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De forma genérica, la capacidad de carga recreativa de una playa se refiere a la cantidad y tipo de usuarios 
que puede soportar una playa sin que se produzca un impacto inaceptable desde el punto de vista ambiental y 
social. En el momento de evaluar esta capacidad de carga se consideran dos aspectos fundamentales: la 
componente biofísica que se refiere a la integridad del recurso-base (en este caso la playa) y la componente 
asociada a la percepción, la cual tiene en cuenta el grado de satisfacción del usuario.  
 
En las playas sujetas a un uso intensivo (es el caso de la mayoría de playas urbanas y semiurbanas de la costa 
catalana) la componente biofísica se restringe básicamente a los aspectos físicos ya que normalmente los 
valores ambientales de este tipo de playas son bajos, con la excepción de aquellos relacionados con el 
paisaje. Por otro lado, los aspectos que afectan a la percepción del usuario son menos restrictivos que en las 
playas más naturales ya que se limitan básicamente a la limpieza de las playas (agua y sedimento), los 
servicios, los accesos y la superficie de playa disponible. En este sentido, la dinámica costera puede jugar un 
papel principal en la determinación del uso y la explotación de las playas ya que la superficie emergida de la 
playa reacciona continuamente ante la acción de los agentes marinos y, en consecuencia, las fluctuaciones en 
la superficie disponible para los usuarios quedaran mayoritariamente controladas por ésta.  
 
Por esta razón se hace necesario el estudio detallado de la capacidad de carga de las playas del litoral con la 
finalidad de gestionar y planificar estas playas de la mejor forma posible. En función de la capacidad de 
carga y del nivel de uso que soporten las playas (carga real) deberán establecerse objetivos estratégicos que 
permitan su desarrollo sostenible para que no se llegue al colapso bien ambiental (degradación del medio) o 
bien económico (exceso de carga que afecte a los usuarios y, en consecuencia, degrade el sector turístico). 
 
El área de estudio seleccionada en esta tesina es la costa catalana. El estudio se centrará en un conjunto de 
playas distribuidas a lo largo de toda la costa catalana, playas representativas de todas los tipos diferentes de 
playas: urbanas, semiurbanas o naturales propiamente dichas. De esta manera podremos obtener una imagen 
más global del estado del conjunto de las playas que conforman el litoral catalán. 
 
Para realizar el análisis de la capacidad de carga se han seleccionado las variables teniendo en cuenta la 
importancia de cada una de ellas en el momento de evaluar la capacidad de carga. Muchas de las variables 
planteadas son muy útiles para establecer la calidad de la playa y no tan adecuadas para valorar el concepto 
objetivo de la presente tesina, la capacidad de carga. Por ello se han descartado determinadas variables que a 
priori podrían parecer indispensables para el desarrollo del estudio. Estas variables escogidas pueden ser 
englobadas en tres grupos diferenciados: las variables relacionadas con los equipamientos, las relacionadas 
con la accesibilidad y por último las variables relacionadas con las características intrínsecas de la propia 
playa estudiada. A partir de las variables de estudio se han desarrollado diversos indicadores (de tipo 
absolutos y de tipo relativo) que permiten realizar una comparativa entre playas de diferentes características.  
 
Se realiza un estudio de evaluación de la capacidad de carga actual a partir de las hipótesis establecidas 
anteriormente con la finalidad de evaluar el estado de las playas de estudio seleccionadas y la evolución de 
tipo cualitativa de las mismas en relación a ellas mismas cuando fueron analizadas a principio de los años 80 
por la Generalitat de Catalunya. A su vez se realiza una clasificación, mediante el establecimiento de varios 
modelos de ponderación (asignando diferentes pesos a los grupos de variables escogidos según sean los 
objetivos de la clasificación). De esta manera se puede obtener una visión más global  de la capacidad de 
carga de las playas.  
 
 
 
 
 
 
 
 


