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Cómo solucionar el acceso decreciente  
de los estadounidenses a las costas
Por Kat So, Miriam Goldstein y Shanna Edberg 4 de octubre de 2022

Las costas de EE. UU. brindan una multitud de beneficios al público estadounidense. 
Ofrecen ocio en forma de actividades lúdicas y de relajación; mejoran la salud 
general y actúan como centros de enfriamiento; y crean oportunidades económicas 
que van desde la energía renovable hasta la pesca y el turismo. Los ecosistemas 
como las marismas y los manglares también mejoran la resiliencia climática al 
brindar protección contra las marejadas ciclónicas y aumentar la resiliencia ante 
las inundaciones.1 Incluso se ha descubierto que la proximidad al océano mejora el 
bienestar mental y espiritual de las personas.2

Más de 400 millones de personas visitan los estuarios y las aguas costeras en 
los Estados Unidos para recreación y turismo cada año, contribuyendo con 
aproximadamente $143 mil millones en producto interno bruto y 2.5 millones 
de empleos.3 Desafortunadamente, las desigualdades históricas, profundamente 
arraigadas en la larga historia de segregación, discriminación racial y exclusión de 
los Estados Unidos, han llevado a políticas de acceso costero restrictivas.4 En todo 
el país, hay innumerables casos de exclusión a través de estacionamiento restrictivo, 
privatización de playas y confiscación total de propiedad.5

La pandemia de COVID-19 ha demostrado aún más la necesidad de parques y 
lugares silvestres seguros y accesibles, especialmente para las comunidades de color 
y las comunidades de bajos ingresos que han enfrentado una falta desproporcionada 
de acceso a la naturaleza pero que tienen profundas conexiones culturales con 
el océano y costa.6 A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, los 
estadounidenses más ricos y privilegiados pudieron escapar a playas privadas, 
mientras que aquellos sin los recursos necesarios tuvieron que hacer frente a 
la pandemia sin un espacio al aire libre seguro y agradable como alivio de las 
sofocantes temperaturas veraniegas.7 En particular, la falta de espacios verdes 
comunitarios también se correlacionó con tasas más altas de COVID-19 entre las 
comunidades de color.8
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Todos deben tener la misma oportunidad de usar y disfrutar las costas y playas del 
país, independientemente de su raza, etnia, residencia o nivel socioeconómico. De 
hecho, el acceso costero equitativo es un derecho fundamental garantizado por la 
incorporación de la doctrina del fideicomiso público en la ley federal de los Estados 
Unidos. Esta doctrina, avalada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 
año 2000, establece que una “playa pública se mantiene para el uso del público en 
general y no únicamente para el uso de los residentes del municipio”.9

Sin embargo, la responsabilidad de implementar políticas equitativas de acceso 
público recae en los estados individuales. Y según un nuevo análisis de datos del 
Center for American Progress y Hispanic Access Foundation, solo el 10 por ciento de 
la costa de EE. UU. está cubierto por fuertes protecciones legales para garantizar el 
acceso público equitativo.

Afortunadamente, los proyectos de resiliencia costera presentan una oportunidad 
para reforzar y ampliar el acceso público equitativo al océano y la naturaleza, al 
mismo tiempo que aumentan la capacidad de las comunidades costeras para resistir 
el cambio climático. En 2021, el Congreso aprobó la Ley bipartidista de Inversión 
en Infraestructura y Empleos, que incluyó $ 1 mil millones en fondos durante 
los próximos cinco años para proyectos de resiliencia y restauración de hábitats 
oceánicos, costeros y de los Grandes Lagos a través de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA).10 Y más recientemente, el Congreso aprobó la Ley 
de Reducción de la Inflación, un gran impulso para abordar la crisis climática que 
incluye $2.6 mil millones para proyectos de resiliencia costera.11

Este financiamiento sin precedentes presenta una oportunidad única en una 
generación para hacer que las costas y las playas sean más equitativas. El Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) y varios estados ya exigen el acceso 
público costero como condición para recibir fondos públicos. El gobierno federal 
debe adoptar un requisito de acceso público costero similar como estándar mínimo 
para garantizar que las inversiones federales en resiliencia costera realmente 
beneficien a todas las comunidades.

El 90 por ciento de la costa de los EE. UU. carece de 
fuertes protecciones de acceso

La doctrina del fideicomiso público establece el derecho del público a usar y 
acceder a las costas de los EE. UU. y las vías fluviales de las mareas, conocidas 
como “recursos del fideicomiso público”.12 Sin embargo, cada estado y territorio 
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Las desigualdades históricas, profundamente arraigadas en la larga 
historia de segregación, discriminación racial y exclusión de los 
Estados Unidos, han llevado a políticas de acceso costero restrictivas.
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es responsable de su propia implementación, cumplimiento y protección del 
fideicomiso público, lo que resulta en diferentes niveles de acceso público a las 
costas.13 Por ejemplo, Oregón garantiza el acceso gratuito y público a sus costas, 
pero enfrenta desafíos constantes por parte de los propietarios privados, mientras 
que en Maine las playas pueden ser, y por lo general son, propiedad privada hasta la 
línea de la marea baja.14

Como era de esperar, estas variadas políticas estatales han llevado a desigualdades 
nacionales en el acceso costero público. El análisis de CAP y la Hispanic Access 
Foundation revela que solo el 10 por ciento de la costa de EE. UU. y los Grandes 
Lagos está cubierto por fuertes protecciones legales para el acceso público.15 

El acceso costero no puede separarse de la justicia ambiental. En todo el país, los 
estados y municipios utilizaron políticas racistas para excluir específicamente a los 
negros, indígenas y otras personas de color de la costa. Por ejemplo, en la década 
de 1920, la ciudad de Manhattan Beach, California, usó el dominio eminente para 
apoderarse de la propiedad frente al mar propiedad de una pareja negra, Willa y 
Charles Bruce.16 La tierra permaneció vacía hasta la década de 1940, momento en el 
cual retornó al condado de Los Ángeles. En julio de 2022, casi 100 años más tarde, 
la propiedad frente al mar finalmente fue devuelta a los descendientes de los Bruce. 

FIGURA 1

Solo el 10 por ciento de la costa de EE. UU. está cubierto por 
fuertes protecciones legales para el acceso público
Fortaleza de las protecciones legales para el acceso público, por estado

■ Fuerte    ■ Intermedio    ■ Débil

Fuente: Kat So, Miriam Goldstein y Shanna Edberg, “'Cómo solucionar el acceso decreciente de los estadounidens-
es a las costas’ Fuente de mapas” (Washington: Center for American Progress, 2022), disponible en  https://ww-
w.americanprogress.org/wp-content/uploads/2022/10/PublicAccess-sources.pdf
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Hoy en día, la ciudad todavía tiene solo un 1 por ciento de negros.17 Recientemente, 
en la década de 1970, Connecticut excluyó intencionalmente a las personas de 
color del acceso a las costas a través de políticas restrictivas, como la creación de 
playas privadas por encima de la marca de la marea alta y la institución de tarifas 
de playa excesivas.18 Ese legado continúa hasta el día de hoy. Un análisis reciente 
encontró que las comunidades de color tienen tres veces más probabilidades que 
las comunidades blancas de vivir en lugares privados de naturaleza, y el 70 por 
ciento de las comunidades de bajos ingresos en todo el país vive en áreas privadas de 
naturaleza.19 Las comunidades costeras ricas y predominantemente blancas siguen 
instituyendo políticas restrictivas para mantener privado el acceso a la costa.20

Para empeorar las cosas, los impactos devastadores del cambio climático ya se 
siententanto en las comunidades costeras ricas como en las de bajos ingresos.21 Las 
marejadas ciclónicas, el aumento del nivel del mar, la erosión y la mayor frecuencia 
de fenómenos meteorológicos extremos amenazan el acceso a las costas en todo 
Estados Unidos.22 Por ejemplo, en la costa este de Maryland, el aumento del nivel 
del mar está dañando sitios históricos y refugios de vida silvestre, incluida la 
infraestructura, como senderos y pasarelas que permiten el acceso público.23 En 
Massachusetts, donde solo el 12 por ciento de las playas permiten el acceso público 
completo, tormentas sin precedentes han destruido un territorio de playa del 
tamaño de 84 campos de fútbol durante los últimos 30 a 40 años.24 En el enclave 
rico de los Hamptons, Nueva York, donde el valor promedio de las viviendas 
supera el millón de dólares, las inundaciones severas y las tormentas son amenazas 
constantes.25

Estados Unidos tiene la oportunidad de proteger a las comunidades costeras de los 
impactos del cambio climático al restaurar las áreas costeras como los ecosistemas 
de carbono azul, mejorar la resiliencia costera y conservar y proteger más áreas 
costeras.26 La administración Biden-Harris priorizó estas acciones y el acceso 
público equitativo como parte del informe “Conservando y restaurando la belleza de 
Estados Unidos”, publicado en 2021, que señaló que “las comunidades de color y las 
comunidades de bajos ingresos tienen un acceso desproporcionadamente menor a 
los beneficios de la naturaleza como agua limpia, aire limpio y acceso a la naturaleza. 
Mientras tanto, estas mismas comunidades asumen una parte desproporcionada 
de los costos del deterioro de la naturaleza, incluida una mayor contaminación en 
las cercanías”.27 Para trabajar hacia el cumplimiento de estas prioridades, Estados 
Unidos debe implementar políticas federales que aseguren que se mantenga y 
mejore la restauración costera y el acceso público equitativo.
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El financiamiento público debe requerir acceso público

Existen mecanismos de financiamiento tanto a nivel federal como estatal que 
requieren acceso costero público como condición para recibir financiamiento 
público para proyectos de restauración costera. Este debería ser el estándar mínimo 
en todo el gobierno federal para recibir fondos públicos relacionados con la 
restauración o la infraestructura costera.

A nivel federal, el USACE requiere que las áreas que reciben fondos para proyectos 
de restauración costera, como la regeneración de playas, estén disponibles para uso 
público para todos los visitantes, independientemente de su área de residencia. En 
otras palabras, la asistencia federal solo se brindará a las localidades si el público 
puede acceder a las costas que han sido mejoradas a través de la inversión federal. 
Ejemplos de requisitos de acceso público incluyen instalaciones de estacionamiento 
accesibles, una tarifa de playa razonable y puntos de acceso público. Además, el 
acceso a algunas subvenciones administradas por NOAA como se describe en la 
Ley de gestión de zonas costeras, como la Sección 306A, incluyen requisitos para el 
acceso público.28

Después de que la supertormenta Sandy azotara la costa este con fuertes vientos, 
inundaciones y graves daños a la infraestructura en 2012, el Congreso aprobó un 
paquete de ayuda que incluía más de $5 mil millones para reparaciones, invirtiendo 
al menos $1.5 mil millones en renovación de playas.29 El USACE desarrolló un 
plan para restaurar las playas a lo largo de la costa de Nueva Jersey que siguió la 
dirección del Congreso para garantizar el acceso público.30 Si bien este plan no 
estuvo exento de controversia, ya que algunos propietarios privados protestaron por 
el proyecto de restauración antes e incluso después de la finalización del proyecto 
porque los términos de la servidumbre requerían acceso público, aumentó la 
cantidad de puntos de acceso y estacionamiento razonablemente disponible para los 
bañistas.31 Los proyectos de restauración costera también se sumaron a la resiliencia 
climática de Nueva Jersey, ya que las inversiones realizadas antes de que azotara la 
supertormenta Sandy ahorraron aproximadamente $1.9 mil millones al mitigar las 
inundaciones y los daños.32

A nivel estatal, la responsabilidad de establecer los estándares para recibir fondos 
públicos se decide en cada estado. Estados como California, Connecticut, Nueva 
Jersey y Carolina del Norte tienen requisitos explícitos para proporcionar acceso 
público cuando se utilizan fondos públicos para la renovación de playas.33 Otros 
estados, como Carolina del Sur y Florida, exigen el acceso público como estándar 
mínimo para subvenciones específicas financiadas con fondos públicos.34
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A continuación se presentan ejemplos de programas modelo que los estados han 
implementado para incentivar el acceso público y la restauración costera:35

	■ California promulgó la Ley Costera de California (CCA) en 1976 y estableció 
la Comisión Costera de California por iniciativa electoral en 1972.36 Desde 
entonces, las organizaciones de base han presionado al Estado para hacer 
cumplir las disposiciones de la ley que garantizan el acceso público a la costa. 
Específicamente, la CCA prioriza el acceso del público a la costa al exigir que 
el desarrollo costero no impida los derechos de acceso existentes, incluso en 
propiedad privada, y alienta la creación de nuevas áreas de acceso público. La 
Constitución del Estado de California protege aún más los derechos de los 
californianos al acceso costero público en el Artículo X, Sección 4.37

	■ Nueva Jersey ha implementado fuertes protecciones legales para garantizar 
el acceso público, codificando la doctrina del fideicomiso público en 2019 y 
manteniendo que el estado es dueño de la playa hasta la línea alta de agua. Sin 
embargo, no aborda la disponibilidad de estacionamiento, y todavía se requieren 
tarifas de playa en muchos lugares para cruzar la arena seca.38 También continúa 
priorizando el acceso público en su Programa de Manejo de la Zona Costera, 
y requiere el acceso público como una disposición para recibir financiamiento 
público para la restauración de playas, como la regeneración de playas y la 
protección de la costa.39

	■ Texas implementó la Ley de Playas Abiertas en 1959, que brinda al público 
“derecho gratuito y sin restricciones para acceder a las playas de Texas” desde 
el agua hasta la línea media de la marea alta. El estado también mantiene una 
“servidumbre rodante” que permite que la demarcación de la línea de acceso 
público se desplace con procesos costeros naturales y graduales.40 Sin embargo, la 
Corte Suprema de Texas dictaminó en 2012 que las servidumbres no se trasladan 
a propiedad privada cuando causas naturales repentinas y dramáticas, como los 
huracanes, desplazan esa línea.41 
Los fondos para la restauración costera también deben distribuirse 
equitativamente, priorizando a las comunidades que históricamente han estado 
excluidas de estos procesos y del acceso a la naturaleza. Por ejemplo, un análisis 
reciente de las comunidades costeras de Carolina del Norte encontró que de 16 
comunidades que recibieron fondos federales durante el período de estudio, el 94 
por ciento de los pueblos eran mayoritariamente blancos, y una cuarta parte de las 
viviendas privadas en las áreas que recibieron fondos tenían un valor superior a los 
$500,000.42
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Recomendaciones de políticas

Para aumentar el acceso público equitativo a las playas de EE.UU. los legisladores 
deberían seguir los siguientes pasos.

	■ Requerir que los fondos proporcionen acceso costero. Los muchos beneficios 
de la restauración costera deberían extenderse al acceso público a las costas, 
incluidos los frentes de agua en funcionamiento y el acceso a la pesca comercial, 
recreativa y de subsistencia. El dinero público no debe usarse para privatizar aún 
más la costa o mejorar las áreas de playa privadas. Los proyectos de restauración 
costera también deben considerar la infraestructura necesaria para apoyar 
las actividades públicas y trabajar con los gobiernos estatales y locales para 
proporcionar las instalaciones adecuadas. Las reglamentaciones existentes del 
USACE podrían servir como un estándar mínimo para los niveles apropiados de 
acceso costero, con ajustes para la variación regional y el reconocimiento de la 
soberanía tribal. Los fondos de restauración costera también deben priorizar las 
comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos según lo indique la 
Iniciativa Justice40 e informe el Comité de Naturaleza en las Comunidades.43

	■ Crear un Grupo Asesor de Acceso Costero Equitativo a nivel federal. Si bien 
muchos estados ya cuentan con algún organismo rector que se enfoca en temas de 
acceso público, existe una falta de consistencia general. Un grupo asesor federal 
de acceso costero equitativo proporcionaría los principios generales y el marco 
a seguir para los estados, al mismo tiempo que recopila datos e información de 
experiencias específicas del estado. El acceso costero debe y debe verse diferente 
en diferentes partes del país y tener en cuenta la geografía, los usos históricos y 
consuetudinarios, la soberanía tribal y la historia de exclusión consciente de la 
gente de color de la playa. Para implementar una política de todo el gobierno sobre 
el acceso costero, los tomadores de decisiones deben comprometerse de manera 
significativa con los grupos de justicia ambiental, las comunidades, los gobiernos 
locales y estatales y las organizaciones comunitarias en el terreno para informar 
esta nueva política.44 Se puede tomar un marco para la implementación del 
proceso de la administración Biden-Harris para implementar Iniciativa Justice40.

	■ Trabajar para mejorar todas las dimensiones del acceso público. El acceso 
público equitativo va más allá del derecho legal a caminar por la orilla. Para 
que el acceso a la costa sea equitativo, debe tener en cuenta las opciones de 
transporte y transporte público, los costos de las tarifas y el estacionamiento de 
la playa, el acceso a instalaciones como baños, pasarelas, ayudas de movimiento 
apropiadas para la playa, como sillas de ruedas de playa, y la protección de los 
derechos tradicionales y usos indígenas.45 En términos más generales, mejorar 
el acceso costero puede y debe ir de la mano de la protección y conservación de 
las áreas costeras y el trabajo con las comunidades para brindar oportunidades 
educativas inclusivas, desde educación al aire libre y STEM hasta oportunidades 
universitarias y profesionales.
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	■ Proteger y conservar más áreas costeras. Las tierras y aguas públicas son una 
herramienta poderosa para garantizar el acceso continuo. Por ejemplo, las Costas 
Nacionales (Servicio de Parques Nacionales), el Sistema Nacional de Refugio de 
Vida Silvestre (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.) y el Sistema Nacional 
de Reservas de Investigación Estuarina (NOAA) son ejemplos de áreas costeras 
protegidas que permiten el acceso público y se gestionan para la resiliencia 
climática. El gobierno federal debe trabajar con los estados y las comunidades para 
identificar oportunidades para expandir las áreas costeras públicas existentes y 
buscar oportunidades de cooperación para las nuevas, priorizando aquellas que 
también protegen los recursos costeros. Además, tanto el gobierno federal como 
el estatal deberían trabajar con propietarios privados interesados   en mejorar 
voluntariamente el acceso a la costa, por ejemplo, a través de servidumbres.

Conclusión

Estados Unidos tiene la oportunidad de establecer un estándar mínimo sólido 
para exigir el acceso público como condición para recibir fondos públicos para la 
restauración costera. Esto lograría los objetivos de la administración Biden-Harris 
de conservar la naturaleza, proteger contra el empeoramiento de los impactos del 
cambio climático y aumentar el acceso equitativo a las costas de los EE. UU.

Kat So es investigadora asociada del equipo de Campañas de Energía y Medio Ambiente 
del Center for American Progress. Miriam Goldstein es directora sénior de Políticas de 
Conservación y miembro sénior del Centro. Shanna Edberg es la directora de programas de 
conservación de la Hispanic Access Foundation.

Los autores desean agradecer a Angela Howe de Surfrider Foundation, Carlos Ochoa 
de Azul, Ashley Suarez-Burgos y Virginia Ansaldi del Ocean Alumni Advisory Council, 
Ryan Richards y Drew McConville del Center for American Progress, por sus valiosos 
comentarios, así como así como todo el equipo de Producción de CAP.
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Metodología

El análisis de las protecciones legales para el acceso público para los estados 
costeros y de los Grandes Lagos se compiló usando datos de varias fuentes. Las 
autoras utilizaron sitios web estatales para identificar las leyes de acceso público y 
los derechos específicos de acceso y propiedad privada que delinean. Por ejemplo, 
el grado de propiedad pública de las costas puede extenderse desde el agua hasta la 
línea media de la pleamar, la marca de la bajamar, la media de la bajamar o la marca 
ordinaria de la pleamar en el caso de los lagos.

El análisis clasificó las leyes de acceso de cada estado como sólidas, intermedias 
o débiles según las métricas enumeradas en el cuadro de texto a continuación. El 
análisis no incluyó los territorios de EE. UU. debido a la falta de datos. Las naciones 
tribales también fueron excluidas debido a la compleja relación entre el acceso 
costero público y las leyes soberanas existentes.

Las autoras definieron fuertes protecciones legales como leyes que protegen el 
derecho de acceso público a la costa, incluido el acceso perpendicular—el derecho 
a cruzar desde la tierra al agua. Además, los propietarios privados deben permitir el 
acceso sin restricciones a la costa, generalmente definida como debajo de la línea 
de marea alta media. Las autoras definieron protecciones legales intermedias, que 
abarcaron el 78 por ciento de los estados, como estados que protegen la capacidad 
del público para acceder a las costas por debajo de cierto nivel de agua, pero no 
garantizan el acceso lateral o infraestructura como pasarelas o estacionamiento. 
También pueden permitir la propiedad privada de las playas. Los estados restantes 
protegen mínimamente los derechos del público para acceder a la costa. Por 
ejemplo, en Wisconsin, el público puede caminar por la playa, pero debe mantener 
los pies en el agua todo el tiempo.

Fortaleza de las protecciones legales
Fuerte
	■ Las leyes estatales sólidas 

protegen el derecho de acceso 

público a la costa, incluido el lateral 

(capacidad de cruzar de tierra a 

agua), perpendicular (capacidad 

de cruzar de costa a costa) y el 

uso.

	■ Los propietarios privados deben 

permitir el acceso al público.

	■ Las leyes estatales se hacen 

cumplir y favorecen el aumento del 

acceso público a la denegación 

del acceso debido a la propiedad 

privada.

Intermedio
	■ Las leyes estatales protegen un 

poco el acceso público.

	■ Las leyes estatales permiten la 

propiedad privada de las playas, 

pero pueden requerir cierto 

acceso público

	■ Es posible que se permita el 

acceso costero, pero no hay 

normas que proporcionen un 

medio de acceso (pasarelas o 

estacionamiento).

Débil
	■ Las leyes estatales reconocen la 

doctrina del fideicomiso público, 

pero el acceso público está muy 

restringido.

	■ Las playas pueden ser de 

propiedad privada y/o los 

propietarios pueden restringir el 

uso público.

	■ El público puede caminar por la 

orilla pero debe mantener los pies 

mojados (en el agua).
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