
no vegetación, formadas por la acción del mar
o del viento marino, u otras causas naturales o
artificiales;
2. El mar territorial y las aguas interiores, con
su lecho y subsuelo;
3. Los recursos naturales de la zona económica
y la plataforma continental;
4. Las accesiones a la ribera del mar por
depósito de materiales o por retirada del
mar, cualesquiera que sean las causas;
5. Los terrenos ganados al mar como
consecuencia directa o indirecta de obras, y
los desecados en su ribera;
6. Los terrenos invadidos por el mar que pasan
a formar parte de su lecho por cualquier
causa;
7.

Los acantilados sensiblemente verticales
que están en contacto con el mar o con
espacios de dominio marítimo terrestre
hasta su coronación;
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8. Los terrenos deslindados como dominio
público que, por cualquier causa, han
perdido sus características naturales
de playa, acantilado o zona marítimoterrestre;

las playas, por causas naturales o artificiales,
podrán construir obras de defensa, bajo
autorización otorgada por la autoridad
competente, previa realización del estudio de
impacto ambiental.

9. Los islotes y cayos en aguas interiores
y mar territorial, o aquellos que estén
formados o se formen por causas
naturales;

Art.151

10. Los terrenos incorporados por los
concesionarios para completar la
superficie de una concesión de dominio
público marítimo-terrestre;
11. Los terrenos colindantes con la ribera
del mar que se adquieran para su
incorporación al dominio público
marítimo-terrestre;
12. Las obras e instalaciones construidas
por el Estado en dicho dominio;
13. Las obras e instalaciones de costas y
señalización marítima;
14. Los puertos y las instalaciones portuarias;
Art.148
El otorgamiento a particulares de permisos y
concesiones para el usufructo y explotación
del espacio costero-marino y sus recursos,
se hará siempre y cuando la valuación
ambiental determine la adecuación con la
conservación y protección de los mismos.
Art. 149
El Estado Dominicano regulará, mediante ley
especial, la actividad pesquera de subsistencia,
comercial e industrial. Determinará los
métodos y prácticas de pesca, la introducción,
transplante, cultivo y cría, los lugares y las
fechas, las especies que puedan capturarse,
su tamaño, su sexo y el número de ejemplares
que sea permitido capturar.
Art. 150
Los propietarios de los terrenos amenazados
por la invasión del mar o de las arenas de
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Las sustancias residuales originadas por
la actividad económica y social, inclusive
las de los buques de cualquier tipo y
nacionalidad, deberán recibir el tratamiento
adecuado antes de ser vertidas en las aguas
jurisdiccionales o en la zona económica de
aguas suprayacentes inmediatas a las costas,
fuera del mar territorial, en la extensión que
fija la ley, según las normas nacionales y
las contenidas en acuerdos internacionales
relativos a la protección del medio marino,
aprobados por el Estado. Estos vertimientos
se realizarán previa aprobación de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Art. 152
Con el fin de prevenir la contaminación del
medio marino y costero por hidrocarburos
y otras sustancias nocivas y peligrosas, se
prohibe el vertimiento de:
1.

Aguas de sentina, de lastre o de lavado
de tanques, a una distancia menor que la
establecida en las disposiciones vigentes;

2. Residuales producidos por la prospección
y explotación de pozos petroleros
ubicados en lugares en que pueden
afectar la zona costera;
3. Residuales industriales, cuyo contenido
en hidrocarburos y otras sustancias
nocivas y peligrosas sobrepase la norma
establecida.
Art. 153
Queda prohibido el vertimiento de basuras
o desperdicios de cualquier índole sobre las
costas, cayos, arenas de las playas o en las
aguas que circundan las mismas.
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CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Art. 174
Todo el que culposa o dolosamente, por acción
u omisión, transgreda o viole la presente ley y
demás disposiciones que la complementen,
incurre en delito contra el medio ambiente y
los recursos naturales y, por tanto, responderá
de conformidad a las mismas. Así, de toda
agresión o delito contra el medio ambiente y
los recursos naturales nace una acción contra
el culpable o responsable.
Art. 175
Incurren en delitos contra el medio ambiente
y los recursos naturales:
1.

Quien violare la presente ley, las leyes
complementarias, reglamentos y normas,
y realizare actividades que dañen de forma
considerable o permanente los recursos
naturales;

2. Quien produzca alteraciones, daños o
perjuicios dentro del sistema nacional de
áreas protegidas y quien corte o destruya
árboles en áreas forestales de protección
y en zonas frágiles, declaradas legalmente
como tales;
3. Quien cace, capture o provoque la muerte
de especies declaradas en peligro de
extinción o protegidas legalmente;
4. Quien use explosivos, venenos, trampas
u otros instrumentos o artes que dañen
o causen sufrimiento a especies de
fauna terrestre o acuática, sean éstas
endémicas, nativas, residentes o
migratorias;
5. Quien violare las normas, parámetros
y límites permisibles de vertidos o
disposición final de sustancias tóxicas
y peligrosas definidas legalmente, y
las descargue en cuerpos de agua, las
libere al aire o las deposite en sitios no

autorizados para ello, o en sitios autorizados
sin permiso o clandestinamente;
6. Quien violare las normas, parámetros y
límites permisibles, y vierta aguas servidas
no tratadas a cuerpos de aguas o sistemas
de alcantarillado, disponga de desechos
sólidos industriales no peligrosos en sitios
no autorizados para ello o emita al aire
sustancias contaminantes, escapes de
gases, agentes biológicos y bioquímicos;
7.

Quien violare las normas técnicas pertinentes
y genere o maneje sustancias tóxicas o
peligrosas, transforme desechos tóxicos o
peligrosos trasladando la contaminación a otro
medio receptor, o quien los opere, almacene
o descargue en sitios no autorizados;

8. Quien violare las regulaciones contenidas en
las licencias o permisos ambientales, o las
haya obtenido usando datos falsos o alteren
las bitácoras ambientales sobre emisiones y
vertidos, o el funcionario público que otorgue
tales licencias o permisos, sin cumplir con
los requisitos del proceso de evaluación de
impacto ambiental, cuando la ley así lo exija.
Art. 176
Cuando cualquiera de los hechos punibles
anteriormente descritos se hubieren cometido por
decisión de los órganos directivos de una persona
jurídica, dentro de la actividad que dicha persona
normalmente realiza y con sus propios fondos, en
búsqueda de una ganancia o en su propio interés,
independientemente de las sanciones a que se
haga acreedor el autor inmediato del delito, la
persona jurídica será sancionada con multa de
cinco mil (5,000) a veinte mil (20,000) salarios
mínimos, y de acuerdo con la gravedad del daño
causado, la prohibición de realizar la actividad
que originó el ilícito (o delito) por un período de
un (1) mes a tres (3) años. En caso de daños
de gravedad mayor que conllevaren intoxicación
de grupos humanos, destrucción de hábitats o
contaminación irreversible extensa, se prohibirá
la actividad o se clausurará el establecimiento de
forma definitiva, a discreción del juez.
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Párrafo.- La acción judicial derivada de los
delitos previstos por la presente ley y leyes
complementarias es de orden público y se
ejerce de oficio, por querella o por denuncia.
CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES PENALES
Art. 183
El tribunal de primera instancia de la
jurisdicción correspondiente podrá dictar
contra las personas naturales o jurídicas que
hayan violado la presente ley, las siguientes
sanciones u obligaciones:
1.

Prisión correccional de seis (6) días a
tres (3) años y, si hubiesen fallecido
personas a causa de la violación, se
aplicará lo establecido en el Código Penal
Dominicano; y/o

2. Multa de una cuarta (1/4) parte del salario
mínimo hasta diez mil (10,000) salarios
mínimos vigentes en el sector público en la
fecha en que se pronuncie la sentencia; y/o
3. El decomiso de materias primas,
herramientas, equipos, instrumentos,
maquinarias, vehículos de transporte, así
como productos o artículos, si los hubiere,
que provengan de la violación cometida,
o fueron utilizados en la perpetración
del hecho delictuoso, o puedan de por sí
constituirse en peligro para los recursos
naturales y el medio ambiente, o a la
salud de seres humanos; y/o
4. La obligación de indemnizar
económicamente a las personas que
hayan sufrido daños y perjuicios; y/o
5. Retiro temporal o definitivo de la
autorización, licencia o permiso para
ejercer o efectuar las actividades que
hayan causado, o puedan causar daño o
perjuicio; y/o
6. Destruir, neutralizar o disponer, de acuerdo
con los procedimientos señalados por la
presente ley y la autoridad competente,
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las sustancias elaboradas, fabricadas,
manufacturadas, procesadas u ofrecidas
en venta, susceptibles de causar daños a
la salud humana y al medio ambiente; y/o
7.

La obligación de modificar o demoler las
construcciones violatorias de disposiciones
sobre protección, conservación y
defensa del medio ambiente y los seres
humanos; y/o

8. La obligación de devolver a su país de
origen las sustancias y elementos o
combinaciones peligrosas o dañinas que
se hayan importado en violación a la ley;
y/o
9. Instalar los dispositivos necesarios
para detener o evitar la contaminación,
menoscabo, disminución o degradación
del medio ambiente; y/o
10. La obligación de devolver los elementos al
medio natural de donde fueron sustraídos;
y/o
11. La obligación de reparar, reponer, resarcir,
restituir, restaurar o rehabilitar a su estado
original, en la medida de lo posible, el
recurso natural eliminado, destruido,
menoscabado, disminuido, deteriorado o
modificado negativamente.
Párrafo.- Los objetos, materias primas,
maquinarias, instrumentos, vehículos,
productos o artículos decomisados por orden
del tribunal correspondiente, de acuerdo
con el presente artículo, o que hayan sido
decomisados o incautados por la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y que el tribunal ratifique, que
no conlleven peligro para las personas, los
recursos naturales o el medio ambiente y
que posean valor comercial, serán vendidos
en pública subasta, y el cincuenta por ciento
(50%) del importe de su venta será utilizado
para reparar los daños ambientales y el
cincuenta por ciento (50%) restante, para
resarcir los daños en favor de las personas
perjudicadas por sus acciones, si hubiere. De
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lo contrario, pasarán al fondo operativo de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales creado en esta ley, previo
descuento de los gastos judiciales y de venta.

incluyendo contaminación generalizada e
incendios, donde haya habido pérdidas de
vida, lesiones, enfermedades, epidemias,
destrucción, degradación de ecosistemas,
eliminación de ejemplares de fauna y flora
únicos, en peligro, o en vías de extinción;

Art. 184
Los funcionarios del Estado que hayan
permitido expresamente o por descuido
e indiferencia, la violación a la presente
ley, serán pasibles de la aplicación de las
penas indicadas en los numerales 1 y 2 del
artículo precedente, independientemente de
las sanciones de índole administrativa que
puedan ejercerse sobre ellos, incluyendo
la separación temporal o definitiva de sus
funciones.
Art. 185
Las sanciones que establece la presente
ley serán aplicadas por analogía en los
casos de violaciones a las disposiciones
contenidas en las demás leyes o decretos
que complementan la presente ley, y quedan
derogadas cualesquiera otras sanciones
existentes en esas materias.
Art. 186
En la aplicación de sanciones por violación a
la presente ley y otras disposiciones legales
complementarias, el juez tomará en cuenta:
1.

La gravedad y la trascendencia de la
violación, principalmente el criterio del
impacto a la salud de seres humanos y
los daños o desequilibrios ocasionados al
medio ambiente y los recursos naturales;

2. La intención dolosa del(de los) culpable(s),
y
3. La reincidencia, si la hubiere.
Art. 187
Se reconocerán como circunstancias
agravantes en la aplicación de las sanciones
que se impongan:
1.

A quienes intencionalmente hayan
causado
desastres
ambientales,

2. A quienes hayan obstaculizado las
labores emprendidas para la corrección
de desastres ambientales;
3. A quienes se nieguen a transmitir con
carácter de emergencia, las noticias,
llamados e informaciones de las
autoridades sobre desastres ambientales;
4. A quienes ordenen, autoricen, insinúen o
permitan a sus subalternos o dependientes,
asalariados o no, la comisión de hechos
expresamente prohibidos por la presente
ley y otras relacionadas;
5. A los funcionarios del Estado que ordenen,
permitan, insinúen, alienten o autoricen a
sus subalternos o a particulares, aún sea
verbalmente, la ejecución de acciones u
omisiones que violen la presente ley y
otras relacionadas, perjudicando así el
patrimonio natural de la nación o la salud
de seres humanos;
6. A quienes impidan o dificulten las
inspecciones o comprobaciones, o
recurran a medios de cualquier índole
para inducirlas a error, o presenten a
las autoridades competentes informes o
datos total o parcialmente falsos.
Párrafo.- Asimismo, se
circunstancias agravantes:
1.

considerarán

Si los daños causados alcanzaren
proporciones catastróficas;

2. Si las violaciones han sido realizadas
en poblaciones o en sus inmediaciones,
y han afectado gravemente los recursos
naturales que constituyen la base de la
actividad económica o del desarrollo de
la región.
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LEY Nº 26856, publicada el 0809-1997: Publicada el 08-091997: Declaran que las playas del
litoral son bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles
y establecen zona de dominio
restringido (República del Perú)
CONCORDANCIAS:

D.S. N° 050-2006-EF (REGLAMENTO)
D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, Art. 44
(De la desafectación en zonas de dominio
restringido)
D. Leg Nº 1007, Segunda Disp. Comp. y Final
R.M. Nº 171-2011-MINCETUR-DM
(Aprueban Directiva que establece los
Lineamientos para calificar y aprobar
proyectos de interés turístico nacional o
sectorial presentados en el marco de las
Leyes Nºs. 29151 y 26856)
CARLOS TORRES Y TORRES Y LARA
Presidente del Congreso de la República;
Por cuanto:

paralela a la línea de alta marea.
El ingreso y uso de las playas es libre, salvo
en los casos señalados expresamente en la
presente Ley .
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006-EF,
Art. 3 (Área de playa)

Art. 2.
Se considera zona de dominio restringido la
franja de 200 metros ubicada a continuación
de la franja de 50 metros descrita en el artículo
anterior, siempre que exista continuidad
geográfica en toda esa área.
En consecuencia no se entenderán
comprendidos dentro de la zona de dominio
restringido los terrenos ubicados más allá
de acantilados, lagos, montañas, lomas,
carreteras y otras situaciones similares que
rompan con la continuidad geográfica de la
playa.
Tampoco están comprendidos dentro de la
zona de dominio restringido los terrenos de
propiedad privada adquiridos legalmente a la
fecha de entrada en vigencia de la presente
Ley, que se encuentren dentro de los 200
metros señalados en el párrafo anterior. (*)

El Congreso de la República ha dado la ley
siguiente;

CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006-

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

Art. 3.

Art. 1.
Las playas del litoral de la República son
bienes de uso Público, inalienables e
imprescriptibles. Se entiende como playa el
área donde la costa se presenta como plana
descubierta con declive suave hacia el mar
y formada de arena o piedra, canto rodado
o arena entremezclada con fango más una
franja no menor de 50 metros de ancho

EF, Art. 4 (Zona de Dominio Restringido)

Las zonas de dominio restringido serán
dedicadas a playas públicas para el uso de la
población. La adjudicación y/o construcción
de inmuebles dentro de la zona de dominio
restringido queda prohibida a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.
Sólo por Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción y por el Ministro
de Defensa se podrá desafectar áreas de

(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2000-MTC, publicado el 10-05-2000, se desafectan las
zonas de dominio restringido que se encuentren ocupadas por Posesiones Informales donde COFOPRI haya asumido
competencia y/o que sean incluidas dentro del Programa de Formalización de la Propiedad que ejecuta COFOPRI.
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la zona de dominio restringido o establecer
las causales, condiciones y procedimientos
de desafectación. Ninguna autoridad podrá,
bajo responsabilidad, adjudicar terrenos o
autorizar habilitaciones en la zona de dominio
restringido que no hayan sido desafectadas.

una franja de mil metros, las características
geográficas de la zona no permitan un acceso
libre y seguro a las playas por un lugar distinto
al que ocupan los predios de propiedad
pública o privada.

CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006-

Arts.18, 23, 25 y Art. 28 D.S. N° 010-2008-VIVIENDA,

EF, Art.15 (Desafectación de la zona de dominio

Art. 3

CONCORDANCIAS: Anexo D.S.N° 050-2006-EF,

restringido)

Art. 4.
Sin perjuicio de lo establecido en los
artículos anteriores, en todos los balnearios
y urbanizaciones colindantes a la playa,
terrenos ribereños y similares bajo propiedad
pública o privada debe existir por lo menos
cada mil metros, una vía de acceso que
permita el libre ingreso a las playas. En tal
sentido el acceso deberá permitir la entrada
de vehículos motorizados hasta por lo menos
250 metros de la línea de alta marea. A partir
de dicho punto deberá existir al menos un
acceso peatonal hasta la playa.
En el caso de proyectos de habilitación urbana,
de construcción de balnearios, urbanizaciones
y asociaciones colindantes a la playa en los
que al momento de aprobarse y ejecutarse
ocupen menos de 1,000 metros lineales
de frente al mar, deberá necesariamente
reservarse un acceso en cada uno de sus dos
extremos con las características señaladas en
el párrafo anterior. En caso que una habilitación
urbana, balneario, urbanización u asociación
colindante con la nueva habilitación urbana,
balneario, urbanización o asociación ya haya
establecido un acceso en el extremo en el que
colindan, la última quedará exonerada de la
obligación de establecer un acceso en dicho
extremo.
También deberá establecerse un acceso en
aquellos casos en que no obstante que la
habilitación o construcción de los predios,
individualmente o en conjunto no ocupen

Art. 5.
Ninguna Municipalidad o autoridad
competente admitirá o autorizará proyectos
de habilitación urbana, de construcción de
balnearios, urbanizaciones o asociaciones
colindantes a la playa o en terrenos ribereños
y similares bajo el régimen de propiedad
privada o pública, que se realicen en zona
de dominio restringido o sin que en los
mismos se contemple la vía de libre acceso
establecida en los términos señalados en el
Artículo 4 de la presente Ley. El funcionario
que incumpla lo señalado en el párrafo
anterior o que supervigile el cumplimiento de
la habilitación del acceso, estará sujeto a las
responsabilidades administrativas, civiles y
penales que dispone la Ley.
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006EF, Art. 28

Art. 6.
A fin de garantizar el libre acceso a las playas
en los casos señalados en el artículo anterior,
queda constituida de pleno derecho una carga
legal que afectará a todos aquellos predios
que, luego de producida la habilitación o
construcción correspondiente, individualmente
o en conjunto, ocupen mil metros de manera
paralela al mar sin haber respetado lo
establecido en la presente Ley. No requiere
su inscripción en el Registro correspondiente
para su oponibilidad a terceros.
También se constituirá la carga legal referida,
en aquellos casos en que no obstante que
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la habilitación o construcción de los predios,
individualmente o en conjunto, no ocupen
una franja de mil metros, las características
geográficas de la zona no permitieran un
acceso libre y seguro a las playas por un
lugar distinto al que ocupan los predios de
propiedad pública o privada.
Art. 7.
La carga legal a que se refiere el artículo
anterior, autoriza a la Municipalidad o
autoridad competente a abrir, sin pago alguno
al propietario o propietarios correspondientes,
el acceso a la playa afectando a aquellos
predios que sean necesarios para tal fin. El
acceso antes mencionado, será un bien de
uso público.
Los costos en que incurra la Municipalidad o la
autoridad competente para construir el acceso
a la playa, serán pagados proporcionalmente
al área de sus predios por los propietarios
que se encuentren a quinientos metros a la
derecha y quinientos metros a la izquierda
del acceso que se haya abierto. Sólo para
la determinación del monto a pagar por los
propietarios y la forma de cobro, serán de
aplicación en lo que fuera pertinente los
mecanismos establecidos en las normas sobre
contribución de mejoras. La Municipalidad o
autoridad competente podrá proceder al cobro
coactivo de los montos adeudados.
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 0502006-EF, Art. 28
Art. 8.
Los propietarios afectados por la apertura del
acceso podrán reclamar indemnización por
los daños y perjuicios sufridos al habilitador
o urbanizador y al funcionario o funcionarios
que autorizaron la urbanización o habilitación
sin cumplir los requisitos previstos en esta Ley.
La responsabilidad es solidaria.
También podrán reclamar indemnización a
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todos los propietarios de los predios que se
encuentren a quinientos metros a la izquierda y
quinientos metros a la derecha del acceso que
haya abierto la Municipalidad en proporción al
área de sus respectivos predios. En este último
caso los propietarios que hubieran pagado
indemnizaciones podrán a su vez repetir
contra los urbanizadores o habilitadores o
contra los funcionarios responsables. La
responsabilidad entre los urbanizadores,
habilitadores y los funcionarios es solidaria.
Art. 9.
Para determinar el lugar por el que la
Municipalidad o autoridad competente abrirá
el acceso, deberá examinar técnicamente la
ubicación más adecuada tomando en cuenta
tanto la necesidad de habilitar un acceso
idóneo y seguro, como el lograr una afectación
lo menos gravosa a los propietarios existentes.
Art. 10.
En el caso de habilitaciones recepcionadas
de balnearios, urbanizaciones colindantes
a la playa, terrenos ribereños y similares
bajo propiedad privada o pública que a la
entrada en vigencia de la presente Ley no
cuenten con acceso libre a la playa desde los
caminos públicos en los términos señalados
en los artículos anteriores y tal como lo
exigían las normas vigentes, se constituirá
una servidumbre legal de paso que garantice
tal acceso. Dicha servidumbre se constituirá
de manera gratuita y será de aplicación, en
lo que fuera pertinente, lo establecido en el
Título VI de la Sección Tercera del Libro V del
Código Civil, especialmente el Artículo 1051.
Tratándose de habilitaciones no recepcionadas
de balnearios, urbanizaciones colindantes
a la playa, terrenos ribereños y similares
bajo propiedad privada o pública, serán
de aplicación los Artículos del 5 al 9 de la
presente Ley.

FÓRUM INTERNACIONAL
Playas, Desarrollo Económico
e Inclusión Social

CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006EF, Art. 30
Art. 11.
La Municipalidad o autoridad competente
establecerá el lugar por el que se materializará
la servidumbre de paso y realizará las obras
necesarias para permitir su uso por los
ciudadanos. Para realizar tal determinación
serán de aplicación los criterios establecidos
en el Artículo 9 de la presente ley.
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006EF, Art. 30
Art. 12.
En caso de no existir una vía de acceso
adecuada, los costos que implique la
habilitación de obras para el uso de la
servidumbre legal de paso, serán asumidos
por la Municipalidad o la autoridad competente.
En caso de existir una vía de acceso, la
Municipalidad o la autoridad competente
podrá utilizarla previa delimitación por Acuerdo
de Consejo o Resolución Administrativa.
En ningún caso podrá invocarse la presente
Ley para afectar infraestructura diferente o
ajena a la vía de acceso que garantice la
servidumbre legal de paso a las playas.
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006EF, Art. 30
Art. 13.
La obligación de constituir la servidumbre
legal de paso a que se refieren los artículos
anteriores podrá ser sustituida por el pago
de un derecho anual por restringir el acceso
a la playa, la cual será equivalente a cinco
veces el monto que corresponde pagar
por concepto de impuesto predial y será
recaudada por la Superintendencia de

Administración Tributaria -SUNAT- según las
normas que se establezcan en el reglamento
que se dicte para tales efectos.
Para los efectos de la determinación de la
obligación de pago se considerará sólo a
los propietarios de los predios en los que no
exista un acceso a las playas en los términos
establecidos en la presente Ley a más de
quinientos metros a la izquierda o quinientos
metros a la derecha del centro de cada predio
de la misma.(*)
Art. 14.
Los propietarios que se encuentren dentro
de los alcances del Artículo 10 y siguientes
de la presente norma, tendrán el plazo de un
año para acordar la ubicación del acceso a la
playa u optar por el pago del derecho previsto
en el Artículo 13 de la presente Ley. Una
vez adoptado el acuerdo deberán informar
su decisión al Municipio o a la autoridad
competente y a la SUNAT.
Si al término del plazo señalado en el
párrafo anterior, los propietarios no hubieran
cumplido con informar a la Municipalidad o
autoridad competente acerca de la ubicación
convenida, se entenderá que los propietarios
han optado por el pago del impuesto previsto
en el Artículo 13 de la presente Ley. (**)
CONCORDANCIAS: Anexo D.S. N° 050-2006EF Art. 31 (Iniciativa de los propietarios
para la constitución de las servidumbres
de paso)
Art. 15.
Se exceptúan de lo dispuesto en el Artículo
10 y siguientes, aquellas playas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente
norma, hayan sido logradas y ganadas al
mar mediante técnicas, esfuerzo y costo de
particulares.

(*) Artículo derogado por el artículo único de la Ley N° 26879, publicada el 27.11.97
(**) Artículo derogado por el artículo único de la Ley N° 26879, publicada el 27.11.97
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En este sentido, los interesados deberán
obtener una constancia expedida por la
Capitanía del Puerto correspondiente en la
que, previa verificación y en conformidad con
las normas sobre la materia, se consignen el
cumplimiento de las características y fecha
de la construcción referidas en el párrafo
anterior.
Art. 16.
La Comisión de Promoción de Concesiones
Privadas - PROMCEPRI - podrá otorgar
concesiones sobre las playas, de conformidad
con el Decreto Legislativo N° 839 y demás
leyes de la materia, incluso en áreas de uso
público o de dominio restringido de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 73 de la
Constitución. En tales supuestos no será de
aplicación lo establecido en los Artículos 1,
2 y 3. Excepcionalmente la concesión podría
exonerar al concesionario de lo dispuesto en
los Artículos 5 y siguientes.
Art. 17.
En el caso del corredor ribereño denominado
Costa Verde, comprendido dentro de los
alcances de lo dispuesto en la Ley N° 26306,
sólo serán de aplicación los Artículos 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 15 de la presente Ley.
Art.18.
Derogase las normas que se opongan a la
presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En el plazo de un año calendario,
contado a partir de la fecha de publicación
de la presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá
levantar un Catastro de Terrenos Ribereños
y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano de
Zonas de Playa en todo el territorio nacional,

el mismo que deberá garantizar la existencia
de zonas de dominio restringido para el uso
de la población.
Segunda.- El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente Ley en el plazo de 60 días
calendario contados a partir de la fecha de
publicación de la misma.
DISPOSICION TRANSITORIA
Única.- Será de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 13 de la presente Ley a partir de la
aprobación del Catastro Nacional de Playas.
(*)
Comuníquese al señor Presidente de la
República para su promulgación.
En Lima, a los veinticinco días del mes de
junio de mil novecientos noventa y siete.
VICTOR JOY WAY ROJAS,
Presidente del Congreso de la República
CARLOS TORRES Y TORRE LARA,
Primer Vicepresidente del Congreso de la
República
AL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgado oportunamente
por el señor Presidente de la República, en
observancia de lo dispuesto por el Artículo 108
de la Constitución Política del Perú, mando
se comunique al Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción
para su publicación y cumplimiento.
En Lima, a los veintisiete días del mes de
agosto de mil novecientos noventa y siete.

(*) Disposición derogada por el artículo único de la Ley N° 26879, publicada el 27.11.97
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Decreto Supremo Nº 050-2006EF: publicado el 25 y 26-04-2006:
Aprueban Reglamento de la Ley
Nº 26856, que declara que las
playas son bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles
y establece la zona de dominio
restringido.
CONCORDANCIAS:
D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, Art. 44
(De la desafectación en zonas de dominio
restringido)
R.M. Nº 171 - 2011 - MINCETUR - DM
(Aprueban Directiva que establece los
Lineamientos para calificar y aprobar
proyectos de interés turístico nacional o
sectorial presentados en el marco de las
Leyes Nºs. 29151 y 26856)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 26856 dispone que las playas
del litoral de la República son bienes de uso
público, inalienables e imprescriptibles, y
señala que se considera zona de dominio
restringido a la franja de 200 metros ubicada
a continuación de la franja de 50 metros
que conforma el área de playa, la cual será
dedicada a playas públicas para el uso de la
población;
Que, asimismo la mencionada norma establece
que sólo por Decreto Supremo refrendado por
el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción y por el Ministerio
de Defensa se podrá desafectar áreas de la
zona de dominio restringido o establecer las
causales, condiciones y procedimientos de
desafectación;
Que, mediante Ley Nº 27779 se modifica la
organización y funciones de los Ministerios

que conforman el Poder Ejecutivo, creando
el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, la Ley Nº 27792 señala que corresponde
al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento diseñar, normar y ejecutar la
política nacional y acciones del sector en
materia de vivienda, urbanismo, construcción
y saneamiento;
Que, la Superintendencia de Bienes
Nacionales, la cual se encuentra adscrita
al Ministerio de Economía y Finanzas,
tiene como principal objetivo promover el
establecimiento de un eficiente sistema de
administración de los bienes de propiedad
estatal e incentivar su aprovechamiento
económico en armonía con el interés social;
Que, resulta conveniente reglamentar las
disposiciones de la Ley Nº 26856 a fin de
garantizar el libre acceso de la población
a las playas del litoral de la República, así
como establecer las causales, condiciones
y procedimientos para la desafectación de
las áreas ubicadas en la zona de dominio
restringido;
De conformidad con lo dispuesto en el
numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución
Política del Perú, el Decreto Legislativo
Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, la Ley Nº
26856, y la Ley Nº 27395;
DECRETA:
Art. 1.
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 26856,
que declara que las playas son bienes de
uso público, inalienables e imprescriptibles
y establece la zona de dominio restringido,
el cual consta de seis (6) capítulos, treinta y
siete (37) artículos y una (1) disposición final.
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Art. 2.
El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los veinticuatro días del mes de abril del año
2006.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
RUDECINDO VEGA CARREAZO
Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Congreso de la República
EDITH MELLADO CÉSPEDES
Primera Vicepresidenta del Congreso de la
República
Lima, 5 de setiembre de 1997
Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese
y archívase.
ELSA CARRERA DE ESCALANTE
Ministra de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

ANEXO - DECRETO SUPREMO Nº 0502006-EF
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 26856, QUE
DECLARA QUE LAS PLAYAS SON BIENES
DE USO PÚBLICO, INALIENABLES E
IMPRESCRIPTIBLES Y ESTABLECE LA
ZONA DE DOMINIO RESTRINGIDO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Finalidad
El presente Reglamento tiene los siguientes
fines:
a) Garantizar el uso público de las playas
del litoral de la República, estableciendo
los lineamientos para el libre acceso de la
población.
b) Establecer las causales y procedimientos
para la desafectación y adjudicación de
las áreas ubicadas en la zona de dominio
restringido.
c) Definir las obligaciones de las entidades
públicas competentes.
Para efecto del presente Reglamento se
entenderá por Ley, a la Ley Nº 26856.
Art. 2.- Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento es de aplicación
obligatoria en las playas del litoral de la
República y en la zona de dominio restringido
colindante a ellas, así como en los terrenos
adyacentes a dichas áreas.
Art. 3.- Área de playa
Las playas del litoral de la República, de
conformidad con el artículo 1 de la Ley, son
bienes de dominio público, y comprenden el
área donde la costa presenta una topografía
plana y con un declive suave hacia el mar,
más una franja de hasta 50 metros de ancho
paralela a la línea de alta marea.

134

FÓRUM INTERNACIONAL
Playas, Desarrollo Económico
e Inclusión Social

El ingreso y uso de las playas es libre, salvo
en los casos expresamente señalados en la
Ley.
La determinación de la franja de hasta 50
metros de ancho paralela a la línea de alta
marea, estará a cargo de la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas.
Art. 4.- Zona de Dominio Restringido
Se define como zona de dominio restringido,
la franja de 200 metros ubicada a continuación
de la franja de hasta 50 metros paralela a
la línea de alta marea, siempre que exista
continuidad geográfica en toda esa área y
no existan terrenos de propiedad privada
excluidos de su ámbito, según lo previsto por
el artículo 2 de la Ley.
Las zonas de dominio restringido se
destinarán a playas públicas para el uso de
la población, salvo que se haya procedido
a su desafectación, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley y el
Capítulo III del presente Reglamento.
Art. 5.- Determinación de la Zona de Dominio
Restringido
Para determinar la zona de dominio
restringido se tomará como punto de partida
de la medición, el límite posterior de la franja
de hasta 50 metros de ancho paralela a la
línea de alta marea, proyectando desde dicho
punto un trazo de 200 metros perpendicular a
ese límite posterior.
Art. 6.- Continuidad de la Zona de Dominio
Restringido
Se entenderá que existe continuidad
geográfica cuando dentro de la proyección
perpendicular de 200 metros a que se
hace referencia en el artículo anterior, no
existan accidentes geográficos tales como
acantilados, lagos, montañas, lomas u obras
de infraestructura ejecutadas con anterioridad
a la vigencia de la Ley, tales como carreteras,
terminales pesqueros o marítimos u otras

obras de infraestructura pública que por
su extensión o dimensiones, den lugar a
considerar que los terrenos ubicados más allá
de dichos accidentes geográficos u obras de
infraestructura no forman parte de la zona de
playa protegida, aún cuando se encuentren
dentro de los referidos 200 metros.
Art. 7.- Discontinuidad de la Zona de Dominio
Restringido
Si al momento de efectuar la medición
de los 200 metros para fijar la zona de
dominio restringido se presenta alguna de
las situaciones a que se hace referencia
en el artículo anterior, la zona de dominio
restringido quedará conformada únicamente
por la extensión longitudinal comprendida
entre el límite posterior de la franja de hasta
50 metros de ancho paralela a la línea de alta
marea y la línea que configura el contorno del
accidente geográfico u obra de infraestructura
que rompe la continuidad geográfica de la
playa.
Art. 8.- Zona de Playa Protegida
Para efectos del presente Reglamento se
entenderá por “zona de playa protegida” a la
extensión superficial que comprende tanto
el área de playa definida en el artículo 2 del
presente Reglamento como a la zona de
dominio restringido definida en el artículo 4
del mismo.
Art. 9.- Competencia de PROINVERSIÓN
Conforme a lo establecido por el artículo
16 de la Ley, la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, es
el órgano competente para el otorgamiento
del derecho de concesión sobre terrenos
ubicados en la zona de playa protegida que
tengan por finalidad la ejecución y explotación
de obras públicas de infraestructura y
servicios públicos. PROINVERSIÓN ejercerá
dicha competencia de conformidad con lo
establecido por el Decreto Legislativo
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Nº 839, el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM,
el Decreto Supremo Nº 060-96-PCM y las
demás normas complementarias y conexas
conforme a sus competencias.
Art. 10.- Competencia de la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas
La competencia que, según lo establecido
por la Ley Nº 26620, Ley de Control y
Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 028DE/MGP, corresponde a la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas para el
otorgamiento del derecho de uso sobre la
franja de hasta 50 metros de ancho paralela a
la línea de alta marea, se ejercerá sin afectar
la competencia de PROINVERSIÓN para
otorgar los derechos de concesión a que se
refiere el artículo anterior.
En todos los casos, quienes obtengan un
derecho de concesión de PROINVERSIÓN
o quienes obtengan un derecho de uso de
parte de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas quedarán sujetos, en el
desarrollo de sus proyectos y en el ejercicio
de sus actividades, a las acciones de
vigilancia y control que corresponden a esta
última respecto del área de playa.
Art. 11.- Ejercicio de competencia de las
municipalidades y otras entidades en la Zona
de Playa Protegida.
Los funcionarios de las municipalidades
y otras entidades que en ejercicio de sus
funciones les corresponda otorgar licencias
de funcionamiento, autorizaciones para la
colocación de avisos publicitarios, autorización
para la realización de actividades de carácter
permanente y otras actividades o acciones
similares que impliquen la ocupación temporal
o indefinida de terrenos ubicados en la zona
de playa protegida, deberán exigir, bajo
responsabilidad, que el interesado acredite la
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titularidad del derecho en virtud del cual se le
confiera la facultad de hacer uso del terreno
comprendido en dicha zona, el cual deberá
haber sido otorgado por la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas, cuando se trate
de terrenos ubicados en el área de playa, o
por la Superintendencia de Bienes Nacionales
- SBN, cuando se trate de terrenos ubicados
en la zona de dominio restringido.
Las obras públicas de infraestructura y servicios
públicos que ejecuten las municipalidades
y otras entidades que en ejercicio de sus
funciones les corresponda, sobre terrenos
comprendidos en la zona de playa protegida,
deberán contar con el previo otorgamiento del
correspondiente derecho de uso por parte
de las entidades mencionadas en el párrafo
anterior, sin perjuicio de las coordinaciones
que se efectúen con PROINVERSIÓN para
determinar la existencia de proyectos en la
referida zona.
CAPÍTULO II
TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA
EXCLUIDOS DE LA ZONA DE DOMINIO
RESTRINGIDO
Art.12.- Terrenos de propiedad privada
No están comprendidos en la zona de dominio
restringido los terrenos ubicados dentro de
la franja de 200 metros a que se refiere el
artículo 4 de este Reglamento, siempre que
dichos terrenos se hubieren encontrado
legalmente incorporados al dominio privado
de una entidad estatal o de particulares con
anterioridad al 9 de septiembre de 1997, fecha
de entrada en vigencia de la Ley.
También están excluidos los predios que a la
fecha antes indicada hubieran sido transferidos
a entidades públicas para el desarrollo de
proyectos de infraestructura pública, salvo que
a esa fecha se hubiere incurrido en causal de
caducidad y consiguiente reversión al dominio
estatal.
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Los terrenos comprendidos dentro de la franja
de 200 metros a que se refiere el artículo 4 de
este Reglamento, revertidos al dominio estatal
a partir del 9 de septiembre de 1997, quedan
incorporados a la zona de dominio restringido.
Art. 13.- Extensión del derecho de propiedad
privada
En los casos a los que se refiere el artículo
anterior, la propiedad sobre dichos terrenos
se extenderá hasta el límite que se señale
en la descripción perimetral del terreno que
indique el título respectivo.
En ningún caso se considerará como dominio
privado la descripción perimetral en los
títulos respectivos que incluyan la franja de
hasta 50 metros de ancho paralela a la línea
de alta marea referida en el artículo 2 de este
Reglamento.
Art. 14.- Zona de Dominio Restringido con
relación a predios de propiedad privada
Si de la descripción perimetral del terreno que
se señale en el título resulta que la extensión
superficial del mismo no es inmediatamente
contigua a la franja de hasta 50 metros
paralela a la línea de alta marea, existirá zona
de dominio restringido, la cual comprenderá
el espacio que se extiende desde el límite
posterior de la mencionada franja hasta la
línea que configura el contorno del terreno
de propiedad privada que colinda con dicho
espacio.
CAPÍTULO III
DE LA DESAFECTACIÓN DE LA ZONA DE
DOMINIO RESTRINGIDO
Artículo 15.- Desafectación de la Zona de
Dominio Restringido
La desafectación de terrenos comprendidos
dentro de la zona de dominio restringido a
que se refiere el artículo 3 de la Ley, es el
acto administrativo por medio del cual dichos

terrenos se incorporan al dominio privado del
Estado para ser adjudicados en propiedad
o para el otorgamiento de otros derechos a
favor de una entidad pública o de particulares.
Art.6.- Entidad
desafectación

competente

para

la

La Superintendencia de Bienes Nacionales SBN, es el órgano competente para declarar
la desafectación de terrenos comprendidos
dentro de la zona de dominio restringido.
Art.17.- Regulación del acto de desafectación
El acto de desafectación forma parte del
procedimiento de adjudicación en propiedad
o de otorgamiento de otros derechos previstos
en el Reglamento General de Procedimiento
Administrativo de los Bienes de Propiedad
Estatal, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 154-2001-EF. Los trámites necesarios
para efectos de la desafectación serán los
que se establezcan mediante Resolución de
la Superintendencia de Bienes Nacionales SBN.
CONCORDANCIAS:
D.S. N° 010-2008-VIVIENDA (Dictan
medidas para la supervisión de la Zona de
Playa Protegida y de la Zona de Dominio
Restringido a cargo de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales y su
inmatriculación en el Registro de Predios)
Art.18.- Causales
adjudicación

de

desafectación

y

La adjudicación en propiedad o el
otorgamiento de otros derechos que
impliquen la ocupación y uso exclusivo de
terrenos comprendidos dentro de la zona
de dominio restringido, previa desafectación
de los mismos, sólo procederá cuando la
adjudicación del terreno sea solicitada para
alguno de los siguientes fines:
a. La ejecución de proyectos para fines
turísticos y recreacionales, así como para
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el desarrollo de proyectos de habilitación
urbana de carácter residencial,
recreacional con vivienda tipo club o
vivienda temporal o vacacional de playa.
b. La ejecución de obras de infraestructura
pública o privada llevadas a cabo por
particulares que permitan brindar
servicios vinculados con el uso de
la zona de playa protegida o con las
actividades económicas derivadas o
complementarias de aquellas que son
propias del litoral.
Cuando la adjudicación, previa desafectación,
sea solicitada por un particular se deberá
contar con el pronunciamiento previo de la
Municipalidad Provincial y Distrital del lugar
con respecto a las previsiones contenidas en
sus Planes de Acondicionamiento Territorial
y de Desarrollo Urbano, según corresponda,
respecto de las vías de acceso a la playa
que, en su oportunidad, deberán ejecutarse
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
4 de la Ley y las disposiciones del presente
Reglamento.
CAPÍTULO IV
DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS PLAYAS
CONCORDANCIAS:
D.S. N° 010-2008-VIVIENDA (Dictan
medidas para la supervisión de la Zona de
Playa Protegida y de la Zona de Dominio
Restringido a cargo de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales y su
inmatriculación en el Registro de Predios)
Art. 19.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente
capítulo son de aplicación para aquellas
habilitaciones urbanas o preurbanas que
se proyecten y ejecuten con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley sobre
cualquiera de los terrenos siguientes:
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c. Terrenos colindantes con la zona de
playa protegida, entendiéndose por tales
los que limiten por alguno de sus linderos
con la franja de hasta 50 metros paralela
a la línea de alta marea o con la zona de
dominio restringido, según sea el caso.
d. Terrenos no colindantes a la zona de
playa protegida pero comprendidos
dentro de una zona ribereña al mar,
entendiéndose por tal a la franja de
1,000 metros de ancho que se extiende
en paralelo a la línea de alta marea con
dirección opuesta al mar.
e. Terrenos no colindantes a la zona de
playa protegida o ubicados más allá de
la franja de 1,000 metros de ancho que
se extienda en paralelo a la línea de alta
marea con dirección opuesta al mar,
pero que se encuentran comprendidos
dentro de un balneario, entendiéndose
por tal al centro poblado integrado por
una o más urbanizaciones u otras zonas
consideradas urbanas que se encuentran
identificadas por su vinculación con una
determinada zona de playa protegida.
Las entidades públicas o privadas que
proyecten o ejecuten alguna habilitación
urbana o preurbana en los terrenos descritos
en los numerales anteriores, están sujetas
a la obligación de abrir vías de acceso
de conformidad con lo establecido en los
artículos 4 al 9 de la Ley y cumpliendo con la
normatividad urbanística vigente.
Art. 20.- Lineamientos para la constitución de
vías de acceso en terrenos colindantes a la
zona de playa protegida con más de 1,000
metros de frente al mar
En las habilitaciones urbanas que se
proyecten sobre los terrenos descritos en el
inciso a) del artículo anterior, que tengan más
de 1,000 metros de frente al mar, las vías de
acceso a la playa reguladas por el artículo
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4 de la Ley serán trazadas desde un punto
ubicado en la línea posterior de la franja de
hasta 50 metros de ancho paralela a la línea
de alta marea hasta un punto de intersección
con la vía pública existente más cercana
que permita, a su vez, la interconexión con
la red vial nacional y deberán habilitarse
observando los siguientes lineamientos:
a. El tramo comprendido entre la
intersección con la vía pública existente
más cercana y el punto de dicha vía que
se encuentra ubicado, por lo menos, a
una distancia de 250 metros lineales
respecto de la línea de alta marea,
deberá tener el ancho suficiente como
para permitir el tránsito en doble sentido
de vehículos motorizados, salvo que por
razones topográficas, ciertos tramos de
la misma deban tener un ancho menor
al que permita el tránsito fluido en doble
sentido. La distancia respecto de la línea
de alta marea deberá ser menor a la
antes indicada cuando existan predios
de propiedad privada excluidos de la
zona de dominio restringido, caso en el
cual la vía vehicular mencionada deberá
prolongarse hasta la línea de propiedad
más cercana a la línea correspondiente
a la franja de hasta 50 metros lineales de
ancho paralela a la línea de alta marea.
b.

c.

A partir del punto en que la vía de
acceso libre a la playa se encuentra a
una distancia no mayor de 250 metros
lineales respecto de la línea de alta
marea, la misma deberá convertirse en
una vía de acceso peatonal hasta el
punto en que se intercepta con la línea
posterior de la franja de hasta 50 metros
lineales correspondiente a la playa.
Si el predio a habilitar no fuera
colindante con una vía pública existente,
el habilitador, por lo menos, deberá
considerar como vía de acceso libre a las

playas, la misma vía que será utilizada
por los futuros propietarios y residentes
de la habilitación urbana a desarrollarse.
A partir del punto en que la vía de
acceso ingresa al predio a habilitarse
podrá considerarse la bifurcación de la
misma a efectos que una de ellas sea
considerada como vía de acceso privado
para los propietarios y residentes de la
habilitación proyectada y otra como la vía
de acceso libre a la playa.
d. En todos los casos, la vía de acceso
libre a la playa deberá ser trazada
considerando las previsiones que sobre
el particular pudieran contener los planes
de desarrollo urbano correspondientes al
lugar y, en su defecto, la menor distancia
que pudiera existir entre la vía pública
existente y la playa.
e. En los casos en que el predio a habilitarse
no comprenda la totalidad del terreno
que se extiende desde la línea posterior
de la franja de hasta 50 metros que
corresponde a la playa y la vía pública
existente más cercana, si el habilitador
ofrece implementar dicha vía por un
lugar distinto al señalado en el inciso c)
del presente artículo, deberá acreditar
que las áreas privadas ocupadas por
las vías de acceso proyectada fuera
del ámbito correspondiente al predio a
habilitarse, son de su propiedad o que,
por lo menos, ha adquirido sobre las
mismas un derecho de servidumbre que
otorgue a perpetuidad, la posibilidad de
usar los mismos como vía de acceso
libre e ininterrumpido.
Art. 21.- Lineamientos para la constitución
de vías de acceso en terrenos ribereños o
balnearios que tienen más de 1,000 metros
de frente al mar
En las habilitaciones que se proyecten sobre
los terrenos referidos en los incisos b) y c)
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del artículo 19 del presente Reglamento y
que tengan más de 1,000 metros de frente
con respecto al mar, la constitución de
vías de acceso se sujetará a las siguientes
disposiciones:
a. Serán ejecutadas únicamente dentro del
predio sobre el cual se desarrollará la
habilitación.
b.

Deberán permitir el tránsito vehicular en
doble sentido, así como el desplazamiento
peatonal.

c.

Deberán interconectarse o proyectarse
con relación a las vías públicas o las
vías de acceso correspondientes a la
habilitación más próxima con dirección
al mar observándose, en su caso, las
previsiones que contengan los planes de
desarrollo urbano del lugar.

d. Por el lindero de la habilitación opuesto
al mar, la vía de acceso deberá
interconectarse por lo menos con
una vía pública, la cual deberá estar
intercomunicada con el núcleo urbano
del que formará parte, observándose, en
su caso, las previsiones que contengan
los planes de desarrollo urbano del lugar.
Art. 22.- Lineamientos para la constitución
de vías de acceso en terrenos con menos de
1,000 metros de frente al mar colindantes,
ribereños o de balnearios
En las habilitaciones que se proyecten sobre
los terrenos descritos en el inciso a) del artículo
19 del presente Reglamento, que tengan
menos de 1,000 metros de frente al mar y
que, a su vez, colinden por sus costados con
habilitaciones anteriores, las vías de acceso
deberán proyectarse en lo que respecta
al predio a habilitarse, sobre los extremos
colindantes con las otras habilitaciones,
observándose las disposiciones establecidas
en el artículo anterior.
Si por uno de sus extremos la habilitación
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proyectada colindara con una habilitación
anterior en la que exista una vía de acceso
libre a la playa en el extremo por el que
ambas colindan, la nueva habilitación no
estará obligada a establecer un acceso por
dicho extremo.
La exoneración prevista en el párrafo anterior
será igualmente aplicable en el caso que por
alguno de sus extremos el predio a habilitarse
colindara con caminos públicos que no
formen parte de una habilitación anterior
pero que permitan el libre acceso a la playa.
Para el caso de las habilitaciones que se
proyecten sobre los terrenos descritos
en los incisos b) y c) del artículo 19 del
presente Reglamento, serán de aplicación
las disposiciones contenidas en el segundo
y tercer párrafos de este artículo, así como
las contenidas en los artículos 20 y 21 del
presente Reglamento.
Art. 23.- Constitución de accesos en terrenos
de menos de 1,000 metros de frente al mar
que presenten accidentes geográficos.
En caso que una habilitación urbana haya
sido proyectada sobre un terreno de menos
de 1,000 metros de frente al mar, en el que
existan accidentes geográficos que impidan
ejecutar en ambos extremos las vías de
acceso, para efectos de la aplicación del
último párrafo del artículo 4 de la Ley, el
habilitador propondrá la ubicación de la vía
de acceso libre a la playa y la Municipalidad
Distrital respectiva determinará el lugar más
apropiado para la constitución de la vía de
acceso, aplicándose el artículo 20 ó 21 del
presente Reglamento, según corresponda.
Art. 24.- Constitución de accesos peatonales
en terrenos habilitados sobre acantilados.
En las habilitaciones que se proyecten
respecto de terrenos que se extiendan sobre
la cima de un acantilado o barranco con
frente al mar que cuenten con playa natural
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y se haya proyectado un acceso peatonal
a dicha playa, sin perjuicio de lo dispuesto
en cada caso por los artículos anteriores,
se deberá considerar la habilitación de un
acceso peatonal público que permita el
ingreso a la playa desde el límite que forma la
cima del acantilado o barranco. Dicho ingreso
deberá tener un ancho suficiente que permita
el tránsito de por lo menos dos personas.
Art. 25.- Constitución de accesos en terrenos
desafectados
Las vías de acceso en habilitaciones
proyectadas sobre terrenos que conforme
a las disposiciones contenidas en el
Capítulo III del presente Reglamento hayan
sido desafectados, deberán habilitarse
de conformidad con los lineamientos
establecidos en el artículo 4 de la Ley y en los
artículos 19 al 23 del presente Reglamento,
según corresponda.
Art. 26.- Referencia a las vías de acceso
en la Resolución Municipal que aprueba la
habilitación urbana y anotación registral de la
carga legal
La resolución municipal que aprueba la
habilitación urbana sobre los terrenos
descritos en los artículos anteriores de este
Capítulo, deberá indicar de manera expresa
los lugares ocupados por las vías de acceso
a la playa. Asimismo, se deberá expresar la
causal por la cual se exonera al habilitador de
la obligación de constituir alguna de las vías
de acceso correspondientes.
En caso la resolución municipal a que se
refiere el párrafo anterior se expida sin
contemplar la indicación expresa de las
áreas del terreno que serán destinadas a
vías de acceso a la playa o sin establecer la
correspondiente exoneración, el registrador,
al inscribir la misma, dejará expresa
constancia de dicha circunstancia y, por
consiguiente, extenderá tanto en la partida

matriz como en las partidas independizadas,
el asiento correspondiente a la existencia de
una carga legal.
El incumplimiento, por parte del Registrador
del deber contemplado en el párrafo anterior
no afecta a la vigencia y oponibilidad de la
carga contemplada en el artículo 6 de la Ley
en atención al carácter legal de la misma, pero
aquél quedará sujeto a la responsabilidad
administrativa, civil y penal que corresponda.
Sólo mediante resolución municipal que
modifica la resolución aprobatoria de la
habilitación urbana se podrá dejar constancia
de las áreas en las que se ubicarán las vías
de acceso a la playa o de la respectiva
exoneración. El Registrador extenderá el
asiento modificatorio correspondiente en la
partida del predio matriz y levantará la carga
en las partidas independizadas de los lotes
que conforman la habilitación.
Si el habilitador solicitara la inscripción
de la resolución municipal de recepción
de obras de la habilitación sin antes haber
presentado para la inscripción la resolución
de aprobación de la habilitación y aquella no
contemplara, de manera suficiente, los datos
que permitan establecer la ubicación de las
vías de acceso o la existencia de la respectiva
exoneración, el registrador podrá solicitar,
para efectos de la calificación e inscripción
de la recepción de obras, la presentación de
la resolución de aprobación de la habilitación
y el plano correspondiente. Presentados
estos documentos, el Registrador procederá
conforme a lo establecido en los párrafos
anteriores de este artículo.
Art. 27.- Señalización de las vías de acceso
Concluidas las obras de habilitación urbana
a que se refiere el presente Capítulo, y con
el fin de diferenciar los accesos públicos de
los privados, la Municipalidad Distrital a cuya
jurisdicción pertenezca el área habilitada o
la Provincial, cuando corresponda, deberá
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señalizar, en forma adecuada, las vías que
constituyen los accesos públicos a la zona de
playa protegida.
Las Municipalidades Distritales y, en su caso,
las Provinciales, tendrán la obligación de
garantizar a la población el ingreso y uso libre
de las zonas de playa que pertenezcan a su
respectiva jurisdicción.
Art. 28.- Apertura de accesos por parte de la
Municipalidad en caso de incumplimiento
En los casos en que se hubiera incumplido
con lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley, la Municipalidad respectiva bajo
responsabilidad, conforme al artículo 7
de la Ley, debe abrir las vías de acceso
correspondientes y si las obras de habilitación
aún no hubieran concluido, podrá ordenar la
paralización de las mismas.
La ejecución de los accesos en las
habilitaciones a que se refiere el párrafo
anterior, deberá efectuarse de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley
y las disposiciones que a continuación se
indican:
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menor número de unidades inmobiliarias
de propiedad exclusiva, prefiriéndose las
zonas en las que las edificaciones tengan
el menor avance de obra.
Art. 29.- Procedimiento de denuncia.
Cualquier persona, natural o jurídica, podrá
interponer ante la Municipalidad Distrital o,
en su caso, Provincial, a cuya jurisdicción
pertenezca la zona de playa protegida,
denuncia por la contravención de lo establecido
en la Ley y en el presente Capítulo respecto
de las vías de acceso a las playas, tanto en los
casos en que se hubiere omitido considerar
en los proyectos la ejecución de dichas vías
como cuando se hubiere incumplido con lo
que resulte del proyecto aprobado. Para la
tramitación de dichas denuncias serán las
Municipalidades Provinciales o Distritales las
encargadas de regular dicho procedimiento.
Previa comprobación del hecho denunciado, la
municipalidad deberá ordenar la paralización
de las obras, si ello aún fuera factible y, en
todo caso, aplicar lo dispuesto en el artículo
anterior, bajo responsabilidad.

a. Como regla general y siempre que
sea posible se deberán observar los
lineamientos establecidos en los artículos
19 al 24 del presente Reglamento, según
corresponda.

CAPÍTULO V

b.

Cuando conforme al avance de las obras
de habilitación o de edificación no sea
posible abrir vías de acceso conforme
a lo establecido por el inciso anterior, la
Municipalidad correspondiente deberá
trazarlas procurando que la apertura de
tales vías dentro del predio materia de la
habilitación, tengan lugar por la parte que
resulte más cercana a la vía pública con
la que ellas se van a conectar.

c.

Si debido al avance de las obras no fuera
posible aplicar lo establecido en el inciso
anterior, se deberá procurar afectar el

Las disposiciones contempladas en el
presente Capítulo son aplicables para
aquellas habilitaciones desarrolladas sobre
los terrenos descritos en el artículo 19 del
presente Reglamento que, a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley, se encontraban
recibidas sin contar con los accesos que
permitan el libre ingreso a la playa en los
términos establecidos por las disposiciones
legales entonces vigentes, para efectos de la
constitución de la servidumbre legal de paso
a que se refieren los artículos 10, 11 y 12 de
la Ley.

DE LA CONSTITUCIÓN DE
SERVIDUMBRES DE PASO
Art. 30.- Ámbito de aplicación
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Las disposiciones del presente Capítulo
se hacen extensivas a todas aquellas
habilitaciones que, a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley, se encontraban
ejecutadas con aprobación de proyectos y
autorización de ejecución de obras, así como
a las lotizaciones informales desarrolladas
sobre predios de propiedad privada. En este
último caso, las disposiciones del presente
Capítulo resultan aplicables aún cuando los
propietarios no hayan iniciado el trámite de
regularización o no se haya seguido respecto
de las mismas algún procedimiento de
saneamiento físico - legal.
Para determinar si una habilitación se
encontraba ejecutada a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley se tomarán en cuenta
los criterios que fueron establecidos por la
Resolución Ministerial Nº 179-99-MTC/15.04
de fecha 29 de abril de 1999.
Art. 31.- Iniciativa de los propietarios para la
constitución de las servidumbres de paso
Las propuestas de los lugares por los que
habrán de constituirse las servidumbres de
paso que hubieran sido formuladas, mientras
estuvo vigente el artículo 14 de la Ley, por
las organizaciones representativas de los
propietarios de los inmuebles ubicados
en las habilitaciones mencionadas en el
artículo anterior, que a la fecha no hubieran
sido aún resueltas por la Municipalidad a
cuya jurisdicción pertenezca la habilitación,
deberán ser evaluadas y aprobadas con
sujeción a las disposiciones contenidas en el
artículo 4 de Ley y en el presente Reglamento.
Artículo 32.- Criterios para la constitución de
las servidumbres de paso
Las servidumbres de paso, deberán
proyectarse y ejecutarse en función a las
vías públicas existentes en la habilitación,
observando los lineamientos establecidos en
el artículo 28 del presente Reglamento.

La constitución de las servidumbres de paso
debe resultar lo menos gravosa para los
propietarios que se vean inmediatamente
afectados por su constitución por lo que, de
existir dos o más alternativas técnicas viables,
la Municipalidad deberá preferir aquélla que
haya sido propuesta por los interesados.
Art. 33.- Inspección ocular y dictamen
Municipal
Sea que los interesados hayan formulado o
no la iniciativa a que se refiere el artículo 31
del presente Reglamento, la Municipalidad
correspondiente, para determinar el lugar
por el que se abrirá el acceso, deberá
examinar técnicamente la ubicación más
adecuada tomando en cuenta tanto la
necesidad de habilitar un acceso idóneo
y seguro, como el lograr una afectación lo
menos gravosa a los propietarios existentes
según las características y condiciones de
la habilitación y las áreas circundantes a la
misma.
La resolución municipal que apruebe el
proyecto para la constitución de la servidumbre
de paso, deberá indicar de manera detallada
los predios que resulten afectados por la
misma, las partidas registrales en las que
corren inscritos así como, también, su
extensión superficial y longitudinal, con sus
respectivos línderos y medidas perimétricas.
El plano correspondiente deberá reunir las
características técnicas establecidas por las
normas registrales vigentes.
Una vez establecida y ejecutada la
servidumbre de paso, las municipalidades
respectivas deberán cumplir con la obligación
consignada en el artículo 27 del presente
Reglamento.
Art. 34.- Procedimiento de denuncia
Cualquier persona, natural o jurídica, podrá
interponer ante la Municipalidad Distrital
o, en su caso, Provincial, denuncia por la
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contravención de lo establecido en la Ley
y en el presente Capítulo respecto a la
constitución de servidumbre de paso. En ese
caso, la Municipalidad bajo responsabilidad
aplicará el procedimiento contemplado en el
artículo anterior.

ocupados por el mar con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley, solicitarán
a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas la expedición de la constancia
a que se refiere el segundo párrafo de dicho
artículo.

Art. 35.- Intangibilidad de las áreas de aporte
reglamentario

Para este efecto, los interesados deberán
cumplir con presentar la documentación e
información siguiente:

En ningún caso la servidumbre de paso a
aprobarse, ya sea que corresponda a la
propuesta formulada por los interesados
o que deba ser dispuesta de oficio por
la Municipalidad, podrá afectar áreas del
predio matriz que constituyan aportes
reglamentarios en favor de alguna entidad
estatal.
La ejecución de las obras estará a cargo de
la Municipalidad correspondiente.
Art. 36.- De la inscripción registral de las
servidumbres de paso
La resolución municipal que apruebe la
constitución de la servidumbre legal de paso
deberá ser inscrita en la partida registral en
que corra inscrita la habilitación o, en su caso,
en la partida matriz del terreno en el que se
ha desarrollado la lotización informal con
derecho de propiedad inscrito. Asimismo, la
antedicha resolución, cuando corresponda,
deberá ser inscrita en las partidas registrales
independizadas de cada uno de los predios
que resulten afectados por la constitución de
la servidumbre de paso.
CAPÍTULO VI
DE LAS PLAYAS GANADAS AL MAR
Art. 37.- De los requisitos para obtener la
constancia
Para efecto de lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley, las personas o entidades
públicas o privadas que hubieran efectuado
la ampliación de la costa sobre terrenos
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a. Memoria descriptiva y plano de ubicación
y perimétrico en coordenadas U.T.M.
en los que se establezca la extensión
superficial y longitudinal del terreno que
ha sido ganado al mar, con indicación de
los nuevos límites de la franja de hasta 50
metros paralela a la línea de alta marea.
b.

Descripción del procedimiento técnico
que se empleó para la ampliación de
la playa sobre terrenos ocupados por
el mar, con la indicación de la fecha en
que se iniciaron y concluyeron las obras
efectuadas para la ampliación de la playa.

Bajo responsabilidad de la autoridad
competente, la constancia que se emita a
favor de la persona o entidad solicitante
deberá indicar, de manera expresa, que
la ampliación de la costa sobre terrenos
ocupados inicialmente por el mar se ha
efectuado en observancia de la normatividad
vigente a la fecha en que se produjo la
misma. La constancia deberá emitirse en un
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud.
DISPOSICIÓN FINAL
Apruébase como Anexo del presente
Reglamento el Formato que los interesados
podrán reproducir para efectos de las
denuncias a que se refieren los artículos 29 y
34 de este Reglamento.
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ANEXO DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 26856, LEY DE PLAYAS
FORMULARIO DE DENUNCIA*
SEÑOR ALCALDE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL/PROVINCIAL DE __________________________________
I. IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE
* En el caso de Persona Natural
Yo, ______________________________________________________
		

Apellido Paterno

Identificado con L.E.

D.N.I.

Apellido Materno Nombres
C.E.

Nº ______

Dirección: _________________________________________________
__________________________________________________________
* En el caso de ser Persona Jurídica de Derecho Público o Privado
Razón Social o denominación__________________________________
representado por _________________, R.U.C. Nº _________________
con poderes inscritos en ______________________________________,
______________________
Dirección: __________________________________________________
___________________________________________________________
II. DATOS DEL DENUNCIADO
* En el caso de tratarse de una habilitación urbana con obras en ejecución
Razón Social o denominación de la Empresa Habilitadora1 ____________
___________________________________________________________
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Ubicación del predio materia de habilitación2 ________________________
____________________________________________________________
* En el caso de tratarse de una habilitación urbana con obras ejecutadas
Denominación de la Asociación de Propietarios3 ______________________
_____________________________________________________________
Ubicación del predio materia de la denuncia _________________________
_____________________________________________________________
III. OBJETO DE LA DENUNCIA
*
		

La habilitación se está ejecutando sin considerar vías públicas de acceso a la zona de

		playa4
*

La habilitación ejecutada no cuenta con

		

accesos públicos peatonales o vehiculares

		

a la zona de playa5

*

La denunciada impide o restringe el uso de

		

las vías de acceso público peatonal o

		

vehicular a la zona de playa

*

Otros (especifique) _____________________________

		_____________________________________________
		_____________________________________________
		_____________________________________________
____________
Firma
Fecha: ______________
D.N.I. _______________
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DECRETO SUPREMO Nº 010-2008VIVIENDA, publicado el 15-03-2008:
Dictan medidas para la supervisión de
la Zona de Playa Protegida y de la Zona
de Dominio Restringido a cargo de la
Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales y su inmatriculación en el
Registro de Predios

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29151 establece que la
Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, en adelante SBN, es el órgano
rector responsable de normar la ejecución
de los actos de disposición, administración y
control de los bienes de propiedad estatal a
nivel nacional;
Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres,
y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 028-DE-MGP, corresponde
a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas otorgar el derecho de uso
sobre la franja de terreno de hasta cincuenta
(50) metros paralela a la línea de más alta
marea;
Que, el artículo 17 del Reglamento de la Ley
Nº 26856, Ley que Declara que las Playas
del Litoral son Bienes de Uso Público,
Inalienables e imprescriptibles y establece
Zona de Dominio Restringido, aprobado con
Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, señala que
la desafectación y el procedimiento para la
adjudicación en propiedad o de otorgamiento
de otros derechos de los terrenos del Estado,
ubicados en la Zona de Dominio Restringido,
se aprueban por Resolución de la SBN;
Que, asimismo, en el artículo 4 de la citada
Ley Nº 26856 y en los artículos 19 y siguientes

de su Reglamento antes citado, se dispone
que en todos los balnearios y urbanizaciones
colindantes a la playa, terrenos ribereños y
similares bajo propiedad pública o privada,
debe existir por lo menos cada un mil (1,000)
metros, una vía de acceso que permita el
libre ingreso a las playas;
Que, a fin de proceder con el saneamiento
de la propiedad estatal en la Zona de Playa
Protegida y en la Zona de Dominio Restringido,
de modo que se incentive la inversión pública
y privada en dichas zonas, es necesario
precisar que la SBN es competente para
supervisar el uso público y el carácter
inalienable e imprescriptible de la Zona de
Playa Protegida, efectuar la inmatriculación
en el Registro de Predios de la misma y de
los terrenos de propiedad estatal ubicados en
la Zona de Dominio Restringido.
Que, existen posesiones irregulares a lo
largo del litoral peruano, tanto en la Zona de
Playa Protegida como en la zona de Dominio
Restringido, que no cuentan con títulos de
uso, concesión u otro derecho otorgado por
las entidades competentes, siendo necesario
adoptar las medidas que correspondan para
su erradicación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral
24) del artículo 118 de la Constitución Política
del Perú, y en el numeral 3 del artículo 11
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;

DECRETA:
Art. 1.- De la supervisión de la Zona de
Playa Protegida y de la Zona de Dominio
Restringido
La supervisión del carácter inalienable e
imprescriptible de las Zona de Playa Protegida
está a cargo de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales - SBN, sin perjuicio de
las funciones de control y vigilancia a cargo
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de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas. La SBN también ejerce la
función de supervisión de la Zona de Dominio
Restringido.

indicado en el artículo 4 de la Ley Nº 26856,
la SBN comunicará a la Municipalidad de
la jurisdicción para que inicie las acciones
administrativas y legales que correspondan.

Si como consecuencia de las acciones de
supervisión en mención se identifican áreas
ocupadas sin contar con derecho de uso
o concesión legalmente establecidos, la
SBN y la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas, deberán promover
conjuntamente las acciones tendientes a la
erradicación de los precarios ubicados en
dicha zona.

Art. 4.- De la remisión de información

Art. 2.- De la inmatriculación
La inmatriculación de la Zona de Playa
Protegida y de los terrenos de propiedad
estatal ubicados en la Zona de Dominio
Restringido en el Registro de Predios, se
efectuará mediante Resolución de la SBN
que llevará anexa la Memoria Descriptiva
y Plano Perimétrico y de Ubicación
respectivos; la citada Resolución con sus
anexos constituyen título suficiente para su
inscripción en el Registro de Predios.
Art. 3.- De las vías de acceso a las playas
En caso se detecte el incumplimiento de
habilitar vías de acceso que permitan el
libre ingreso a las playas, conforme a lo
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La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas deberá remitir a la SBN para
su registro en el Sistema de Información
Nacional de Bienes de Propiedad Estatal
- SINABIP, la información sobre la cesión
de derechos de uso efectuada respecto
de terrenos ubicados en la Zona de Playa
Protegida.
Art.5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, y por el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
catorce días del mes de marzo del año dos
mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de
Saneamiento

Vivienda,

Construcción

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA

y

LAS PLAYAS COMO BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO DESDE LA EXPERIENCIA COMPARADA
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y Saneamiento

Superintendencia
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