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Resumen: Este trabajo describe la percepción de los usuarios sobre las condiciones de la playa y plantea su incorporación
como un aspecto novedoso que apoye la toma de decisiones respecto al uso, aprovechamiento y recuperación de este
importante recurso costero. Se reveló la percepción de los visitantes a la playa municipal de Rosarito, en Baja California
(México), la cual tiene como características físicas ser arenosa, amplia y larga. El estudio se baso en la aplicación y
análisis de encuestas (86), compuestas de 36 preguntas, aplicadas durante los fines de semana y feriados durante el año
2005. Los resultados muestran las deficiencias en la gestión de la playa por parte de las autoridades, lo que se ve reflejado
en la percepción de los usuarios, quienes mencionan la falta de servicios públicos e infraestructura y uso ordenado del
espacio recreativo. Se define el hecho de que la playa sea un atractivo secundario de la ciudad. Finalmente, se propone
el uso de la percepción como una herramienta de gestión ya que al revelarse las opiniones y peticiones de los usuarios,
se facilita a los administradores y/o tomadores de decisiones la incorporación del componente social en el diseño de las
estrategias para la recuperación, aprovechamiento y gestión de la playa.
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Abstract: This publication describes user’s perception about beach conditions and it proposes its incorporation as a novel
aspect to support decision makers about the use and recovery of this important coastal resource. This procedure was
applied in Rosarito, Baja California (Mexico), a sandy, wide and long beach located in northwestern Mexico. Surveys (86)
composed of 36 questions were applied on weekends and holidays of 2005. Results indicate that there are deficiencies
in beach planning and this is reflected in user’s perception who mention the lack of public services, infrastructure and
order of recreational uses. It is clear that the beach is a secondary attraction in the city. Finally, it is proposed the use of
users’s perception as a tool for beach planning because it reveals opinions and claims; it facilitates to administrators and/
or decision makers the incorporation of the social component to strategies for beach recovery, use and management.
Keywords: perception, beaches, coastal planning, Rosarito, Baja California

INTRODUCCIÓN

La playa es un ambiente complejo en el que convergen diversas visiones y por esta razón
debe ser definida de manera multidisciplinaria. Se entiende como playa una unidad geomorfológica
presente en la mayor parte de las costas. En ella interaccionan el aire, el agua y la arena en un
ambiente muy dinámico y ecológicamente muy sensible a cambios de origen tanto natural como
antropogénico (Carter, 1995). Es un recurso costero a través del cual se obtienen substanciales
ventajas económicas (turismo, recreación y desarrollo inmobiliario). Es también uno de los espacios
favoritos de la población para el esparcimiento, la recreación y el descanso. Además, se puede
considerar como un bien común por lo que existen serios conflictos de intereses por su conservación
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y aprovechamiento (Casillas, 2004).
La percepción social es un proceso a través del cual se pretende conocer y comprender a los
individuos y su interacción con el medio. Esta se explica a partir de la opinión y actitud que revelan
los individuos sobre diferentes aspectos de la playa, como la infraestructura y los servicios, las
condiciones físicas, ambientales y sus hábitos de recreación.
La opinión son juicios expresados verbal o conceptualmente a favor o en contra de un tema,
actividad u objeto determinado. La actitud es una disposición psicológica adquirida y organizada
a través de la propia escala de valores, experiencias y expectativas que incitan al individuo a
reaccionar o actuar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos y situaciones
(Cervantes y Espejel, 2007).
Los estudios de percepción y ensayos sobre el imaginario social con relación al medio ambiente
y en especial sobre playas son mínimos. La idea de playa, la idea del mar y la idea de costa no es
única o uniforme, ni tampoco ha sido inmóvil. Por el contrario, la percepción social, o mejor aún
la construcción social o ideas sobre el entorno han cambiado (León, 2004). Así, se pueden revelar
aspectos peculiares de los visitantes o usuarios de las playas acerca de la valoración del paisaje,
el medio ambiente, el confort y la satisfacción en los servicios, así como las actividades, usos y
frecuencia con que visitan la playa (Dinius 1981, James, 2000, Pereira y Col. 2003, Micallef y
Williams 2003).
Esta compilación de información lleva a una visión subjetiva de suma importancia, en la
medida que constituye un aporte esencial para la planificación como diagnóstico útil y de apoyo a
los planificadores urbanos y turísticos, así como a los administradores de playas, quienes pueden
fácilmente identificar lo que el usuario extraña y/o desea que se mejore (Roig y Munar 2003, Micallef
y Williams 2004, Pereira y Col. 2003, Ponce 2004 y Villares y Col. 2004). Es importante mencionar
que las propuestas de manejo y políticas costeras en México tengan hasta hoy cierta vulnerabilidad
que deriva del escaso entendimiento que existe sobre la percepción o imaginario colectivo mexicano
sobre el mar y las playas (León 2004, León y Sosa 2006, INE 2000, SEMARNAT 2006, 2007).
En Baja California (México), se encuentra Playas de Rosarito (Figura 1). Es un municipio
costero constituido en 1895 y desde 1920 la principal actividad económica es el turismo, debido
principalmente a su localización a 15 km al sur de Estados Unidos, y es tan fuerte que las demás
actividades económicas se realizan en función de ésta. En 1993, Playas de Rosarito contaba con
22 hoteles y 1,443 habitaciones. Para el año 2002 esta oferta incrementó a 31 hoteles y 2,220
habitaciones (SECTURE 1999; COTUCO Rosarito 2002). Este sector emplea a más del 55% de la
población económicamente activa (INEGI 2000).
Tomando en cuenta la importancia económica de Rosarito, y el potencial turístico de sus playas,
el objetivo de este trabajo es evaluar la playa a través de la percepción de los usuarios de la playa,
y determinar las razones por las cuales este importante recurso no es el eje sobre el que recae la
vocación turística del municipio.
METODOLOGÍA

La percepción de los usuarios acerca de la playa en Rosarito se determino a partir de un cuestionario,
ver Apéndice A. El proceso de diseño del mismo requirió de una serie de ensayos para probarlo. Se
sugiere (Chadwick, 1984) que las pruebas deben realizarse en un sitio con características similares
al sitio de estudio, seleccionando para tal fin la playa municipal El Conalep - El Ciprés, ubicada en
Ensenada (BC, México). La definición del cuestionario tomo como referencia los trabajos
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de Pereira y Col. (2003) efectuado en las costas de Brasil; de McLeod y Col. (2002)
realizado en playas rurales de Irlanda y Portugal y el de Morgan y Col. (1993), desarrollado
en el Reino Unido. El diseño final contemplo dos versiones, una en español y otra en
inglés para su aplicación a través de encuestas personales y de manera aleatoria a los
usuarios en la playa. El cuestionario estuvo destinado a conocer tres aspectos principales:

Figura 1. Playas de Rosarito, Baja California (México)

1. El perfil de usuario definido a partir de los siguientes parámetros: edad, escolaridad, sexo,
estado civil, ocupación y origen.
2. Hábitos de recreación representado por las actividades que se practican en la playa, la
temporada preferida para visitar la playa, los motivos por los que asisten a la playa y por
quienes se hace acompañar, entre otros.
3. Opinión de los usuarios acerca de las condiciones biofísicas y de infraestructura en la 		
playa.
Análisis de las entrevistas: El procedimiento llevado a cabo en el análisis de las encuestas fue

el siguiente:
1. Se procesaron los resultados de la encuesta y los resultados en formato electrónico,
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colocando en las columnas cada pregunta y en los renglones a cada sujeto encuestado
2. Un análisis de frecuencias de cada celdilla, permitió obtener una primera visión de la
percepción de los individuos. El programa estadístico utilizado fue SPSS versión 10.0
(Statistical Package for the Social Science).
3. Con base en el concepto de percepción que se definió a partir de los componentes actitud
y opinión, se clasificó el grupo de respuestas correspondientes a dichos componentes, con
lo que se revelo la percepción de los usuarios de la playa de Rosarito.
RESULTADOS

Los cuestionarios fueron aplicados durante los fines de semana de Julio y Octubre del 2005, en
coincidencia con el verano y el desarrollo del tradicional evento masivo “Mexicali en la playa”. En
total se obtuvieron 86 cuestionarios.
Perfil del usuario: Se observa que las características de los encuestados en cuestión de género
es que las mujeres componen más del 50% del universo. La mayor parte de los usuarios no viven
cerca de la playa (70%), que son empleados (43%), casados (65%), de entre 25 y 49 años. Respecto
del nivel educativo, sobresale el nivel básico con 36%, seguido del medio superior con el 25 %
(Figura. 2). Los usuarios encuestados en la playa, son en su mayoría nacionales (65%) y el resto
proviene de los Estados Unidos (Fiura. 2).
Opinión de los usuarios de la playa: La opinión de los usuarios revelo que el 80% de los
usuarios respondió que les gusta la arena de la playa (Figura. 3). Tomando en cuenta que la playa
de Rosarito se encuentra bajo la influencia de la Corriente de California, una masa de agua de
características frías (Durazo y Col. 2005), era de esperar que la mayoría de los encuestados
respondiera que consideran que el agua del mar es fría (70%). Por otro lado, las opiniones a respecto
de la limpieza son desencontradas, pues cerca del 50% expresa que la playa esta sucia, mientras
que el resto opina lo contrario. Con respecto a la limpieza del agua, las opiniones, al igual que la
limpieza del agua están divididas entre sucia o más o menos limpia, lo que no es determinante y se
le atribuye a aspectos que se discuten mas adelante.
La profundidad del agua, obtuvo diferentes respuestas, sin que ninguna de ellas fuera
determinante, así, casi el mismo porcentaje de personas la perciben intermedia o los opuestos
(profunda o baja).
Lo mismo sucede con el peligro, puesto que el 47.7 % la considera sin peligro aparente. La
mayoría (59.7 %) de los encuestados dice que no hay presencia de olores. En el caso de los accesos
a la playa, el 54.7% de los encuestados consideran que el acceso a la playa es suficiente pero más
del 40% de ellos dice que son insuficientes. Respecto de los servicios, la mayoría menciona que no
existen y aproximadamente el 20% dicen que son inadecuados. Los encuestados observan animales
como caballos y perros en la playa (80%). La opinión acerca de las condiciones de la playa respecto
de su última visita se halla dividida, puesto que un poco mas de la mitad (53.3%), dice que no
percibe ningún cambio.
Las principales demandas son sanitarios, sillas, palapas y seguridad. Otras peticiones son
regaderas, restaurantes, tiendas e instalaciones deportivas; así como el retiro de los caballos de la
playa y el control de los vendedores ambulantes.
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Figura 2. Perfil del usuario

Actitud de los usuarios de la playa: Las respuestas de actitud (Figura 4) son menos variables
que las de opinión. La playa es visitada principalmente los fines de semana durante el verano por
grupos en familia (75.4%), aunque un 20% dice que acude todo el año en compañía de amigos.
Las actividades preferidas son los juegos en la arena (fútbol y voleibol) seguidos de actividades
acuáticas como la natación; además la caminata y el descanso fueron señaladas también como
favoritas. Por otra parte, la mayoría de los encuestados (80%) muestra disposición a pagar por
servicios en buen estado como sanitarios y regaderas.
Todos los usuarios ya habían visitado con anterioridad esta y otras playas en el estado o
el país, a las que consideran mejores por aspectos como el contar con palapas, sanitarios, botes de
basura y el clima. Finalmente, mencionan que es fácil acceder a la playa.
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Figura 3. Opinión de los usuarios de la playa
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Figura 4 Actitud de los usuarios de la playa
DISCUSIÓN

La amplia y extensa playa arenosa con que cuenta la ciudad de Rosarito podría considerarse
como el principal atractivo de la ciudad y sobre el que recae la actividad turística (Lizarraga
Arciniega y Col. 1998). Sin embargo, la playa es un elemento accesorio o secundario para la mayor
parte del flujo de visitantes.
Esto se confirma en este trabajo, en donde los usuarios, en su mayoría de origen mexicano,
perciben la ausencia de servicios, vigilancia y una falta de orden en los usos, pues conviven en un
mismo espacio arenoso, turistas con caballos, motocicletas y un elevado número de vendedores
ambulantes. De esta manera el uso de la playa como espacio físico y recreativo, ha sido sustituido
por uno comercial, en donde se ofertan sin control diferentes productos y servicios que compiten en
el sitio generando peligro a los usuarios.
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En el caso de los visitantes norteamericanos, llegan atraídos a la ciudad por la dinámica vida
nocturna y comercial, representada por numerosos clubes y discotecas, además de tiendas de
artesanías o curios, la oferta de diversos servicios relacionados con talasoterapia, SPA (Salus per
aquam), medicina especializada y últimamente para segundas residencias (León 2004, Bringas 2003,
www.bajacaliforniameetingpoint.com). La principal ventaja de estos servicios son los bajos costos
en comparación con la vecina California, además de la cercanía a la misma, de donde provienen
una buena parte de los visitantes (Bringas 2003, Propin-Frejomil y Col. 2007). Además, los clubes
nocturnos y discotecas permiten el acceso y consumo de alcohol a partir de los 18 años, tres menos
que en EU. Esto los hace atractivos para los jóvenes norteamericanos quienes acuden en grupos los
fines de semana y en masa durante sus fechas cívicas y vacacionales (Bringas 2003).
Lo anterior se comprobó durante la aplicación de encuestas, cuando estos grupos de visitantes
no se encontraban en la playa, sino en el área comercial de la ciudad. Esto también se ve reflejado en
el sector hotelero, comercial e inmobiliario de la ciudad, para quienes la playa no esta considerada
como el principal atractivo para los visitantes, que se hospedan en los hoteles atraídos por la vida
nocturna, de tal forma que esto tiene efecto en las tarifas de las habitaciones y en las zonas de
valor catastral municipal (www.municipiodeplayasderosarito.gob.mx), pues entre más cerca se
encuentren de la zona comercial, discotecas y bares, más elevado es su valor (Cervantes y Espejel
2007, Espejel y Col. 2007).
En el caso de las condiciones de calidad del agua y de desechos en la arena, las respuestas
de los usuarios se dividieron y no fueron concluyentes. Esta situación se explica por el trabajo de
Dinius (1981), quien menciona que la percepción de los usuarios se define, en el caso del agua,
por la presencia física de elementos ajenos al agua o por el color y olor que presenta, de manera
que si el encuestado ve el agua transparente, esta limpia no obstante que su calidad para el baño
no este conforme a lo estipulado por la norma correspondiente. Lo mismo sucede con los residuos
sólidos, en donde las personas han integrado la presencia constante de desechos, de tal manera que
al cuestionarlos al respecto, los desechos no son visibles. Esta situación es similar a lo que Espejel
y Col. (2007) y Cervantes y Espejel (2007) encontraron en siete playas del noroeste de México.
En general, los resultados muestran las deficiencias en la gestión de la playa por parte de las
autoridades, lo que se ve reflejado en la percepción de los usuarios, quienes mencionan la ausencia
de servicios públicos e infraestructura y el uso desordenado del espacio recreativo. Ademas, se
destaca el hecho de que la playa sea un atractivo secundario de la ciudad.
Así, las opiniones y peticiones reveladas por los usuarios son factibles de apoyar y/o facilitar
la toma de decisiones y el diseño de una estrategia para la recuperación gestión y aprovechamiento
del potencial turístico y económico de esta playa, relegada a un segundo termino en los programas
oficiales de turismo y hoy en día, ausente en la actual oferta y demanda de espacios costeros presente
en este municipio (www.bajacaliforniameetingpoint.com).
Conclusiones

La entrevista diseñada para este estudio permitió revelar que la percepción de los usuarios
esta influenciada por el estado general que presenta la playa en el momento de su visita (calidad
del agua, servicios e infraestructura, limpieza y usos de la playa). Esto esta relacionado a la falta de
conciencia por parte de las autoridades acerca del valor de la playa como recurso natural, lo que ha
traído consigo el deterioro y degradación de la misma. Por esta razón, se plantea la incorporación de
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la percepción como un elemento social que apoye la toma de decisiones y el diseño de estrategias
destinadas al uso, aprovechamiento y evaluación de playas recreativas.
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Apéndice A. Cuestionario utilizado para evaluar la playa municipal de Rosarito mediante la percepción de los usuarios.

( )

2.- Frecuenta Usted la playa
3.-Vive cerca de la playa?

País:
1.-México, 2.-EE.UU., 3.- Otro, especificar___________
Si reside en México en que ciudad:_______
Y estado vive:_______
Si no es un estado o ciudad costera evite la pregunta 3
1.- Si, 2.- No.
1.-Si

4.-Porque motivo va Usted a la
playa

2.-No ________
1.-Me queda cerca, 2.-Me gusta, 3.-Deportes, 4.-Diversión,
5.-Paseo, 6.-Descanso, 7.-Otro (especificar):

( )
( )

5.-Usualmente va a la playa
con:

1.- Familia, 2.- Amigos, 3.-Pareja, 4.- Mascota,
5.- Otro (especificar)

( )

6.-Dígame 3 actividades que le
gusta practicar cuando visita la
playa.
7.-En que temporada o época
del año le gusta visitar la playa
8.-Prefiere venir en:

1.2.3.1.-Semana Santa, 2.-Verano, 3.- Fin de año, 4.- Todo el año
5.- Otro (especificar):__________
1.- Fin de semana, 2.- Entre semana, 3.- Ambos

( )

9.- Ha visitado antes esta
playa?

1.-Si, 2.-No (Pase a la pregunta 11)

10.-En comparación con su
ultima visita, las condiciones de
la playa son:

1.-Iguales – 2.- Diferentes

11.-Ha visitado otras playas en
el estado o el país?

1.- Si, 2.- No (Pase a la pregunta 14)

12.-Cuales?

1.2.3.-

13.-Las condiciones de esa(s)
playa son:

1.- Iguales, 2.-Mejores, 3.- Peores
Porque

1.- En donde reside Usted?

( )
( )

( )
( )
( )
( )

Porque?

Percepción de la playa por los usuarios
Aspectos físicos

Playa

14.- Le gusta la arena de la
playa.

1.-Si, 2.- No.
Porque?

15.-Como observa Ud la
playa? (Limpieza).

1.-Sucia, 2.-Limpia, 3.- No sabe.

( )

( )

( )
( )
( )

16.- Que hace con su
basura?
17.-Considera la playa
peligrosa.

( )

1.- Si 2.- No
Porque?

( )
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Agua

18.-Para Usted el agua del
mar esta:
19.-Temperatura del agua.
20.-Para Usted como esta
el agua.
(Esta hondo).

1.-Limpia, 2.-Mas o menos, 3.-Sucia, 4.- No sabe

( )

1.-Fría, 2.-Agradable/normal, 3.-Cálida
1.-Bajo, 2.- Intermedio (más o menos), 3.- Profundo (hondo)
4.-No sabe.

( )
( )

Aspectos ambientales
21.-Percibe Olores?
22.-Observa animales en la playa?

1.-Si
Especifique:_______________
2.-No
1.-Si. 2.-No.
Esto le:
Le agrada / desagrada / no importa

23.-Las entradas a la playa son?

1.-Suficientes, 2.- Insuficientes, 3.- No existen

24.-Su ingreso a la playa fue?

1.-Fácil 2.- Complicado

( )
( )
( )
( )
( )

Porque?
25.- Los servicios públicos,
(sanitarios, regaderas) en la playa
son?

1.- Adecuados, 2.-Inadecuados, 3.- No Existen.

( )

26.-Estaría Usted dispuesto a pagar
por servicios como sanitarios o
estacionamientos.

1.-Si, 2.-No

( )

27.-Que le desagrada en esta
playa?
28.- Que le gustaría que existiera en
la playa.
29.-Edad:_________

1.-15-19, 2.-20-24, 3.- 25-29, 4.- 30-34, 5.-35-39, 6.-4044, 7.-45-49, 8.-50-54, 9.-55-59, 10.-60-64, 11.-65-69,
12.-70-74, 13.- 75-79, 14.- 80-84, 15.- 85 y mas años.

30.-Sexo:

1.-Femenino, 2.-Masculino.

31.- Estado civil

1.-Soltero, 2.- Casado, 3.-Otro (especificar):

33.- Tiene hijos

1.-Si, 2.-No.

34.-Usted trabaja

1.-Si
2.-No

( )
( )
( )
( )
( )

35.-A que se dedica:

36.- Escolaridad

1.-Primaria, 2.-Primaria incompleta, 3.-Secundaria,
4.-Secundaria incompleta, 5.-Prepa, 6.- Prepa
incompleta 7.-Universidad, 8.- Universidad
incompleta.
9.- Otro (cúal):

( )

