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• Los espacios de recreación públicos en las zonas urbanas son una
necesidad apremiante. Las zonas naturales son las  ideales para este
fin.

• En ciudades cuyo  territorio tiene costa, los habitantes gozan
alternativas de  recreación que no tienen el resto de los centros
poblacionales.

• En México, en general, el desarrollo urbano-costero tiene deficiencias
en términos de planificación, de tal manera que pone en riesgo las
características propias de dicha zona, además de los predios y a sus
propietarios.

• Se requiere explorar métodos de evaluación que permitan conocer el
estado de las playas para evitar su degradación y mantener los
servicios que se derivan de este ambiente.

• El desorden de las playas, sugiere la necesidad de implementar planes
de manejo y ordenar el uso de las mismas para evitar la degradación
de sus recursos.



El Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC)

MIZC, es el mejor término para la planeación de las actividades
costeras y la regulación en el uso de los recursos  naturales
costeros así como para mantener los servicios que derivan de este
ambiente.

• Permite la planeación de las actividades costeras y la regulación
en el uso de los recursos naturales costeros.

• Permite la instrumentación de programas de manejo costero con
la formulación de estrategias de proceso continuo y dinámico.

• Permite tomar decisiones para el uso, desarrollo y protección de
los recursos litorales, asegurando que las propuestas sectoriales y
decisiones gubernamentales sean consistentes y armónicas con las
políticas nacionales.



Plan de manejo de la playa municipal

• En este estudio se trabajará con la playa como un espacio municipal que
tiene el potencial de ofrecer un servicio recreativo y deportivo para los
habitantes de la ciudad y puerto de Ensenada, Baja California.

• El interés por incluir la playa como espacio colectivo para la recreación y el
deporte ha sido para reforzar otras iniciativas de carácter social e
institucional en el rescate de las playas de Ensenada.

• Un proyecto que propicie la ‘Cultura de Playas’ con la participación de
autoridades y sociedad civil.

• Un proyecto que establezca un plan de manejo adecuado que procure la
conservación y el desarrollo de actividades marinas recreativas que
beneficie, tanto a visitantes locales como foráneos.

• Así como promover que Ensenada cuente con una playa certificada de
acuerdo a la NMX-AA-120-SCFI-2006 y  que contribuya a elevar la calidad
ambiental de Ensenada impulsando su vocación turística.



Plan de manejo de la playa municipal

   Para determinar la calidad recreativa y de conservación y la

   elaboración de una propuesta de plan de manejo de las playas

   de la Playa Municipal de la zona urbana de Ensenada.

   Se procedió a:

-   Zonificar la Playa Municipal de Playa Hermosa a Arroyo el
Campillo.

-   Aplicar encuestas a los usuarios  para evaluar la opinión y la
actitud sobre los atributos ecológicos, la infraestructura y los
servicios, sus hábitos de recreación y la percepción social.

-   Evaluar tres zonas de playa con base en la NMX-AA-120-
SCFI-2006 para valorar su certificación.

-   Elaborar un plan de manejo para cada zona que procure su
certificación de playa limpia recreativa o de conservación.



Playas de estudio



Zonificación. La playa se dividió de acuerdo al grado de actividades recreativas que se llevan a cabo, 

a la intensidad de uso y al grado de conservación. 
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Certificación de Playas mexicanas.

En México la NMX-AA-120-SCFI-2006 que establece los requisitos y

especificaciones de sustentabilidad de calidad de las playas mexicanas para

su certificación, fue publicada en julio de 2006. Es un instrumento que

establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad para playas de

uso recreativo y de prioritarias para la conservación. La aplicación de la norma

es de carácter voluntario.

La certificación de las playas es otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente

y Recursos Naturales (SEMARNAT) y/o por personas acreditadas y aprobadas

por esta entidad.

Quienes pueden solicitar la concesión son los municipios, Comités Locales de

Playas Limpias y las personas físicas y morales que soliciten ante una unidad

de verificación acreditada y aprobada, la evaluación de la conformidad de la

presente norma mexicana con el fin obtener el certificado de “calidad de playa”

en el nivel que corresponda de acuerdo al procedimiento de esta norma.

La vigencia del certificado es por un periodo de dos años y puede ser

renovado por periodos iguales (www.semarnat.gob.mx).



Beneficios potenciales de la Certificación de Playas

Al medio ambiente

•Beneficios directos al entorno local.

•Mayor conciencia ambiental entre visitantes locales y foráneos.

 A la sociedad

•Permite contar con mecanismos para brindar información respecto de la

calidad de las playas.

A los gobiernos

•Ofrece una alternativa eficaz a la reglamentación directa.

•Aumento de imágen y proyección en los mercados nacionales e

internacionales.

•Permite a los Comités Locales de Playas Limpias  contar con un marco de

referencia respecto a criterios de sustentabilidad para la protección de estos

hábitats críticos.

•Permite otorgar incentivos y transparencia.

•Permite dar a conocer focos rojos que requieran de una acción inmediata en

los diferentes niveles de gobierno, sectores involucrados y la sociedad en

general.



Evaluación de playas con el formato alternativo de Ferrer, 2008.

Propuesta ejecutiva de la NMX-AA-120-SCFI-2006. 93 indicadores con

9 atributos

• Calidad de agua

• Calidad de arenas

• Infraestructura costera

• Biodiversidad

• Seguridad y servicios

• Educación ambiental

• Paisaje terrestre

• Paisaje oceanográfico

• Calidad del aire



Valores obtenidos al correr el formato de Ferrer para las tres playas de estudio.
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Indicadores con el valor máximo de 3 (!.) para las playas evaluadas. 

Playa Hermosa ‘A’ (PHA), playa Hermosa ‘B’ (PHB ) y playa El Ciprés (PC).

 Indicadores con el valor mínimo de ‘1’ (x) para las playas evaluadas.

XxLámparas, reflectores

xxXComité de vigilancia

XXBardas, caminos, construcciones

XXProporción de flora nativas/exóticas

XXXSeñalización sobre protección en dunas

XXCobertura vegetal en dunas

XXXAlgas muertas, pastos marinos, corales

XXXSeñalización para proteger la fauna

XXXListado de especies con estatus poblacional

XXXListado de especies accesibles al público, pag.WEBCalidad de

biodiversidad

xEdificios elevados después del segundo o tercer cordón de dunas

XCaminos, casas y kioscos

XCaminos, bardas y espigones

XInfraestructura de bajo impacto

XXCanales de desagüe, espigonesCalidad de

infraestructura

xxManchas de aceite o grasa

xxVidrios, navajas, fierros

xxPinturas, explosivos, jeringas

xxBasura: latas, bolsas, vasos, botellas

xxxMaterial fecal: perro, caballo y humanoCalidad de arenas

xEspuma

xGrasas, aceites o residuos derivados del petróleoCalidad del agua de

mar

PCPHBPHA                         IndicadorCategoría



xXxPrograma que sensibilicen a los usuarios sobre efectos de las

actividades en la playa

XXXPrograma de educación ambiental

XXXSeñalización sobre las restricciones del uso de la playa

XXXSeñalización sobre el manejo de residuos

XXXSeñalización sobre la calidad del agua de mar

XXXSeñalización sobre el cuidado de aves marinas

XxXSeñalización de prohibido arrojar basuraCalidad de

e d u c a c i ó n

ambiental

XXxAmbulantes sin permiso

XXxCaballos

XXMotos y vehículos

XXXAccesos para discapacitados

XXXSeñalización accesible, banderas, folletos de servicios de emergencia

XXXSeñalización accesible, banderas, folletos sobre marea roja

XXXSeñalización accesible, banderas, folletos, mapas sobre características

de la playa

XXXEstacionamientos

XXXMapa de fuentes puntuales y tipo de contaminantes

XXXPrograma municipal de limpieza de arroyos

XXLimpieza

XXXBotes con tapa

XxBotes de almacenamientos de residuos

XxXExistencia de un Programa integral de residuos sólidos

XXXCantidad de regaderas

XXXCantidad de sanitarios

xXXMapa de zonificaciónCalidad de

seguridad y

servicios

PCPHBPHA                         IndicadorCategoría



Recomendaciones por atributo

Calidad del agua

    Cubrir los siete requisitos que menciona esta categoría debido a que la NMX-AA-
120-SCFI-2006. (El primer requisito sobre la calidad del agua de mar
resulto aceptable).

– Modelo que actualice la información sobre los contaminantes (plantas de
tratamientos El Naranjo y el Gallo, descargas clandestinas y bocas de
arroyos Ensenada, El Gallo y el Campillo y los desagües naturales).

– Exponer al usuario un mapa con punto de descargas y tipo de tratamientos
como lo pide la norma.

– Monitoreos mensuales y diarios en los días de lluvias cuando hay más
riesgos de contaminación no puntual.

– En los días  de lluvia, limitar el contacto con el agua (nadar, surfear, pescar,
bucear).

– Vialidades de la ciudad cuenten con alcantarillado funcional.

–  Establecer programas de emergencias ( descargas, marea roja, otros)



Recomendaciones por atributo

-  Calidad de las arenas

Para el control de la basura, se recomienda una campaña intensa de limpia a la

par de colocar señalamientos y la colocación de botes de basura cada 100 m.

Acompañada de un programa de educación ambiental que instruya al usuario a

separar los residuos para que estos sean introducidos a la cadena de reciclado  y

estimular para que se limite el uso de envases de vidrio y de poliuretano (foam).

Para la contaminación por la defecación al aire libre de los visitantes y de

animales domésticos o de caballos, es necesario construir sanitarios suficientes

cada 500m., regular el uso de caballos a cierto horario y espacio y regular la

entrada de mascotas, responsabilizar a sus dueños de las excretas.

Para controlar los vertederos aledaños y de la rada portuaria, se recomienda

solicitar a la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada su Programa de

cumplimiento de buenas prácticas ambientales, así como su plan de emergencia

en caso de un derrame por las embarcaciones en la rada portuaria.

Contar con un programa de limpieza de arroyos del área de influencia donde se

intensifique una campaña de limpia y vigilancia que disminuya la cantidad de

basura que llega al mar por esta vía.



Recomendaciones por atributo

Calidad de biodiversidad y de educación ambiental

• Incorporar al reglamento de áreas verdes la vegetación de playa y regular la

introducción de especies exóticas.

• Programa de protección permanente para las aves marinas locales y migrantes.

• Listado de las especies de flora y fauna de la zona y esta sea accesible al público, una

señalización adecuada y un comité de vigilancia.

• Lagunita El Ciprés, se sugiere sea  un espacio prioritario para conservar  y sea el centro

de educación ambiental.

• Constituir La Patrulla Ecológica.

• Que la iniciativa privada adopte proyectos educativos para la conservación.

• Que el gobierno impulse iniciativas para la conservación y restauración de la playa y

promueva la formación y profesionalización de grupos de la sociedad civil promotores.

.



RECOMENDACIONES POR RECOMENDACIONES POR PLAYAPLAYA

Playa Hermosa ‘A’

Por la degradación que presenta el área

de dunas, el angosto de la playa y por

su cercanía al puerto, arroyos y descarga

de plantas de tratamiento.

Integrar esta playa  a un programa de

restauración de la calidad de sedimento.

Programa de manejo de la vegetación del

primer cordón de dunas de la playa mpal.

de Ensenada elaborado (Lorax, 2008).

Se recomienda, se destine para uso

recreativo con menor intensidad y

se limite el nado.



Playa Hermosa ‘B’

Por sus características morfológicas,

como el ancho de la playa y por ser la

zona más frecuentada y su tradición

familiar se recomienda impulsarla como

una zona de recreación masiva donde se

realicen actividades de carácter pasivo y

activo.

Impulsar la playa para certificarse

Como  Playa recreativa.

Se recomienda que la Lagunita y el campo

de dunas de todo el frente costero de esta

playa hasta el Ciprés se decreten, como

áreas de conservación y se aplique un

programa de manejo.



Playa El Ciprés

Se recomienda se conserve sin

infraestructura como una playa para

impulsar el ecoturismo, donde sólo se

practiquen actividades de  carácter

pasivo.

Zona propuesta para certificarse

como playa de conservación

Los requerimientos elementales para

obtener su certificación es recuperar

su calidad en de biodiversidad,

educación ambienta,  seguridad y

servicios.



Para las demandas de infraestructura y servicios, se recomienda instalar

inmobiliario en base a la propuesta de Cristina Aguilar (2005), denominado

‘Diseño de imagen y mobiliario para las playas de Ensenada’.



Propuesta: ‘Campaña por una Cultura de Playas’

*Que consolide la playa como un área fundamental para recreación.

*Que se utilice análogamente como un parque o área verde

Asegurar la conservación a largo plazo de una de las pocas playas

arenosas con las que cuenta el centro de Población de Ensenada, como:

Atender el Programa de Manejo de la Erosión Costera en la BTS como un

instrumento de planeación que comprende:

• Evitar los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

• Restaurar del campo dunar con la recuperación de los cauces de arroyo y regular la
explotación de la arena.

• la Instalación de estructuras que ayuden a captar el sedimento.

• Conservar la vegetación o reforestar.

• Campaña permanente a no introducir vehículos en playa y dunas.

• Reglamento para el uso de la playa.

Además de:

• Propiciar la certificación de la playa municipal

• Obtener la Declaratoria de la Lagunita el Ciprés y su campo de dunas.

Por ultimo, se recomienda al comité de Playas Limpias de Ensenada invertir en el manejo de la

Playa municipal utilizando el fondo de transferencia de cobro de los derechos por el uso y

aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para el Municipio de

Ensenada.

Y que se atiendan los estudios elaborados por la Universidad Autónoma de Baja California y el

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, así como esta propuesta

ciudadana.


