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Capítulo 1 
 
 
 
 

1.  Introducción 

1.1.  Motivación 
 
España es uno de los destinos turísticos tradicionales para el resto de Europa. La 
comunidad Autónoma de Cataluña es un claro ejemplo. Desde los años sesenta, el turismo 
ha incidido ampliamente en la economía catalana. Esta actividad turística, concentrada 
principalmente en la franja costera, ha comportado una ocupación muy intensa del 
territorio. El desarrollo urbanístico y la ocupación del litoral comenzaron a desarrollarse en 
los años sesenta con el boom turístico alcanzando el mayor crecimiento durante la 
siguiente década. Este importante desarrollo unido a una legislación urbanística poco 
restrictiva ha causado, en muchos puntos de la costa catalana, importantes heridas al 
entorno litoral catalán. A raíz de esta tendencia han surgido nuevas teorías y conceptos con 
la finalidad de gestionar y mantener la calidad de las playas. Uno de estos conceptos es el 
de la capacidad de carga recreativa. 
 
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 a 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 
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no se llegue al colapso bien ambiental (degradación del medio) o económico (exceso de 
carga que afecte a los usuarios y, en consecuencia, degrade el sector turístico). 

1.2.  Objetivos 
 
Los objetivos de la presente tesina son: 
 

• Desarrollar el concepto de capacidad de carga de una playa. 
 

• Identificar los principales parámetros/variables necesarias para evaluar la capacidad 
de carga recreativa de las playas en el litoral catalán en función de la tipología de 
playas existente. 

 
• Determinar el nivel de uso actual de las playas, la carga soportada y su capacidad 

de carga recreativa. 
 

• Determinar la variación en el nivel de uso de las playas, la carga soportada y la 
capacidad de carga recreativa en el tiempo con respecto a datos históricos de la 
década de los 80. 

 
• Determinar la evolución sufrida en función del tipo de playa y/o zona de la costa 

catalana y, elaboración de conclusiones respecto a la ordenación de la zona costera 
en términos del uso de las playas. 
 

1.3.  Estructura  
 

La estructura que se ha seguido en la presente tesina es: 
 

• En el CAPITULO 2 se desarrolla el concepto de capacidad de carga; concepto 
general y específico para playas, analizando su significado desde diferentes puntos 
de vista y enfoques.  

 
• En el CAPITULO 3 se establece la zona de estudio y la metodología elegida para la 

realización del estudio; elección de las playas de estudio y presentación de datos de 
estudios anteriores. 

 
• En el CAPITULO 4 se presentan los resultados de la presente tesina; 

establecimiento de la capacidad de carga actual de las playas de estudio, evolución 
de capacidad de carga y comparativa entre las diferentes playas estudiadas teniendo 
en cuenta las hipótesis realizadas.  

 
• En el CAPTITULO 5 se realiza un resumen de los conceptos más importantes y de 

las conclusiones que se pueden extraer del presente estudio. 
 

 
• En el CAPITULO 6 se presenta tota la bibliografía utilizada en la tesina para el 

desarrollo de los anteriores capítulos.




