
Plan Maestro de acceso público a las costas de Puerto Rico  

Plan Maestro  

de Acceso Público a las Costas de Puerto Rico 
 

Resumen ejecutivo 

Sometido a: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  

14 de julio de 2014 



Plan Maestro de acceso público a las costas de Puerto Rico  

CONTENIDO 

Introducción  3 

Marco legal e institucional    6 

Situación de acceso a las costas    6 

Plan de Acción  14 

1 

2 

3 

4 

i 

Introducción 3 

Marco legal e institucional  6 

Situación de acceso a las costas   9 

Plan de acción   14 

1 

2 

3 

4 



Plan Maestro de acceso público a las costas de Puerto Rico  

1 INTRODUCCIÓN 

3 



Plan Maestro de acceso público a las costas de Puerto Rico  

1 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este Plan Maestro es que sirva como instrumento guía al DRNA en 

su gestión de procurar el aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales costeros y la coordinación efectiva con otras instrumentalidades que 

tienen la responsabilidad de garantiza el acceso público a la costa. 

Trasfondo 

Garantizar el acceso libre a las costas de Puerto 

Rico fue identificado como un asunto crítico 

desde el año 1972, cuando un panel de 

expertos presentó al Gobernador de Puerto Rico 

el informe “Puerto Rico y el Mar”. Los patrones 

de desarrollo costero fueron considerados como 

una amenaza para el acceso público al litoral, 

situación que, de acuerdo al informe, se 

agudizaría si no era atendida con prontitud. 

 

Posteriormente, en el año 1978, se llevó a cabo 

el primer esfuerzo de planificación sobre este 

tema con el “Estudio del Accesos a Playas de 

Puerto Rico” desarrollado por el Departamento 

de Recursos Naturales (DRN). Dicho documento 

recomendó la preparación de un plan de acceso 

práctico y realista que incluyese todas las 

posibles alternativas para atender los problemas                                                                                                                                                                                                                         

identificados. Incluyó, además, recomendaciones 

asociadas a la adquisición de terrenos, 

legislación y acciones administrativas, el 

mantenimiento de la calidad de las playas y la 

provisión de más y mejores instalaciones para 

asegurar el mayor disfrute de los recursos 

costeros.  

 

Dicho documento fue revisado en el año 1991 

por el “Estudio del Acceso a Playas de Puerto 

Rico”, el cual  incluyó otra serie de 

recomendaciones asociadas a temas como: la 

reglamentación,  la implantación, la provisión de 

infraestructura, la investigación, la educación y la 

planificación. 

Transcurridas casi dos décadas, el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a 

través de la División de Zona Costanera (DZC), 

identificó la necesidad de revisar dicho Estudio y 

expandir su enfoque para incluir otras áreas de 

la costa. Como resultado, se desarrolló este Plan 

Maestro de Acceso Público a la Costa cuyo 

propósito es servir de guía al DRNA en su 

gestión de procurar el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales costeros 

y la coordinación efectiva con otras 

instrumentalidades que tienen la responsabilidad 

de garantizar el acceso público a la costa.  
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Metodología 

Para el desarrollo de este Plan Maestro se 

llevaron a cabo diversas tareas entre las que se 

encuentran:  

 

│ Revisión de fuentes de información 

secundaria y del marco legal e institucional 

vinculado al tema de accesos a las costas; 

 

│ Entrevistas a informantes clave; 

 

│ Taller con manejadores de áreas naturales 

protegidas (ANP) del DRNA; 

 

│ Un inventario integral y georeferenciado de la 

condición de accesos a 369 áreas costeras en 

Puerto Rico y  

 

│ Un análisis de estudio de casos con el fin de 

identificar prácticas y experiencias de otras 

jurisdicciones con el potencial de ser 

replicadas en Puerto Rico para atender el 

problema de acceso público a la costa.  

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

.  

Para el desarrollo de este Plan Maestro se utilizó un enfoque de investigación 

conocido como triangulación, mediante el cual se combinan fuentes de 

información primaria y secundaria con el propósito de contrastar y validar los 

hallazgos 

Viajes de  

campo  

Entrevistas  Encuesta a municipios 

Taller con oficiales 

de ANP  

Muestra por juicio y cuota a 

doce representantes de: 

sector gubernamental, 

academia y  ONG 

Envío por correo electrónico a 

44 municipios costeros, de los 

cuales respondieron 32. Esto 

permitió obtener información 

sobre 173  áreas costeras  

Nueve manejadores del 

DRNA que proveyeron 

información sobre 13 ANP 

costeras 

Visitas oculares a áreas 

costeras en los municipios de 

San Juan, Culebra, Río Grande 

y Rincón  
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2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

El marco legal e institucional que rige el acceso a las costas de Puerto Rico es 

producto de varias leyes y sucesos que datan desde finales del siglo 19, cuando 

Puerto Rico aún era territorio de España.  

El DRNA, la Junta de Planificación (JP), la Oficina 

de Gerencia de Permisos (OGPe) y los 44 

municipios costeros tienen responsabilidades 

asociadas al acceso público a la costa.  

 

│ DRNA- Su Ley Orgánica, Ley Núm. 23-1972, 

según enmendada, le delega la 

responsabilidad de: procurar la conservación 

y aprovechamiento de los recursos naturales, 

la conservación de las playas y de ejercer la 

vigilancia y conservación de los bienes de 

dominio público terrestre (bdpmt), por lo que 

tiene la facultad y responsabilidad de 

procurar el libre uso y disfrute de la zmt. El 

DRNA administra los bdpmt mediante el 

Reglamento Núm. 4860.   

 

│  JP- Es responsable de reglamentar los usos 

de los terrenos contiguos a la zmt y de  

 

 

 

 

reglamentar el control de desarrollo, el 

acceso y uso de las playas de Puerto Rico, 

según dispuesto en su Ley Orgánica (Ley 

Núm. 75-1975, según enmendada). Para esto 

promulgó el Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos 

de Terrenos, en el cual se establecen 

disposiciones asociadas al acceso a la costa, 

entre las que se encuentran requisitos de 

acceso, características, prohibiciones, entre 

otros y la zonificación de la zona costanera 

de Puerto Rico.  

 

│ OGPe- Es responsable de  asegurar que en 

todo proyecto de desarrollo en la zona 

costanera de Puerto Rico se garantice el 

acceso a la costa en cumplimiento las 

disposiciones contenidas en el Reglamento 

Conjunto.  
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2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

│ Municipios costeros- Están facultados  para 

planificar los usos de terrenos contiguos a la 

zmt (Ley Núm. 81-1991, según enmendada). 

Además pueden conceder permisos para el 

control de acceso en calles locales mediante 

la Ley Núm. 21-1987, según enmendada, y el 

Reglamento Núm. 20 de la JP, los cuales 

disponen que se  deberá garantizar el acceso 

público a la costa.  

 

│ Autoridad para la Conservación y el 

Desarrollo de Culebra (ACDC)- Creada 

mediante la Ley Núm. 66-1975, según 

enmendada y adscrita al Municipio de 

Culebra. Dispone que toda obra de 

construcción en Culebra debe ser autorizada 

por ACDC. Establece, además, que en esta 

isla-municipio no se aprobará desarrollo 

alguno que pueda intervenir en forma alguna 

con el libre acceso del público al mar y a las 

playas. Para el ejercicio de sus funciones la 

ACDC promulgó el Reglamento y Normas 

para Garantizar el Libre Acceso a Las Playas 

de Culebra y el Disfrute Futuro de sus 

Limitados Recursos Naturales en 2007.  

 

 

 

 

 

 

│ La Junta Interagencial para el Manejo de 

Playas (JIMP)- Creada por la Ley Núm. 293-

1999, según enmendada, para fijar de forma 

integrada la política pública para el manejo 

de las playas de Puerto Rico. Es responsable, 

entre otros asuntos, de coordinar esfuerzos y 

recursos de los sectores público y privado 

para fomentar la seguridad, ornato, 

conservación y uso adecuado de las playas; 

promover el desarrollo ordenado de 

instalaciones y realizar gestiones necesarias 

para proteger las playas y evitar su 

contaminación y erosión.   
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3 
Si bien en Puerto Rico existe un amplio marco legal que procura proteger y 

garantizar el acceso de la población al litoral costero de manera libre, pública y 

gratuita, existen obstáculos físicos y psicológicos para acceder a las costas del País, 

los cuales son contrarios a las políticas públicas vigentes.  

 

Factores que obstaculizan el acceso público a las costas  

Se han identificado varios factores que 

obstaculizan el acceso público a las costas de 

Puerto Rico, siendo los principales la 

proliferación de desarrollos urbanos contiguos al 

litoral y la ocupación de los bdpmt para usos 

particulares. Otros factores incluyen:  

 

│ Establecimiento de controles de acceso, 

como portones, guardias de seguridad, 

rotulación y cámaras de seguridad que 

obstruyen los caminos tradicionales y vías 

públicas que dan acceso al litoral.     

 

│ Falta de infraestructura adecuada:  caminos 

de acceso en mal estado y falta de: 

estacionamientos, rotulación y señalización 

de accesos, instalaciones para personas con 

impedimentos físicos, baños, duchas, 

servicios de salvavidas, entre otros. 

 

│ Congestión vehicular, que resulta de la 

ineficiencia en la planificación del transporte y 

la ausencia de modos no motorizados o 

transporte colectivo e infraestructura, como 

estacionamientos.   

 

│ Grandes extensiones de terrenos privados 

contiguos al litoral, los cuales comúnmente 

tiene verjas o portones de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ Erosión costera, que en algunos casos no 

solo dificulta el acceso hacia el litoral costero, 

sino el desplazamiento y disfrute paralelo al 

litoral.  

 

│ Restricciones impuestas para la protección de 

recursos naturales sensitivos o por la propia 

naturaleza: Esto incluye las áreas de anidaje 

de tortugas marinas o restricciones naturales, 

como la topografía escarpada.  

 

│ Contaminación de terrenos y aguas costeras, 

factor que se observa principalmente en 

Vieques y Culebra.  

 

│ Acumulación de residuos sólidos, actividad 

delictiva y conflictos entre usos y usuarios.  
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Se han identificado múltiples violaciones al 

marco legal vigente, que incluyen 

obstrucciones físicas y psicológicas en 

accesos existentes.  

SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS 

COSTAS DE PUERTO RICO  
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3 SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS 

COSTAS DE PUERTO RICO  

Causas y consecuencias  
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Muchos de los obstáculos para acceder a las 

costas surgen de la ausencia de una delimitación 

clara de lo que constituye el espacio público y 

privado en la costa, así como de las ineficiencias 

en la planificación, el manejo, la fiscalización y el 

cumplimiento del marco legal.  

Esta situación ha resultado en la pérdida o 

limitación de oportunidades de accesos 

adecuados para diversos usuarios; la pérdida de 

oportunidades de aprovechar estos espacios 

para el desarrollo económico y social; la 

exclusión del público de ciertas áreas de costa y 

daños físicos al litoral y los ecosistemas costeros, 

causados principalmente por la erosión, entre 

otros factores presentados en la siguiente 

ilustración.   

 

 Factores que obstaculizan el acceso  

Se han perdido oportunidades de acceso 

paralelo y perpendicular a la costa por la 

ausencia de cumplimiento del marco legal que 

procura garantizar el acceso a las costas de 

Puerto Rico,  

Proliferación de desarrollos 

urbanos contiguos al litoral 

Ocupación de los bienes de 

dominio público marítimo 

terrestre para usos 

particulares 

Establecimiento de controles 

de acceso 

Falta de infraestructura 

adecuada para acceder a la 

costa  

Restricciones impuestas para 

la protección de recursos 

naturales sensitivos o por la 

propia naturaleza 

Erosión costera 

Grandes extensiones de 

terrenos privados colindantes 

Congestión vehicular 
Contaminación de terrenos y 

aguas costeras 

Acumulación de residuos 

sólidos 

Actividad delictiva 

Conflictos entre usuarios 

Causas 

 Ausencia de planificación y manejo adecuado del litoral costero 

 Falta de implantación y fiscalización del marco legal vigente  

 Limitados recursos fiscales y humanos para proveer y mantener 

infraestructura y servicios  

 Complejidad del marco institucional 

 Deficiencias en el marco legal  

 Falta de conciencia y educación  

 Pocas oportunidades de participación ciudadana  

 Consecuencias 

 Barrera física y psicológica para el disfrute de diversos usuarios 

 Exclusión del público lo cual se percibe como un problema de 

justicia ambiental   

 Privatización de facto del espacio público 

 Daños físicos al litoral 

 Pérdida o limitación de oportunidades de accesos adecuados 

para diversos usuarios 

 Pérdida de oportunidades de aprovechar estos espacios para el 

desarrollo socioeconómico  

 Desconocimiento en la ciudadanía sobre hacia dónde recurrir 

para reportar violaciones a la reglamentación vigente. 

 Percepción de que el Estado tiene una mayor valoración del 

derecho a la propiedad privada sobre el derecho del bien común 

 

 

 



Plan Maestro de acceso público a las costas de Puerto Rico  

3 SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS 

COSTAS DE PUERTO RICO  

Como parte de este Plan Maestro se desarrolló 

un inventario de áreas costeras para las cuales 

se evaluó la condición de accesibilidad: 

situaciones que limitan la accesibilidad, 

características del acceso y condición de acceso 

terrestre, si alguno. El inventario identifica, 

además, otras condiciones como:  entidad 

administradora; características naturales; usos y 

actividades que se practican en el área; servicios 

e instalaciones generales; recomendaciones para 

el área costera y características de riesgo.   

   

En el inventario fueron identificadas y 

georeferenciadas 369 áreas costeras en Puerto 

Rico, de las que se obtuvo información sobre 

accesibilidad para 354. Los resultados asociados 

a la condición de accesibilidad se presentan en 

el mapa siguiente.  

 

 

 

 

 
 

Para propósitos de este Plan 
Maestro se define áreas 

costera como:  
 ribera del mar o del océano 
que incluye playas formadas 

por arena y grava sin 
consolidar, litoral rocoso, risco 
rocoso, playa rocosa, playas 
fangosas, acantilados y litoral 

cubierto por manglares u 
otro tipo de humedal.” 

 143 Accesibles 

 

  

Área costera donde la ruta 

de acceso está totalmente 

ubicado en propiedad 

pública libre de gravámenes 

y se encuentra, además, 

libre de obstáculos físicos, 

sean estos móviles o fijos o 

sicológicos 

 171 Accesibilidad limitada 

  Cuando existen situaciones que 

obligan a pedir permiso a los 

dueños o a cruzar solares 

baldíos o interrupciones de 

calles sin salida para poder 

llegar a la costa, entre otros 

factores. 

40  Inaccesible  
Requiere sobrepasar 

obstáculos naturales, legales 

o intereses particulares, que 

incluyen políticas de 

conservación y preservación 

gubernamentales, o se tiene 

que obtener un permiso de 

paso para atravesar la 

propiedad.  

Sin información  

Área costera 

identificada para 

la cual no se tiene 

información sobre 

su accesibilidad 

“ 

“ 
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3 SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS 

COSTAS DE PUERTO RICO  

Procurar el acceso costero requiere la intervención coordinada de los diversas entidades con 

responsabilidades variadas, pero además es necesario contar con una delimitación clara de la  
zmt y procurar el cumplimiento estricto del marco legal y las políticas públicas vigentes.  
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│ Definir claramente y hacer disponible 

información sobre el límite entre los terrenos 

de dominio público y donde comienzan los 

privados, de manera que la ciudanía conozca 

el espacio donde tiene derecho de acceder 

de manera libre, pública y gratuita. Esto 

además facilita la planificación, la vigilancia y 

el cumplimiento.  

│ Subsanar las brechas y complejidades 

institucionales mediante la creación de una 

entidad con responsabilidad centralizada 

sobre el tema de manejo costero.  

│ Incorporar el tema de accesos como 

elemento importante dentro de la   

planificación de uso de terrenos y manejo 

costero, en particular planificar para procurar 

garantías de acceso en áreas edificadas y 

procurar salvaguardar los accesos potenciales 

a la costa para las generaciones futuras.    

│ Remover obstáculos que impiden el acceso 

público a la costa, priorizando aquellos que 

se encuentran en la zmt.  

│ Mejorar accesos existentes y planificar 

detalladamente los accesos futuros y su 

infraestructura asociada de acuerdo a las 

características de la costa y las necesidades 

de los usuarios.  

│ Trabajar en coordinación con los municipios 

para proveer infraestructura e identificar 

fuentes  de fondos diversas para el desarrollo 

de infraestructura y abrir espacios de acceso.   

│ Manejar el tema de los accesos en ANP y 

áreas importantes para la vida silvestre, que 

actualmente están siendo impactadas por 

usos conflictivos.   

│ Utilizar la educación como un instrumento 

para generar cambios en: (1) la ciudadanía, 

de modo que conozcan sus derechos y (2) en 

los responsables de toma de decisiones, para 

que den prioridad al manejo costero en la 

asignación de recursos. 

 

 

La planificación 

de los espacios 

costeros, la 

vigilancia y 

cumplimiento 

del marco legal 

vigente, la 

coordinación 

Interagencial y 

la educación 

deben ser 

prioridades en 

la gestión 

costera y la 

provisión de 

accesos.   
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4 

Metas 

│ Garantizar el acceso libre, público y expedito 

a las costas de Puerto Rico 

 

│ Diversificar las oportunidades de acceso a 

diversos segmentos de la población  

 

│ Planificar y proveer la infraestructura y 

servicios de apoyo adecuados que viabilicen 

el acceso físico y visual a la costa 

 

 

 

 

 

 

 

│ Alcanzar el cumplimiento con la normativa 

vigente, al igual que la transparencia y la 

participación pública en la gestión de 

garantizar el acceso público a la costa 

 

│ Propiciar que haya disponible recursos 

fiscales y humanos para proveer y mantener 

infraestructura y servicios 

 

│ Atender las necesidades de acceso que 

presentan las Áreas Naturales Protegidas 
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PLAN DE ACCIÓN 

En muchas instancias el acceso público a la costa de Puerto Rico se encuentra obstaculizado por factores físicos, 

visuales y psicológicos. No obstante, el Estado tiene la responsabilidad y el mandato legal de garantizar que todos 

los puertorriqueños, independientemente de su condición social, tengan oportunidad de disfrutar de las costas y las 

oportunidades recreativas que de estas se derivan.. A tales fines, este Plan Maestro de Acceso Público a las Costas 

propone las siguientes metas.  
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Para alcanzar las metas antes expuestas, se desarrolló este plan de acción cuyas 

propuestas están organizadas en los siguientes seis componentes. Las estrategias y 

acciones incuídas bajo cada componente procuran atender los problemas de 
acceso público a la costa de forma integral. 
 

 

1 
Marco legal e 

institucional  

2 
Planificación 

3 
Vigilancia y 

Cumplimiento  

4 
Infraestructura 

5 
Accesos en ANP 

6 
Educación 

1
Marco legal e 

institucional

2
Planificación

3
Vigilancia y 

Cumplimiento

4
Infraestructura

5
Accesos en ANP

6
Educación
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Marco legal e institucional  
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La complejidad del marco legal asociado al tema de acceso a la costa ha resultado en conflictos 

entre usos y usuarios, quienes comúnmente han tenido que recurrir a solicitar remedios en los 

tribunales. Por otra parte, las responsabilidades asociadas al manejo y administración que 

inciden sobre el acceso público a las costas también están divididas entre múltiples agencias. La 

propuesta Ley de Costas para Puerto Rico, representa una oportunidad para atender las 

deficiencias y necesidades identificadas asociadas al marco institucional, incorporar disposiciones 

claras sobre el tema de accesos, de manejo y de participación ciudadana, entre otros asuntos, 

por lo que se recomienda:  

│ Incorporar el tema de acceso público en 

la propuesta Ley de Costas  

• Redefinir el concepto de acceso y su 

alcance geográfico.  

• Establecer principios rectores que 

deben ser considerados al momento 

de diseñar, construir y proveer 

accesos públicos a las costas.  

• Crear una entidad que centralice los 

asuntos asociados a la protección de 

las costas y su manejo.  

• Integrar medidas para garantizar y 

aumentar las oportunidades de 

participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ Enmendar el Reglamento de Planificación 

Núm. 31 (Reglamento Conjunto) para 

refinar conceptos existentes  

• Replantear el nombre del distrito de 

calificación Playa Pública (PP) como 

balneario, área recreativa o parque 

costero.  

│ Promover que en el Reglamento Conjunto 

se provean diversas oportunidades de 

acceso a la costa  
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Planificación y coordinación interagencial 
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Evidentemente, la implantación del marco legal y de planificación en los terrenos contiguas a la 

zmt ha sido poco efectiva en procurar que se garantice el acceso público a la costa. Incluso, ante 

el reto de proveer accesos adecuados en áreas densamente urbanizadas, es necesario trabajar 

de manera coordinada con los municipios y otros sectores para atender las necesidades 

particulares de cada localidad.  

Existe la oportunidad de que el tema de acceso se trabaje en coordinación entre los gobiernos 

municipales y la JP-DRNA. Esto permitiría la planificación integral coordinada, la protección de 

los recursos culturales y ambientales, el desarrollo económico local y la mitigación de riesgos. En 

este contexto, se vislumbra al gobierno central como el responsable del desarrollo de la política 

pública, de proveer asistencia técnica y apoyo en la búsqueda de fuentes de fondos. Mientras, 

los gobiernos municipales podrían ser responsables de considerar el tema de accesos en sus 

planes (territoriales, de transporte y mitigación, entre otros), así como apoyar en el desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura de acceso a la costa, por lo que se recomienda: 

│ Trabajar con la JP y con los municipios 

costeros para incluir en los planes de uso 

de terrenos medidas que permitan 

mantener libre de obstrucción los espacios 

sin desarrollar que quedan en la costa, 

contiguos a la zmt y abrir accesos en áreas 

que presentan obstrucciones  

• Incluir en el PUTPR el tema de acceso a 

la costa con políticas de claras, que 

incorporen aspectos como acceso 

físico y visual tanto perpendicular 

como paralelo a la costa.  

• Utilizar mecanismos de calificación en 

los planes territoriales y planes de usos 

de terrenos para atender la necesidad 

de proveer y asegurar el acceso a las 

costas. 

• Desarrollar guías de planificación que 

incluyan requisitos de diseño para los 

terrenos contiguos al litoral.  
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Los resultados de este plan reflejan que la fiscalización y el cumplimiento del marco legal 

vigente que procura garantizar el acceso público a la costa no han sido efectivos. Esto se 

agudiza ante la falta de recursos humanos para estos propósitos en agencias como la OGPe y 

en los municipios y la falta de información sobre qué espacio en la costa es de dominio público 

y cuáles caminos son derechos de paso o servidumbres, entre otros factores. Como resultado, la 

responsabilidad de procurar cumplimiento ha recaído en la ciudadanía mediante querellas y 

llevar procesos judiciales, los cuales comúnmente les resultan muy onerosos.  

Aunque el DRNA cuenta con personal para procurar la vigilancia y el cumplimiento del libre 

acceso a los bdpmt, es imprescindible tener claro cuál es el área geográfica a la cual los 

ciudadanos tienen acceso libre, público y gratuito, según lo dispone el marco legal. Por tanto, es 

necesario definir los criterios legales bajo los cuales se delimitará este espacio y completar el 

deslinde de la zmt. El DRNA ha comenzado un proceso de deslinde de la zmt conocido como el 

Sistema de Referencia Oficial, lo que establecería las bases para la definición de este espacio 

público. Por tanto, se recomienda  

│ Remover las estructuras que están 

ocupando los bdpmt en cumplimiento 

con el Reglamento Núm. 4860 

• Llevar a cabo un inventario detallado 

de las estructuras que se encuentran 

en la zmt.  

• Trabajar en coordinación con el 

Departamento de la Vivienda y los 

municipios costeros para buscar 

opciones que permitan reubicar a 

personas cuya vivienda principal se 

encuentre en los bdpmt.   

│ Fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones 

del Reglamento Conjunto para la 

provisión de accesos e infraestructura de 

apoyo  

• Hacer cumplir las disposiciones del  

Reglamento Conjunto sobre la 

provisión de estacionamientos.   

• Hacer cumplir  las disposiciones del  

Reglamento Conjunto sobre la 

provisión de rotulación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer disponible a la ciudadanía 

información sobre las  entidades que 

tienen responsabilidades asociadas al 

acceso público y los procesos a 

seguir para hacer cumplir el marco 

legal.    

• Coordinar y capacitar a los 

municipios costeros sobre cómo 

proceder cuando encuentran 

violaciones a los accesos a la costa. 

│ Documentar los derechos de paso 

tradicionales y servidumbres de acceso a 

la costa   

• Desarrollar un inventario de los 

caminos tradicionales y de pasos 

históricos y servidumbres, el cual esté 

disponible a la ciudadanía y a los 

responsables de la toma de 

decisiones 

• Evaluar legalmente las áreas de costa 

donde existieron vías para el paso de 

trenes.  
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La provisión de más y mejores accesos a las costas y de infraestructura de apoyo adecuada es 

una necesidad prioritaria, particularmente por la relevancia de los recursos costeros para la 

recreación de los puertorriqueños y la actividad turística.  

Puerto Rico cuenta con playas arenosas, acantilados, manglares, playas rocosas, entre otras, cuya 

infraestructura de acceso debe ser adecuada a su realidad física y las necesidades de los 

usuarios. Esto quiere decir que se debe procurar el acceso adecuado para acceder físicamente a 

las áreas donde es posible y en aquellas donde no lo es, por factores ambientales o de 

seguridad, se debe procurar el acceso visual. Incluso, se debe reconocer la diferencia entre la 

infraestructura de acceso para un área costera urbana como el Último Trolley versus un área 

costera rural en Rincón.  

Ante este panorama, es necesario que el DRNA lidere, en conjunto con la JP, una estrategia 

coordinada que guíe la gestión de los municipios, agencias o cualquier entidad que desee 

desarrollar instalaciones recreativas en la costa. Es fundamental, además, la coordinación efectiva 

con los municipios y otras entidades, con el fin de optimizar y combinar los recursos humanos y 

fiscales disponibles para el mejoramiento del espacio público costero. De esta manera, se 

atienden las necesidades de acceso público y se mejoran las áreas costeras para la recreación a 

distintos segmentos de la población, se procura el desarrollo económico y se protegen los 

recursos naturales costeros y marinos. Las estrategias para el mejoramiento y provisión de 

infraestructura se resumen en los siguientes subcomponentes.  

Resumen de estrategias para el desarrollo de infraestructura de acceso costero  
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│ Desarrollar lineamientos para el desarrollo de infraestructura de acceso de acuerdo a las características 

de las áreas costeras, su entorno y sus usuarios, que puedan servir de guía a entidades 

gubernamentales y privadas  

• Categorizar las áreas costeras de acuerdo al tipo de costa, las características de su entorno y los 

usuarios. Los esquemas de clasificación utilizados en los distintos casos revisados se sintetizan en la 

tipología de áreas costeras que se presenta en la siguiente ilustración. 

• Desarrollar categorías o tipologías de accesos a base de las características de cada área costera. 
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│ Priorizar en el mejoramiento de accesos 

existentes para cada región del DRNA   

• Priorizar los recursos disponibles y 

necesarios en aquellas áreas costeras más 

frecuentadas, por región del DRNA.   

│ Coordinar con los municipios costeros para 

optimizar los mecanismos existentes para el 

mejoramiento de los espacios costeros y la 

provisión de infraestructura de acceso a la 

costa  

• Coordinar con los municipios costeros 

para hacer uso de las disposiciones legales 

disponibles para separar terrenos para la 

provisión de accesos.  

• Coordinar con los municipios costeros 

para hacer uso de diversas fuentes de 

fondos para el mejoramiento del espacio 

público contiguo a la costa: CDBG, 

Brownfields, entre otros.  

• Proveer talleres a los funcionarios 

municipales para educarles sobre cómo las 

opciones existentes se pueden utilizar y 

combinar para optimizarlas y mejorar sus 

áreas costeras e identificar las áreas de 

potencial intervención dentro de su 

territorio.  

│ Combinar diversas estrategias y fuentes de 

fondos con entidades gubernamentales para el 

mejoramiento de accesos y la provisión de 

infraestructura  

• Coordinar con otras instrumentalidades 

del Gobierno para evaluar la viabilidad de 

utilizar diversas fuentes de fondos para el 

mejoramiento del acceso a las costas: FTA, 

LWCF, entre otros. 

• Auscultar la viabilidad de crear un fondo 

especial para el manejo de las costas. 

│ Proveer accesos a personas con impedimentos 

físicos mediante la integración en todo 

proyecto de acceso y la provisión de equipo 

para los usuarios  

• Requerir en el Reglamento Conjunto que 

los nuevos accesos provistos cumplan con 

los requisitos del American with Disabilities 

Act (ADA). 

• Considerar la utilización de equipos como 

las sillas de ruedas de playa (beach 
weelchairs) y las alfombras o pasos 

removibles (beach matting) para proveer 

acceso a personas con impedimentos. 

│ Implantar un programa de servidumbres de 

acceso de emergencias (Emergency Access 

Easements)  

│ Establecer guías para instalar infraestructura 

temporera de acceso y de apoyo en eventos 

playeros 
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El DRNA administra unas 43 áreas naturales protegidas (ANP) costeras, frecuentadas para 

diversas actividades. La investigación llevada a cabo como parte de este Plan arrojó que en 

muchas de estas existen problemas asociados al acceso público a la costa que incluyen: caminos 

en mal estado, ausencia de instalaciones adecuadas, conflictos entre usos y usuarios, entre otros 

asuntos. Para atender estas necesidades, se recomienda:  

│ Definir la cantidad de visitantes y  el tipo 

de infraestructura adecuada que pueden 

acomodar las áreas costeras dentro de las 

ANP sin causar daños a los ecosistemas e 

interferir en la experiencia recreativa del 

usuario 

• Llevar a cabo el análisis del límite de 

cambio aceptable de las ANP 

costeras más concurridas para 

determinar la cantidad de accesos e 

infraestructura de apoyo que el área 

puede manejar. 

• Llevar a cabo un análisis de 

capacidad de carga, priorizando en 

las ANP más concurridas.  

│ Establecer restricciones de acceso a 

medios motorizados en las ANP costeras   

• Restringir el acceso de vehículos de 

motor hacia las ANP. 

• Mejorar los caminos de acceso en las 

ANP para el acceso de vehículos 

oficiales y para situaciones de 

emergencia.  

• Restringir el acceso para actividades 

multitudinarias y otros usos 

incompatibles en las ANP.  

│ Mejorar y mantener la infraestructura de 

acceso existente 

• Proveer mantenimiento frecuente a 

accesos peatonales dentro de las 

ANP. 

 

• Mejorar la rotulación hacia y dentro 

de las ANP.  

• Delimitar los espacios de 

estacionamientos en las áreas donde 

sea necesario el acceso vehicular.  

• Aumentar la vigilancia en las ANP.  

│ Promover la coordinación interna en el 

DRNA  

• Asegurar que las unidades del DRNA 

que reciben solicitudes de propuestas 

de desarrollo o concesiones, 

comuniquen a los manejadores de las 

ANP sobre toda actividad que tenga 

el potencial de impactar el área que 

estos manejan.   

• Establecer alianzas comunitarias para 

subsanar las necesidades de recursos 

humanos y fiscales del DRNA para el 

desarrollo y mantenimiento de  

infraestructura.  

• Trabajar con entidades 

administradoras de ANP costeras, 

como el Fideicomiso de 

Conservación, el Servicio Federal de 

Pesca y Vida Silvestre y las divisiones 

del DRNA, para asegurar que en su 

gestión de manejo y conservación no 

se esté limitando el libre acceso 

público a la costa a áreas aptas para 

esto. 
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La educación se plantea como una necesidad para atender los problemas de acceso público a las 

costas en Puerto Rico. Se recomienda desarrollar estrategias particulares de educación y 

concienciación, considerando principalmente a los ciudadanos y a los responsables de la toma de 

decisiones, desde la Legislatura hasta el personal técnico de agencias y municipios.  

Sobre este tema, también se identificó la necesidad de mejorar y hacer disponible la  información 

generada, por lo que se recomienda:  

│ Desarrollar estrategias de educación  

dirigidas a crear conciencia en la 

ciudadanía sobre sus derechos y 

responsabilidades 

• Divulgar información sobre las 

entidades que tienen 

responsabilidades asociadas al acceso 

público y los procesos a seguir. 

• Desarrollar estrategias de educación 

específicas para los responsables de 

la toma de decisiones y profesionales 

de disciplinas vinculadas al desarrollo 

costero como la planificación, la 

ingeniería, arquitectura y diseño, 

entre otras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

│ Promover el conocimiento público sobre 

los accesos a las costas mediante la 

divulgación de la información generada 

sobre el tema  

• Hacer uso de las redes sociales y del 

internet para divulgar la información 

sobre accesos generada por la 

División de Zona Costanera.  

• Desarrollar los opúsculos de acceso 

para los restantes 34 municipios 

costeros.  

• Evaluar el contenido de las GAPC, 

actualizarlas, de ser necesario, y 

divulgarlas.   

• Integrar a los ciudadanos en la 

validación y ampliación del inventario 

generado como parte de este plan 

maestro.   
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Para la implantación de este plan es 

fundamental la coordinación efectiva entre todas 

las entidades vinculadas a la costa, 

particularmente el DRNA, la JP, la OGPe y los 

municipios costeros. Se recomienda que la 

División de Zona Costanera,  como responsable 

de la tarea de acceso público del CZMA, 

(Sección 309) asuma el liderato de la 

coordinación de las acciones propuestas en este 

Plan para garantizar el acceso a la costa.  

Es esencial, además, la coordinación entre el 

DRNA y las demás entidades vinculadas al tema, 

particularmente la Junta Interagencial para el 

Manejo de Playas, con el fin de que se examinen 

las propuestas contenidas en el Plan, se 

prioricen aquellas que tienen mayor urgencia y 

viabilidad y se gestione efectivamente la 

coordinación con otras entidades, como los 

municipios costeros, para que el acceso público 

a la costa se lleve a cabo mediante una 

estrategia coordinada entre todos los sectores. 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que este plan sea evaluado cada 

dos años para conocer el avance de las acciones 

propuestas y las razones que no han permitido 

la ejecución de otras.  

El Plan Maestro incluye un instrumento que 

permitirá al DRNA llevar a cabo el ejercicio de 

evaluación. Dicho instrumento permite, además, 

identificar las razones que no han permitido la 

puesta en marcha de determinadas acciones 

con el fin de poder reasignar, redirigir o 

reenfocar las estrategias y acciones propuestas 

para lograr las metas del plan. 
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Evaluación del plan 
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