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MODELO DE GESTION COSTERA PARA PLAYAS
TURISTICAS DEL CARIBE COLOMBIANO. 

APLICACIÓN PLAYA BLANCA, MAGDALENA, COLOMBIA
Por: Juan Francisco Herrera Leal* 

Palabras claves: Modelos de gestión costera, Manejo Integrado Costero (MIC), Dirección General Marítima (DIMAR)

istóricamente  las zonas costeras no fue-
ron del interés requerido por el estado Co-
lombiano siendo habitadas por comunidades 
nativas, sin un gran nivel de educación y que 

han utilizado las playas  para ofrecer servicios, sin una 
planificación adecuada. En los últimos años se genero 
un inusitado interés turístico por el uso de las playas por 
población inmigrante, de la empresa privada,  que han 
incrementado los impactos ambientales, los conflictos in-
terinstitucionales y de la población con el desplazamiento 
de las comunidades costeras nativas.

Esta investigación tuvo como objetivo principal propo-
ner un modelo de gestión en playas turísticas, donde 
la comunidad que presta servicios se empodero de su 
administración, con acompañamiento Institucional, de la 
Dirección General Marítima (DIMAR), a partir de los  li-
neamientos del Manejo Integrado Costero (MIC) y del 
uso de diferentes herramientas que les sirvieron para 
generar una organización comunitaria, su zonificación y 
organización de la playa y de las zonas marítimas. De 
esta manera la implementación y evaluación del modelo 
permitió identificar cinco aspectos principales en el orden 
secuencial para las playas turísticas en Colombia como 
son: La organización comunitaria, La salud ambiental de 
la playa, La zonificación, el E.C.C (Estudio de Capacidad 
de Carga), la infraestructura y equipamiento y la presen-
cia Institucional. 

Los resultados dejan una playa mejor organizada, comu-
nidad con sentido de pertenencia por el cuida-
do de la misma y una ruta clara en la mejora 
continua con protección ambiental, seguridad 
marítima y calidad d servicio.  

INTRODUCCIÓN
Playa Blanca se encuentra a tan solo diez mi-
nutos del Rodadero y su acceso es por vía ma-
rítima ubicada en Punta Gaira, (entre Lat. 11 
37,14 N y Lon. 74 14,29 W y lat. 11 13,01 N 
Lon, 74 14,16 W) en el corregimiento de Gaira, 
municipio de Santa Marta (Departamento del 
Magdalena), en el Caribe colombiano. La playa 
tiene una extensión longitudinal de 435 metros 
y un ancho máximo de 35 metros. 

La calidad de vida de sus ocupantes coincide 
con datos del DANE que en el 2008 actualizo 

algunos indicadores; analfabetismo, educación,  segu-
ridad social y pobreza donde el  Caribe y Pacifico se 
turnaron el penoso último lugar. Se presentan conflictos 
a nivel interinstitucional por confusión en competencias 
y entre los usuarios por la falta de organización e impac-
tos en los ecosistemas por contaminación marina.

La propuesta del Modelo de Gestión fue desarrollado a 
mediados del año 2008 y 2009 con la comunidad siendo 
esta el epicentro del proyecto, empoderándola del ma-
nejo de la playa con acompañamiento institucional, apli-
cando conceptos de “gobernanza” o “co-manejo”, donde 
ésta se compromete y responsabiliza con auto-control y 
auto-regulación, efectuando  alianzas y acuerdos con 
el Estado en la organización, zonificación y proyección 
de la playa, representado en este caso por DIMAR, la 
cual actúa de enlace con las demás instituciones y la 
academia a fin de articular el desarrollo de dicha pro-
puesta tomando de referencia las PNAOCI, PNOEC y el 
documento Visión Colombia 2019, considerando que en 
estos se establecen las estrategias que deberán aplicar-
se en la mejora de las zonas costeras en Colombia.

MATERIALES Y METODOS
En la investigación se utilizan los conceptos de Manejo 
Integrado Costero en la aplicación cíclica del inicio de un 
proceso MIC en cada una de sus fases donde en la pri-
mera y segunda fase al caracterizar la información del 
área, desde los aspectos biofísicos, psico-sociales y del 
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marco legal que se presentan en Playa Blanca se logra 
establecer las necesidades prioritarias:
• Programa de capacitación comunitaria.
Este fue un programa adaptado a las características ge-
nerales de las comunidades costeras. Se efectuó en un 
programa de doce sesiones de capacitación dirigidas 
por el Capitán de Puerto a un grupo de representantes 
de la comunidad en cada actividad, la cual  conformo 
la veeduría (17 personas) y se efectuaron 4 asambleas 
de realimentación como comprobación de la difusión 
de la información y de que el programa avanzaba sig-
nificativamente.

La estrategia aplicada era lograr establecer un proceso 
cíclico de transferencia de información hacia toda la co-
munidad con este esquema. (FIG 1)

El programa como tal realizado fue desarrollado en 3 par-
tes así: (FIG 2)

• Una Zonificación y señalización de las áreas de playa y 
marítimas colindantes de usos y actividades.
Con el uso de un sistema de información geográfica (SIG), 
las aerofotografías LIDAR, la utilización de equipos para 
la obtención de datos batimétricos y el uso del software 

CONDICIONES LIDER 
COMUNITARIO

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

CONOCIMIENTO 
DEL ÁREA DE 

ESTUDIO

• PRICIPIOS Y VALORES
• EL PERFIL DE UN LIDER COMU-

NITARIO
• COMUNICACIÓN ASERTIVA
• ESPIRITU DE SACRIFICIO
• COMPROMISO Y CONVICCIONES 

ARRAIGADAS
• LA COHERENCIA DE UN LIDER 

COMUNITARIO
• LA CONFIANZA
• LA CREDIBILIDAD

• CODIGO DE ETICA
• ESTATUTOS REGLAMENTARIOS 

DE LA ORGANIZACIÓN
• ORGANIZACIÓN JUNTA DIREC-

TIVA
• PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

VOCALES
• RESPONSABILIDADES DE SEGU-

RIDAD Y PROTECCION AMBIEN-
TAL

• APLICACIÓN DE SANCIONES
• PROCEDIMIENTO DE AUTOCON-

TROL Y REGULACION
• RESOLUCION DE CONFLICTOS
• JUEGOS ECONOMICOS APLICA-

DOS

• CARACTERISITICAS FISICAS DEL 
AREA DE ESTUDIO

• PRINCIPALES RIESGOS  DE LA 
ZONA COSTERA

• ZONIFICACION DE USO EXIS-
TENTE

• MARCO LEGAL REGLAMENTA-
CION EXISTENTE E INSTITUCIO-
NES QUE TIENEN RESPONSABI-
LIDADES EN LA PLAYA

 (FIG 2)
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ARGIS que facilitan el establecer una zonificación apro-
piada de cada uno de los sectores y generar el ordena-
miento ambiental y geográfico de usos y actividades, se 
establece el estudio de capacidad de carga (E.C.C), con la 
adaptación y aplicación establecida por Cifuentes (1992) 
estableciendo la calidad actual de la playa y proyectando 
una mejora de carácter permanente en la misma.

La tercera fase soporte del proyecto es Dimar que apoya 
el mismo con el gestor costero en este caso el Capitán de 
Puerto y su área de litorales con sus recursos presupues-
tales. (FIG 3)

La cuarta y quinta fase implementación y evaluación  a 
partir de la introducción de conceptos de certificación de 
la calidad turística de playas acuerdo al estado del arte 
existente, que son adaptados secuencialmente para las 
playas en Colombia en orden prioritario.

RESULTADOS
Con el término del primer ciclo se puede observar que el 
Modelo implementado ha finalizado su primer ciclo que 
apunta a la mejora continua y con la introducción de nue-
vos conceptos.   
  
El modelo mostro que cuando una comunidad se em-
podera de la administración de la playa con acompaña-
miento institucional, la comunidad se llena de convicción 
y genera la obligación de la participación de otras institu-
ciones. (FIG 4)    
                          
CONCLUSIONES
El modelo implementado comprobó que aplicando con-
ceptos de gobernanza o co-manejo la comunidad se llena 
de confianza y hace sinergia con las instituciones llegan-
do a acuerdos y compromisos mutuos que se ven refleja-
dos en el objeto del proyecto, mayor protección ambien-
tal, seguridad marítima y calidad de servicio con una ruta 
clara hacia donde se debe seguir, el  proceso identifico 

los roles que la academia-función pública y comunidad 
pueden tener para monitorear y hacer seguimiento de 
los aspectos biofísicos, socio-económicos- culturales y 
jurídicos que permitan una mejora continua dentro de 
este sistema de gestión implementado siendo posible su 
réplica en otras playas en Colombia.

*Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, Universidad del 
Magdalena, Capitanía de Puerto de Cartagena, 

Dirección General Marítima
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