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Capítulo 2 
 
 
 
 

2. Capacidad de carga 

2.1    Definición del concepto 
 
Las actividades humanas se basan en el uso de los recursos medioambientales, aunque al 
mismo tiempo el desarrollo de estas actividades puede afectar al sistema de forma 
importante. Con la finalidad que estas afecciones no modifiquen de forma excesiva la 
estructura y la dinámica de los ecosistemas, tanto naturales como humanos, se ha creado el 
concepto de equilibrio o armonía; percibido como una sensación de cambio gradual 
continuo y de adaptación. Un punto crítico de esta perspectiva radica en conocer la 
capacidad de un sistema para asimilar los cambios que se producen, cosa que nos lleva a 
conocer sus propios límites y sus umbrales. En cualquier localidad existe una fuerte 
relación entre la sociedad, la economía y el medioambiente. Las características geográficas 
y medioambientales crean ventajas locacionales entre unos destinos y otros, atrayendo a la 
población y determinadas actividades económicas. 
 
En sus orígenes el concepto de capacidad de carga se empieza a utilizar en el campo de la 
biología con la idea de ajustar una definición a la relación existente entre los recursos 
disponibles; la capacidad de asimilación y recuperación del entorno y el potencial biótico 
de las especies. Esta perspectiva unidisciplinar  se ve desbancada por una visión más 
multidimensional en la que se combina aspectos cualitativos y cuantitativos. 
 
A partir de esta idea inicial se han ido desarrollando gran número de definiciones de 
capacidad de carga, sobretodo en el campo de las actividades recreativas (outdoor 
recreational). 
 
Aunque existe gran cantidad de literatura sobre el tema, las bases conceptuales de la 
definición no han evolucionado demasiado desde sus orígenes. Todas las definiciones de 
capacidad de carga recogen dos ideas principales. Primero un ámbito biofísico, donde se 
expone la sensibilidad del entorno frente a un uso intensivo o dañino. Por otro lado la 
componente de comportamiento que refleja la calidad de la actividad desarrollada por los 
visitantes. A pesar de estas bases comunes no existe todavía una definición que sea 
universalmente aceptada. 
 
Después de años de investigación y desarrollo podemos distinguir diferentes escuelas, que 
ven la capacidad de carga desde un gran abanico de puntos de vista, cada una enfocada 
hacía un ámbito más especifico definido por el autor.  
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Baud-Boby (1977), por ejemplo, define la capacidad de carga como “el número de 
usuarios que una zona de recreo puede soportar sin sufrir daños biológicos o físicos de 
carácter permanente y sin que estas actuaciones modifiquen la calidad de la experiencia de 
recreo”. El autor tiene en cuenta los periodos de uso de la zona de recreo. 
 
Mathieson & Wall (1982) se centra en el impacto físico del turismo en un destino 
determinado y define la capacidad de carga como “el número máximo de personas que 
pueden utilizar un entorno recreativo sin una inaceptable disminución en la calidad de las 
actividades”. 
 
Por otro lado Shelby (1987) propone una definición bastante general; la plantea como “el 
nivel de uso a partir del cual el impacto generado excede un nivel especifico por estándares 
de evaluación”. 
 
Otras definiciones entienden la capacidad de carga como “el grado de la actividad humana 
que una región puede soportar con una perpetua calidad de vida aceptable” (Bishop, 1974) 
o como “la habilidad de un sistema, natural o realizado artificialmente por el hombre, para 
absorber el aumento de la población sin una degradación significante (Schneider, 1978). 
 
Definiciones más modernas, como la propuesta por la WTO (World Tourist Organization) 
en 1997 en la que definen capacidad de carga como “el máximo número de personas que 
pueden permanecer en un destino al mismo tiempo sin causar la destrucción del entorno 
físico, económico ni socio-cultural y una inacatable disminución en la calidad de la 
satisfacción de los visitantes”.  
 
En un estudio sobre la capacidad de carga, las consecuencias de las interacciones entre el 
entorno y las actividades se pueden dividir básicamente en cuatro componentes, que a 
pesar de ser diferentes, no pueden ser tratadas de forma independiente la una de la otra. 
Estas cuatro componentes son la física, la ecológica, la sociodemográfica y la político-
económica. Muchos autores suelen realizar esta clasificación en sólo tres campos pues 
consideran que el ámbito ecológico y el físico no son suficientemente independientes como 
para tratarlos por separado.  

 

2.1.1 Componente Física 
 
La capacidad de carga física está relacionada con el máximo número de unidades de uso 
(personas, vehículos, y otros) que pueden ser físicamente acomodados en una zona. En 
muchos casos se trata de un concepto de diseño; como cuando nos referimos a una zona de 
picnic o a un parking de coches (Pigram 1983).  
 
Otra definición para esta componente puede ser la propuesta por Shelby and Heberlein, 
(1984) en la que la definen como la que se preocupa por la cantidad de espacio en zonas 
naturales no desarrolladas. 
 
Calcular la capacidad de carga física no es tarea fácil en la mayoría de los casos. Dado que 
la cantidad de espacio en un área natural es fija, la única forma de incrementar la capacidad 
física yace en el desarrollo de parámetros de gestión y planificación que nos permitan ser 
más eficientes.  
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De acuerdo con Heberlein (1977) el límite superior de capacidad radica en la cantidad de 
espacio físico disponible para uso recreativo. Comúnmente se suele tomar este límite como 
la cantidad de espacio requerido para asegurar que las actividades recreativas se 
desarrollan con una densidad tal que es eficiente y segura para los usuarios.  
 
La componente física suele tomarse como punto de partida en cualquier estudio 
relacionado con la capacidad de carga. Una vez realizado el correspondiente estudio se 
procede al desarrollo de las otras componentes. 
 
Una parte de esta componente se refiere también a los sistemas estructurales (y a sus 
características) de los que se dispone, tales como abastecimiento de agua, electricidad, 
transportes, gestión de residuos, tiendas y otros servicios. El nivel de capacidad para estas 
componentes se utiliza como orientación en la toma de decisiones y en el momento de 
establecer un modelo de gestión. 

 
Los niveles de capacidad se pueden establecer en términos de: 

 
 Aceptable nivel de congestión o densidad en áreas claves. 
 Intensidad de uso de infraestructuras de transporte, servicios e instalaciones. 

 

2.1.2  Componente ecológica. 
 
La capacidad de carga ecológica está relacionada con los impactos en el ecosistema. Se 
refiere a la forma en que estos cambios pueden afectar a las plantas, animales, terreno, 
agua y calidad de agua. Puede ser definido formalmente como el máximo nivel de uso 
recreativo, en términos de número de actividades que puede soportar un ecosistema antes 
de que se produzca un declive irreversible de los parámetros ecológicos. (Shelby & 
Heberlein, 1977).  
 
Muchos autores tratan la componente ecológica y la componente física como un solo 
concepto, dada la estrecha relación entre ambas componentes. La dificultad de esta 
definición radica primeramente en la dificultad de determinar que constituye un cambio 
inaceptable o una pérdida irreversible de la integridad ecológica. Otro problema añadido a 
resolver es quien es responsable de la toma de estas determinaciones; ¿deben ser los 
propios usuarios, las autoridades locales o los ecologistas? 
 
A principios de la década de los 70 el conocimiento de cómo afectaban las actividades 
recreativas en el ecosistema era limitado. Básicamente se conocía únicamente su 
existencia. A partir de 1971 se despierta el interés por investigar cómo afectan estas 
actividades en el entorno. Destacan en esta tendencia autores como Goldsmith, Munton, 
Boden, Batten y Stankey entre otros.  
 
Existen múltiples problemas relacionados con el seguimiento del cambio medioambiental 
provocado por las actividades recreativas. El mayor problema se encuentra en el control de 
las variables que se están estudiando. La compleja interacción  de sus componentes en un 
ecosistema no son fácilmente individualizables. Además la fluctuación dinámica natural de 
los procesos del ecosistema hace difícil establecer un nivel básico a partir del cual medir el 
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cambio producido por las actividades humanas. Las propias actividades recreativas son 
también variables y su límites espaciales son generalmente diferentes a los de los 
ecosistemas hecho que complica su estudio y análisis. Otra complicación es que muchos 
ecosistemas reaccionan  muy lentamente a la presión recreativa y los cambios 
medioambientales sólo pueden ser detectados en etapas posteriores. Esto provoca que sea 
muy difícil establecer una relación causa-efecto directamente entre las actividades 
recreativas y la degradación ecológica. 
 
Vistos estos problemas, los resultados obtenidos no necesariamente proveerán medidas 
precisas sobre la capacidad de carga ecológica y listas para ser aplicadas. De todos modos, 
este estudio debe aclarar los efectos potenciales de las actividades recreativas sobre los 
recursos base, identificar las zonas donde pueden existir estos efectos y sobretodo 
determinar las áreas donde se debe adoptar un uso recreativo conservativo.  
 

2.1.3  Componente Social 
 
La componente social está relacionada con la percepción del visitante en relación a la 
presencia o ausencia de otros visitantes utilizando simultáneamente los recursos de un área 
determinada. En muchos casos esta componente también se refiere al comportamiento y la 
psicología de los visitantes. Este concepto está relacionado con el efecto del crowding en la 
diversión y apreciación de la actividad y de su ubicación.  
 
Pigram define la capacidad social en 1983 como el máximo nivel de uso recreativo en 
términos del número de actividades a partir del cual el usuario empieza a notar una 
disminución de la calidad en el desarrollo de las actividades. Un año más tarde, en 1984, 
Shelby y Heberlein definen la componente social como el nivel de uso más allá del cual los 
parámetros de experiencia (parámetros que miden la satisfacción y la calidad de las 
actividades desarrolladas) exceden los niveles aceptables fijados por evaluaciones 
estándares. Los parámetros de experiencia se basan en el número, tipo y localización de 
encuentros con otros grupos humanos y la manera en que estos encuentros afectan a la 
sensación de calidad de las actividades que perciben los usuarios. Se trata del concepto 
relacionado con la capacidad de carga que es menos tangible y por lo tanto más difícil de 
evaluar. El crowding, al tratarse de una percepción, varía no solamente de una persona a 
otra, sino que también cambia en una misma persona expuesta a diferentes situaciones. 
 
El nivel de capacidad se expresa en términos de: 
 

 Nivel de especialización en turismo 
 Perdida de labor humana en otros sectores debida a la atracción turística 
 Nivel de empleo turístico en relación con los recursos humanos locales 
 Ingresos debidos al turismo a nivel local 

 

2.1.3.1 Efecto del crowding. 
 
El tema del crowding, relacionado con la capacidad de carga social ha sido, a lo largo de la 
historia, uno de los puntos más controvertidos, y a su vez, más estudiados. 
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En muchos casos se ha definido simplemente como una evaluación negativa de una 
determinada densidad o número de encuentros entre usuarios. (Desor, 1972; Stockols, 
1972; Altman, 1975; Schmidt and Keating, 1979). La mayoría de los que estudian este 
ámbito afirman que existe una clara diferencia entre densidad y crowding (Stockols, 1972; 
Lawrence, 1974; Altman, 1975; Rapoport, 1975; Stockdale, 1978; Gramann, 1982). 
Aunque paradójicamente algunos científicos a veces utilizan la palabra “crowd” de forma 
inapropiada cuando se refieren a situaciones de alta densidad.  
 
La densidad es un término descriptivo que se refiere a la cantidad o al número de personas 
por unidad de área. Se puede evaluar mediante sondeos, contando el número de personas 
presentes en un momento determinado y midiendo paralelamente el espacio que ocupan. 
Estos aspectos se pueden medir de forma totalmente objetiva. Por otro lado, el crowding, 
se puede definir como una evaluación subjetiva de la densidad. El término acarrea un 
juicio por parte de las personas presentes que piensan que el número de usuarios en ese 
determinado momento es demasiado alto. (Shelby et al., 1989). 
 
La mayoría de la investigación realizada sobre este tema se ha centrado entre el número de 
visitantes, las actitudes de los usuarios y las percepciones resultantes de los mismos. Las 
características individuales, sociales y psicológicas se suelen estudiar y observar 
generalmente mediante la relación entre el número de visitantes y el crowding percibido 
(Graefe et al, 1986; Manning, 1985). Este trabajo ha obtenido resultado y actualmente se 
tiene conocimiento de los factores psicológicos que determinan la satisfacción del 
visitante. Factores como las motivaciones, preferencias y expectativas que llevan a un 
usuario a realizar una actividad. Como se desarrollan los encuentros entre grupos de 
personas, el perfil de las personas más sensibles al crowding, las reglas que nos permiten 
afirmar que una situación está crowded, la influencia de la calidad medioambiental sobre el 
crowding son factores clave en el conocimiento de este tema. 
 
The Countryside Comisión (1970) y posteriormente Pigram (1983) definen la capacidad de 
carga social como “el máximo nivel de uso recreativo, en términos de número de personas 
y de actividades, a partir del cual existe una disminución de la calidad de la experiencia 
recreativa desde el punto de vista del usuario”. 
 
La valoración de las actividades por parte de los usuarios es muy compleja y muchas veces 
difícil de determinar, depende mucho de las diferentes variables que lo regulan. Por 
ejemplo si nos disponemos a estudiar en una competición de windsurf  la relación existente 
entre el número de participantes y la calidad de la actividad veremos que esta presenta una 
ecuación peculiar. A medida que hay más participantes la calidad de la actividad aumenta, 
pues los participantes sienten el reto de ganar a un gran número de participantes; pero a 
medida que aumenta más  este número de participantes en la actividad llega un momento, a 
partir del cual, es tan alta la participación que no permite que la competición se desarrolle 
con normalidad y los participantes se ven privados de espacio suficiente para disfrutar 
navegando. A partir de este momento la calidad empieza a disminuir.  Esta evolución se 
puede observar en la Figura 2.1 en donde se muestra una evolución cualitativa de la 
calidad de la actividad en función del número de participantes. 
 
De la misma manera si realizamos el mismo análisis de la calidad de una actividad no 
relacionada con la competición entre personas, vemos que existe una relación diferente 
entre le número de personas y la calidad de la actividad. A medida que aumenta la cantidad 
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Figura 2.1. Evolución de la calidad de la actividad en relación con el número de personas que la 
realizan simultáneamente. 

de personas que realizan la actividad la sensación de crowding aumenta y por lo tanto baja 
la calidad. El usuario no se siente cómodo y le parece que su espacio de recreo está siendo 
invadido por otros usuarios.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          

   Número de personas                                          Número de personas 

Está totalmente aceptado que las encuestas públicas proporcionan información muy valiosa 
sobre la percepción de las personas de que elementos constituyen una actividad recreativa 
de buena calidad. Tal información facilita mucho el conocimiento del nivel de crowding 
que será aceptado por la mayoría de personas.  
 
  

2.1.4 Componente Económica 
 
La capacidad de carga económica se refiere a situaciones donde un recurso es utilizado 
simultáneamente para actividades recreativas y actividades económicas. Un ejemplo de 
este doble uso se puede encontrar en un depósito de reserva de agua. En estos casos se 
debe tener muy presente el nivel de uso que podemos realizar de este recurso sin que sus 
otras funciones se vean afectadas. Generalmente se realiza un estudio ecológico para 
determinar el nivel de tolerancia económica del sistema para diferentes niveles de uso 
recreativo. 

 Calidad
 Calidad 

Actividad libre     Regata de competición 
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2.2 Aplicabilidad e implementación de la capacidad de carga 
 
La capacidad de carga es un concepto muy potente que ha provocado mucha controversia 
en la sociedad científica debido a las dificultades analíticas para llegar a obtener un  
“cálculo” de la capacidad límite o umbral. El problema se encuentra en el amplio 
significado del término y en la complejidad en la estimación de los límites en los 
ecosistemas naturales y humanos. Ges en 1987 identificó seis aproximaciones diferentes o 
métodos para determinar la capacidad de carga: Limites de los recursos tangibles, 
tolerancia de la población residente, crecimiento excesivo del nivel de cambio, satisfacción 
de los visitantes, capacidad basada en la evaluación de los costes y beneficios y, por 
último, el papel de la capacidad en el acercamiento a los sistemas. 
 
En la literatura reciente sobre capacidad de carga se tiende a centrar la atención en nuevos 
conceptos que facilitan la gestión y la toma de decisiones de las playas. Conceptos como 
límites de cambios aceptables o experiencia del visitante entre otros. Existe una 
preocupación creciente por desarrollar y utilizar herramientas que puedan facilitar la 
planificación y la toma de decisiones. Sin embargo, no existe casi experiencia ni en la 
implementación de la capacidad de carga ni tampoco en su medición. En este contexto 
debemos tener en cuenta algunas ideas destacables. 
 
Es más fácil de definir la capacidad de carga en zonas limitadas y bien definidas. Ésta 
puede variar mucho de una zona a otra.  A pesar de esto, en ciertos casos, es conveniente la 
utilización de regiones o zonas más grandes, como por ejemplo en el caso de islas o valles 
fluviales. 
 
Una implementación efectiva depende mayoritariamente de las reglas impuestas en la 
sociedad sobre su desarrollo. Ejemplos de estas reglas pueden ser todas las medidas de 
restricción de accesos a una zona con el fin de protegerla. Es esencial que estos 
mecanismos institucionales funcionen de forma correcta. Una estructura legal efectiva 
puede ayudar mucho en la reducción de los impactos negativos sobre la zona de estudio.  
La implementación de la capacidad de carga debe tener presente los elementos culturales 
de la zona estudiada. Por último debe estar integrada en un plan de sostenibilidad y 
desarrollo. 
 
La capacidad de carga debe ser flexible y reflejar las particularidades de la zona estudiada. 
Todos los sistemas a estudiar son dinámicos, por esta razón están sujetos a permanentes 
cambios; prueba de esto es la existencia de la vida actual en el planeta  pues todos los seres 
vivos se han ido adaptando a lo largo de los años a los permanentes cambios. 
 
Para poder implementar de forma correcta este concepto es necesaria una documentación 
importante tanto de los recursos disponibles como de la demanda existente. Actualmente 
existen a nivel europeo ciertas instituciones que facilitan la aplicación del concepto de 
capacidad de carga, instituciones como la UNESCO y otras. 
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2.3 Evaluación de la capacidad de carga 
 
En cualquier análisis de la capacidad de carga, se debe tener en cuenta que por muy 
extenso que sea, no será capaz de determinar, de forma exacta, la capacidad de carga de la 
zona por tres razones básicas: 
 
a) El entorno es dinámico y variado 
b) Las personas modifican este entorno. 
c) Las actividades humanas y sus sensaciones están permanentemente en cambio.  
 
De todas maneras, la valoración de la capacidad de carga en términos de necesidades 
espaciales para las actividades, la resistencia del ecosistema frente a diferentes tipos de 
niveles de uso y la actitud de los visitantes frente a los diferentes niveles de crowding 
indicará el rango de capacidad del entorno para la realización de actividades humanas. 
 
Se presenta a continuación un esquema de cómo debería plantearse un proceso de 
evaluación de capacidad de carga. Se trata de un intento de facilitar a los gestores y 
planificadores una herramienta con la que poder evaluar la capacidad de carga de un 
entorno para posteriormente poder gestionar su uso y desarrollo. Planteado por Merle R. 
Sowman (1987). Éste se basa en los siguientes pasos marcados y diferenciados: obtención 
de información, averiguar la presión sobre el entorno, evaluar la capacidad de carga (física, 
social, económica y ecológica) de las actividades recreativas mayoritarias, e identificar las 
presiones resultantes de la propuesta de desarrollo. 
 

2.3.1 Adquirir información del entorno físico-ecológico. 
 
El primer paso en el proceso es el de adquirir información de los componentes físicos y 
biológicos. En el caso de una playa, la información necesaria sería el espacio disponible, la 
pendiente, el grueso del material que la forma, la cantidad de rocas, el tipo de viento que 
prevalece. Este tipo de información puede ser obtenido de estudios previos realizados, 
encuestas en el propio lugar, fotografías aéreas y discusiones con la población local. 
 

2.3.2 Adquirir información del entorno socio-económico 
 
La información necesaria de este ámbito depende mayoritariamente de los niveles de 
desarrollo en la zona y la naturaleza de la propuesta de desarrollo: La información debe 
ser: el número de zonas residenciales en la zona, el porcentaje de zonas desarrolladas, el 
número de visitantes que pueden ser acomodados en un periodo de tiempo determinado, 
los servicios e instalaciones existentes. Además es importante la obtención de información 
cuantitativa sobre la infraestructura para actividades recreativas, como zonas de 
aparcamiento y número de carreteras de acceso entre otras. Esta información puede ser 
obtenida de las autoridades locales y puede ser ratificada por encuestas en el propio 
emplazamiento. También es importante la obtención de información sobre los usuarios; 
frecuencia de visitas, tiempo de estancia, razones para escoger un emplazamiento, 
preferencias de actividades, actitud frente a las actividades existentes y por último 
características socio-económicas. Esta última información se puede obtener de encuestas o 
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de entrevistas  Se recomienda entregar los cuestionarios a los visitante y que ellos una vez 
completados los depositen en un lugar habilitado para este fin. El mejor periodo para esta 
actuación es en el mes de máxima afluencia, pues se refleja en sus respuestas el efecto de 
la máxima presión sobre los visitantes. 
 

2.3.3 Identificar las actividades recreativas mayoritarias. 
 
Determinadas actividades son más comunes en determinados emplazamientos. En cada 
zona las actividades más populares son aquellas que mejor se adaptan al entorno y más 
gustan a los visitantes. Información sobre estas actividades se puede obtener mediante 
encuestas y debe ser confirmada por observaciones en el propio lugar. Por ejemplo una 
costa abrupta puede crear las condiciones óptimas para practicar windsurf pero 
difícilmente será adecuada para navegar con lanchas motoras. El análisis de las preguntas 
del cuestionario mostrara cuales son las actividades que más se desarrollan en la zona y la 
cantidad de personas que las practican. Esta información es esencial para la siguiente etapa 
del proceso. 

 

2.3.4 Establecimiento de la presión habitual  
 
Para poder llegar a obtener esta presión debemos obtener dos informaciones básicas: la 
afluencia de población estacional y la tasa de participación por actividad. 

 

2.3.4.1  Estimación de la afluencia estacional de población 
 
Para obtener una estimación relativamente exacta del número total de personas que pueden 
estar presentes en un emplazamiento en un momento determinado, debemos tener en 
cuenta varias posibilidades: primero las personas que pueden ser acogidas en casas 
particulares, segundo las personas que pueden alojarse en hoteles o apartamentos de 
alquiler y por último los visitantes que van al lugar simplemente a pasar el día. Para 
obtener en la práctica las personas que se encuentran en el primer caso, se deben realizar 
preguntas a los vecinos sobre cuantas personas se alojan en su casa esa noche. Una vez 
obtenida la media, contabilizamos la cantidad de residencias construidas y obtenemos el 
resultado. El segundo caso se puede resolver mediante los libros de registro de los hoteles 
y apartamentos. Obtener las estadísticas de las personas que simplemente pasan el día en el 
destino es más complicado, y el método empleado es diferente dependiendo del 
emplazamiento. En el caso que solamente exista un acceso al destino se puede instalar un 
contador de vehículos automáticos y obtener mediante observación la cantidad media de 
ocupantes por vehículo. En muchos otros casos el método se basa en la observación  
 
Toda esta información nos da una estimación de la población potencial presentes en la 
zona. 
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2.3.4.2  Determinación de los tasas de participación en las actividades recreativas. 
 
Los cuestionarios serán las herramientas utilizados para obtener esta información. La 
participación de las personas en cada actividad se obtendrá mediante cálculos 
proporcionales.  

2.3.5 Proyecto de recursos necesarios. 
 
Una vez  obtenida la presión habitual, el próximo paso del proceso es el de predecir la 
demanda futura relacionada con el desarrollo propuesto inicialmente. Primero se debe 
realizar un estudio de futuros visitantes. Examinando el plan de desarrollo y comparando lo 
esperado con lo obtenido revelaran el verdadera naturaleza y tamaño del desarrollo y 
proveerán de información suficiente para realizar los cálculos. 
 
A pesar que las predicciones de las futuras tasas obtenidas por estos métodos de 
extrapolación son considerados de poca confianza por algunos investigadores (Mercer, 
1977), éstos ofrecen  una base de partida para la evaluación del desarrollo. 

 

2.3.6 Determinación los requerimientos de espacio para el desarrollo de las actividades. 
 
Esta etapa del proceso se encarga de determinar el número máximo de personas, coches o 
elementos relacionados con las actividades (barcos, instalaciones, etc.) que pueden ser 
físicamente acomodados en una zona. El primer paso es el de buscar literatura sobre el 
espacio requerido para el desarrollo de las actividades. La literatura en este ámbito es 
raramente explícita y se basa en suposiciones que otra persona ha realizado anteriormente. 
Sin embargo un rango de aplicación proporciona un criterio para determinar si la presión 
real en esa zona está por debajo o excede la capacidad de carga física de la zona. 
 
El determinar la capacidad física de carga de una zona es también dependiente de la 
disponibilidad de muchas otras instalaciones. Por ejemplo para navegar en un bote se 
necesitan instalaciones como parking para dejar el coche cerca de la costa, rampas para 
meter el bote en el agua y accesos hasta este punto. La información sobre el número de 
vehículos y de remolques que pueden alojarse en el parking estarían disponibles a partir de 
la etapa 2 del proceso de estudio. De las observaciones directas podría ser posible la 
determinación del tiempo necesario para botar la embarcación y de ello el número de 
embarcaciones que se pueden botar al día. De este cálculo se puede ver si la presión 
generada por esta actividad puede ser soportada o no por la zona. 
 
La evaluación de la capacidad de carga de un área para las actividades más importantes 
revelará las principales presiones relacionadas con el aumento de uso proyectado. En 
algunas zonas, para actividades determinadas puede ser económicamente factible y 
ambientalmente aceptable la superación de presiones físicas. Siguiendo el ejemplo anterior, 
la construcción de una nueva rampa en la playa podría ser la solución al problema del 
exceso de embarcaciones para botar. 
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2.3.7 Valoración de la capacidad de carga ecológica. 
 
La determinación de la degradación ecológica de un entorno es un hecho factible, la 
dificultad de esta etapa yace en la predicción del nivel de uso o de explotación de recursos 
que supone una degradación inaceptable. Sin embargo, la definición de la capacidad de 
carga ecológica requiere que los umbrales ecológicos sean determinados. De todas maneras 
existen varios métodos para determinar los impactos ecológicos de las actividades 
recreativas.  
 
Existen unos primeros métodos que solamente son relevantes en situaciones donde el 
desarrollo ya ha tenido lugar. Solamente es posible reconocer que se han superado los 
umbrales ecológicos cuando el cambio ya es irreversible. Investigaciones de este tipo casi 
carecen de valor práctico (Yapp y Barrow, 1979). En determinados casos pude ser posible 
la determinación de los impactos de diferentes niveles de uso en zonas de características 
similares y posteriormente aplicar los resultaos para determinar la capacidad de carga de la 
zona. El problema es que la posibilidad de encontrar áreas con características 
suficientemente parecidas es muy baja.  
 
Sin embargo, como no existen métodos realmente científicos para predecir los umbrales 
ecológicos, se sugiere que se recurra a ecologistas con experiencia, intuición y 
conocimiento de un gran número de sistemas diferentes. En todo caso mejor un grupo de 
ecologistas que no un análisis individual. 
 
Una vez determinada la capacidad de carga ecológica, el problema es el aumento de 
presiones sobre el entorno. En determinadas situaciones puede ser posible para superar 
estas presiones, el restringir accesos parcialmente, limitar su uso u otros. Sin embargo en 
muchos casos las restricciones ecológicas pueden imponer importantes limitaciones para 
futuros planes de desarrollo, incluso, en casos extremos, el rechazo de dicho desarrollo. 
 

2.3.8 Valoración del crowding producido por cada actividad. 
 
El propósito es el de establecer el nivel de crowding que va a ser aceptado por la mayoría 
de los visitantes. Esta información puede ser obtenida mediante encuestas o entrevistas 
estructuradas. Si la mayoría de visitantes califican el lugar como saturado entonces la 
capacidad de carga social ha sido rebasada. Valorando la actitud de los visitantes frente a 
diferentes niveles de crowding, se puede establecer cómo afectan al entorno las variaciones 
de uso y así poder realizar una predicción de la presión que será necesaria para sobrepasar 
la capacidad de carga social. 
 

2.3.9 Determinación del nivel óptimo de uso a partir de la capacidad de carga. 
 
Una vez determinadas y evaluadas todas las actividades desarrolladas en una zona e 
identificado las coacciones sociales, físicas, ecológicas relacionadas con el aumento de 
uso, el último paso del proceso es el de determinar el nivel de uso óptimo que no excederá 
la capacidad de carga de la zona.  
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En la práctica, el nivel apropiado de uso es el definido por aquellas restricciones que no 
pueden ser superadas aunque se establezcan las limitaciones  más severas para futuros 
planes de desarrollo. Se sugiere que en aquellos casos en que se presente incerteza, se 
adopten regimenes de uso conservadores ya que las tasa de participación pueden aumentar 
o nuevas actividades pueden aparecer.  
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2.4 Herramientas para mejorar la capacidad de carga. 

2.4.1 Ámbito regulación 
 

 La división en zonas es una herramienta bastante útil y, además, fácil de  
aplicar. Se utiliza mayoritariamente en áreas protegidas donde se impone su conservación, 
protección y limitación de usos. Una división en zonas típica puede ser: 
 

Zona A:    Más valiosa y vulnerable 
Zona B:    Altamente sensible. Usos muy limitados en pequeños grupos. 
Zona C: Interés natural considerable. Permiso para ciertas actividades turísticas. 

Acceso de coches muy limitado. 
Zona D:    Turismo permitido y existencia de servicios para el turismo, acceso a 

vehículos y parking. 
 
 Limitar el acceso libre: puede contribuir significativamente a la protección 

medioambiental. Sin embargo la mayoría de legislaciones europeas protegen el acceso 
libre.  En estos casos el limitar el acceso sólo está justificado en situaciones extremas 
donde esta actuación sea totalmente necesaria para la conservación del entorno. 
 

 Limitación de determinadas actividades: todas las actividades que se puedan 
desarrollar deben ser evaluadas con la finalidad de prevenir y evitar impactos 
medioambientales o conflictos entre usuarios. Algunas actividades deben ser prohibidas o 
limitadas bajo ciertas condiciones mientras que otras pueden ser solamente limitadas a un 
cierto periodo del año o a un número máximo de usuarios  
 
Un ejemplo de estas acciones es el caso del archipiélago de las Medas, situado cerca de la 
costa de Girona. Está formado por siete islotes y numerosos arrecifes. La zona es 
increíblemente rica  en fauna y flora marina y es por esto un emplazamiento ideal para la 
realización de actividades marinas, especialmente para la práctica del esnórquel. Sin 
embargo, la zona marina que rodea las islas está protegida desde 1990 y se han establecido 
dos zonas de protección. En la primera zona las actividades acuáticas y subacuaticas estás 
fuertemente reguladas y en la segunda zona están totalmente prohibidas. 

 
 Concentración o dispersión de los flujos turísticos: desde un punto de vista 

medioambiental la postura de la concentración del flujo no es siempre la mejor postura 
para gestión del área. La dispersión es preferible pues las externalidades aparecen cuando 
el sistema alcanza determinados niveles. Sin embargo es simplemente una cuestión de 
escoger: es mejor la concentración de visitantes y actividades o es mejor la dispersión de 
los mismos? Existe una tercera opción que consiste en la creación de ciertos polos de 
desarrollo. Esta solución estaría en un punto intermedio de las dos primeras. El concepto 
de capacidad de carga puede aplicarse en los tres casos anteriores. Un ejemplo de técnica 
de dispersión lo encontramos en Inglaterra donde se ha optado por mantener los destinos 
turísticos y sus servicios abiertos durante el periodo de temporada baja. También se ha 
optado por la creación de rutas con el objetivo de animar a los visitantes a explorar la zona. 
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2.4.2 Ámbito económico 
 

 Aplicación de tasas: deben ser utilizadas como una vía para incorporar en el 
precio de mercado diversas externalidades como la degradación medioambiental. Los altos 
precios pueden desanimar a los visitantes y a los empresarios. Esta solución no es siempre 
la mejor para limitar o controlar el desarrollo del turismo aunque puede resultar muy 
efectiva en la finalidad de desanimar a los visitantes. Se trata de la solución menos 
deseada. Los análisis de coste-beneficio debe ser realizados en las diferentes fases del ciclo 
de vida de un destino turístico. Los costes siempre son superiores en las primeras etapas 
del desarrollo turístico. 

La ecotasa establecida en las islas Baleares tiene la finalidad de recoger fondos para 
solucionar algunos problemas medioambientales cruciales (sobreexplotación de acuíferos, 
nuevas plantas de tratamientos de agua, nuevas plantas de abastecimiento de agua). 
Además es una herramienta de para mejorar el turismo, la mayor fuente de riqueza y 
empleo de las Islas Baleares. La ecotasa supone para cada visitante una pequeña cantidad 
de dinero, aproximadamente un euro por día. Las empresas están exentas de esta tasa. 

 

2.4.3 Ámbito Organización 
 

 Técnicas de organización: herramientas como el establecimiento de la 
necesidad de hacer reservas para la realización de determinadas actividades. En algunas 
ciudades ya funciona el sistema de la compra de ticket por adelantado para poder 
beneficiarse de determinadas actividades y servicios. Incluso mediante el uso de este ticket 
los visitantes pueden obtener descuentos en los servicios públicos y en determinados 
museos. Sin embargo, este sistema refuerza las desigualdades sociales teniendo en cuenta 
que el acceso a determinados destinos sería solamente asequible para determinadas 
personas. También favorecería la aparición de un mercado negro relacionado. Otra 
herramienta es la información a los usuarios mediante paneles o Internet; información de la 
densidad de personas, tráfico, metereología entre otras pueden ayudar a un mejor 
desarrollo de las actividades, y de una satisfacción mayor de los usuarios. Por último es de 
vital importancia la concienciación de la población para obtener su apoyo en la 
implementación de la capacidad de carga. 
 

2.4.4 Indicadores 
  
Los indicadores dotan la oportunidad de valorar la capacidad de carga. En la práctica se ha 
demostrado que en muchos casos un determinado número de indicadores, que reflejen la 
presión y el estado de los factores clave, se han utilizado para comprobar el estado del 
sistema estudiado e identificar la violación del límite de la capacidad de carga. Los 
cambios en estos indicadores pueden ayudar a determinar los propios límites de la 
capacidad de carga, que no tienen porque estar definidos con anterioridad. Las 
implicaciones de la medida de los indicadores tienen que ser examinados teniendo en 
cuenta las metas que se han definido y de la sensibilidad de la zona en estudio. Los 
indicadores pueden ser también efectivos a corto plazo, permitiendo afrontar incrementos 
de presión procedentes del desarrollo del turismo. Los indicadores se han utilizado 
mayoritariamente en los casos de parques naturales y de áreas con un alto valor ecológico. 
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En este contexto se sugieren tres tipos de indicadores que reflejan los componentes de la 
capacidad de carga: 
 

 Físico-ecológicos 
 Socio-demográficos 
 Político-económico 

 
En la siguiente tabla se pueden observar los principales tópicos aplicados mediante los 
indicadores: 
  
 

  INDICADORES FÍSCO-ECOLOGICOS 

Áreas temáticas 
Costas 
y 
playas 

Islas Áreas 
protegidas 

Áreas 
rurales 

Reservas 
de 
montaña 

Zona 
urbana 
histórica 

Medioambiente 
natural y 
biodiversidad 

H H H H H  

Calidad del aire   H   H 
Polución acústica   H   H 
Energía  H     
Agua H H H  H H 
Desechos H H  H H H 
Patrimonio 
cultural H H H H H H 

Infraestructura 
turística H H H H H H 

Terreno H H H  H H 
Paisaje H H  H H  
Transporte y 
movilidad     H H 

INDICADORES SOCIO-DEMOGRAFICOS 
Demografía  H H H H H 
Flujos turísticos H H H  H H 
Empleo H H  H H  
Comportamiento 
social H H  H H  

Seguridad y Salud H H  H  H 

Tabla 2.1. Áreas temáticas relacionadas con los diferentes tipos de indicadores.  
Fuente:University of the Aegean  
H = Alta prioridad 
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Temas psicológicos  H  H H H  

INDICADORES PÓLITICO-ECONOMICOS 

Inversión turística H H  H H H 
Política de 
desarrollo 
turístico 

H H H H H H 

Empleo H H  H H H 
Gasto público H H  H H H 

 
 

 
Cada una de las áreas temáticas puede ser representada por más de un indicador. En este 
contexto estos indicadores son utilizados tanto para medir las presiones ejercidas, como los 
impactos producidos como las respuestas del medio a estos impactos. 
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2.5 Capacidad de carga en el litoral y las playas 
 
Es difícil establecer una única definición de litoral aplicable a las diferentes disciplinas 
(oceanografía, economía, geografía, etc.). Más difícil todavía es intentar delimitar este 
espacio con criterios técnicos y científicos válidos. 
 
En una primera aproximación, el litoral es un espacio alrededor de la línea de costa, zona 
de contacto entre tierra y mar, frontera entre dos medios diferentes y, por lo tanto, área de 
interrelación de diversas características físicas: riqueza biológica, suavidad climática, lugar 
de sedimentación, etc. A pesar de esto, una de las características más importantes es que se 
trata de un espacio dinámico, por eso se constituye en un territorio que constantemente se 
está transformando. Sumado a este dinamismo natural debemos añadir la modificación del 
litoral debida a la acción del hombre a lo largo de los años. En los últimos tiempos esta 
modificación del litoral se ha incrementado notablemente debido al fenómeno que 
actualmente conocemos como turismo litoral.  
 
El litoral es un factor crítico de producción en la industria turística mundial. Se define 
turismo litoral como la forma más común y diferencial del desarrollo turístico. El sector 
turístico movió ya en el año 1997 más de 616 millones de personas en viajes 
internacionales, según la Organización Mundial de Turismo (OMT). La cifra estimada para 
el año 2010 es de más de 1000 millones de viajeros internacionales. Países como España, 
Estados Unidos y Francia. España tiene una cuota de mercado del 7% en cuanto a viajeros 
y del 6% en ingresos de divisas. El consumo turístico en  España es responsable de una 
producción turística superior a 48000 millones de euros y más de un millones de empleos. 
España se ha establecido como uno de los países de peregrinación del turismo de “sol y 
playa”donde la playa constituye una pieza clave del sistema. 
 
Si bien el turismo ha prosperado ampliamente en los espacios litorales, no todos los medios 
costeros han propiciado el establecimiento de actividades turísticas. Ello puede deberse a la 
escasez de atractivos susceptibles de convertirse en recursos turísticos (clima, aguas 
limpias, etc.), a la inadecuada transformación de dichos atributos en recursos por una 
deficiente planificación, a la incompatibilidad con otros usos o a la ausencia de 
infraestructuras de alojamiento y comunicación entre otras causas.  
 
En otros casos se han dado las condiciones iniciales para el desarrollo del turismo. Sin 
embargo, rápidamente han surgido desajustes derivados de la implantación masiva y 
desordenada, sin más objetivos que el incremento continuado de los flujos de visitantes y 
el consiguiente aumento de la oferta de alojamiento especialmente en la vertiente 
residencial, también relacionado con la especulación inmobiliaria y la construcción de 
viviendas de uso residencial o turístico. En muchos casos una industria turística e 
inmobiliaria poco escrupulosa ha destrozado y saqueado el litoral destruyendo dunas y 
playas, vertiendo residuos de forma incontrolada y destruyendo la fauna y la flora. La 
característica diferencial del turismo respecto otros sectores que también afectan al entorno 
como la industria es que el medio ambiente es un condicionante muy importante para el 
turismo y una buena gestión de este medio ambiente favorecerá el continuo desarrollo del 
turismo. De la misma manera una degradación importante del medio ambiente puede 
provocar, y ya ha provocado en el pasado, una bajada importante del crecimiento del 
turismo. En algunos casos esta idea se ha radicalizado hasta un punto donde el desarrollo 
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turístico ha sido imposible. Este hecho puede ser superado (Sánchez, 1996) si se trata de 
conseguir un desarrollo duradero, que no devore el patrimonio ecológico y etnológico local 
ni tampoco hipoteque las posibilidades de alcanzar una condiciones de vida dignas por 
parte de sus poblaciones. 
 
La playa constituye uno de los activos medioambientales más importantes de los recursos 
costeros. Este espacio singular desempeña un papel primordial en el desarrollo 
socioeconómico de los municipios turísticos costeros. Se trata de un bien económico 
escaso, complejo e irreproducible, un elemento natural, un espacio de equilibrio ecológico 
y ambiental, frágil en si mismo. Se trata de un soporte de gran riqueza biológica y es un 
instrumento eficaz a la hora de llevar a cabo una política de protección de costas. Como 
otro cualquier recurso, la playa es un bien que satisface diversas necesidades humanas. Es 
por tanto apropiado establecer unas directrices en el momento de determinar los atributos 
que permitirán establecer su calidad. Características tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos que permiten que la playa satisfaga las múltiples necesidades planteadas. 
 
La playa es un espacio que se distingue por una estrecha interrelación con el resto de 
bienes costeros y territorios adyacentes, circunstancia que hace necesaria una gestión 
conjunta de todos estos recursos.  
 
Para garantizar su pervivencia en condiciones que satisfagan las demandas de los usuarios, 
se exige mejorar sus condiciones y evitar los procesos de degradación. Así pues la gestión 
de playas constituye un punto esencial en el éxito de cualquier área receptora que quiera 
mantener su ventaja competitiva.  

 

2.5.1 Ordenamiento y Usos de la playa 
 
La playa constituye un recurso costero de gran trascendencia para los municipios turísticos. 
Sin embargo, no es frecuente organizar este espacio productivo de forma que se garantice 
la satisfacción y el confort de los usuarios a largo plazo. Tanto las tendencias actuales en la 
gestión integrada del litoral, expresan claramente la necesidad crear en pequeños 
municipios turísticos pequeñas organizaciones capaces de planificar y ordenar los usos de 
las playas. 

 

2.5.1.1 Zonificación de las playas 
 
La Dirección General de Costas para la zonificación de playas. Clasifica la playa en tres 
grandes zonas: activa, de reposo y de espacios libres y otras complementarias de éstas. 

 
• Zona activa o de inmersión: la compone el terreno más próximo a la orilla 

que debe permanecer libre en casi toda su longitud, para facilitar la cómoda inmersión y 
tránsito de los bañistas. Se impedirá la colocación de instalaciones como hamacas o toldos 
de alquiler. Esta zona viene impuesto por la carrera de marea, sin embargo en las playas 
donde este fenómeno no sea importante debe imponerse una anchura mínima de 10 metros, 
tomados a partir de la línea de orilla el altamar viva equinoccial. En los casos en los que la 
playa estudiada tenga una anchura superior a 40 metros, esta zona podrá ampliarse hasta un 
total de 20 metros, mientras que las playas con una anchura inferior a 20 metros, la zona 
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activa podrá reducirse hasta 6 metros previa justificación. Una buena práctica es dejar 
siempre un tercio de la anchura total de playa con un mínimo de 6 metros. 
 

• Zona de descanso o inactiva: es paralela y contigua a la anterior. Se permite 
la colocación de instalaciones de alquiler que favorezcan la permanencia de los visitantes. 
No se incluyen zonas destinadas a pasos peatonales, zonas libres, limpieza o accesos. La 
anchura óptima en playas mediterráneas es de 25 metros, aunque puede variar según las 
características de la playa. En ningún caso se superaran los 100 metros. Este espacio es el 
que mediante instalaciones como postes fijos o papeleras se emplea para la ocupación 
temporal. En ningún caso se permite la invasión de zonas de dunas. Con la finalidad de 
facilitar el tránsito peatonal se dejará una franja de paso de 4 metros a 10 metros de ancho  
metros (contados desde fuera de la zona de reposo según la Dirección General de Puertos y 
Costas), que podrá suprimirse si se justifica su innecesidad. 
 
En algunas playas se puede considerar un área adicional que actúa como transición entre la 
zona de descanso o inactiva y la zona de espacios libres. Esta área sirve para acomodar 
usuarios en el caso que la zona de descanso sea insuficiente. 
 
 

• Zona de espacios libres: La Dirección General de Puertos y Costas la 
denomina como zona de servicios, y la constituyen los terrenos adyacentes a la zona de 
reposo por el lado de tierra, y limitada por el otro lado por los hitos de la zona marítimo-
terrestre, o final de playa. Solamente en casos muy justificados se permitirán en esta zona 
las actividades realizadas generalmente en la zona de reposo. 
 
 

• Zona de lanzamiento y varada de embarcaciones y elementos náuticos: Se 
sitúan en zonas donde la interferencia con otros usos sea mínima. Generalmente en los 
extremos de la playa. La distancia mínima entre dos zonas de lanzamiento es de 150 
metros. Es obligatoria la existencia de un canal balizado en estas zonas de lanzamiento. Se 
evitará la presencia de instalaciones a menos de 6 metros del canal, especialmente en la 
zona justo delante del final del canal. Preferiblemente debe tener conexión con accesos 
rodados. 
 
 

• Zona marítima de baño: espacio situado en el mar, distinguen dos tipos de 
zonas marítimas de baño, las balizadas y las no balizadas. Según la ley de Costas en la 
zona marítima de baño balizada se prohíbe la navegación deportiva y de recreo, y el uso de 
cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o a motor, debiéndose lanzar 
o varar las embarcaciones mediante canales debidamente señalizados. El Reglamento de 
Costas no considera la distancia a la que deberían situarse las boyas de señalización en 
relación con la línea de costa. Cuando el tramo de costa no se encuentre debidamente 
balizado se entiende que la zona de baño ocupa una franja de mar fronterizo con la costa de 
una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto. En este caso no se permite 
la navegación a una velocidad superior a tres nudos y se obliga a adoptar las precauciones 
necesarias para evitar riesgos. Según V.Yepes, es inconsistente definir la zona de baño a 
200 metros de playas y 50 metros en el resto. Debería determinarse en cada caso según la 
batimetría, las corrientes las condiciones que aseguren el disfrute del visitante en su baño. 
Desde la perspectiva de gestión integral de la playa, es preferible definir una zona balizada 
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estrecha que se pueda controlar y gestionar de forma efectiva que no una franja más ancha 
y que no sea controlable, como es la situación actual. Por último el coste de la instalación y 
mantenimiento del balizamiento crece considerablemente con la profundidad de fondeo de 
boyas, una reducción de la zona marítima de baño supone una reducción importante de los 
costes. 
 
 

• Zonas de paso peatonales: su objetivo es asegurar que existe conexión entre todas 
las zonas establecidas. Tienen que estar correctamente señalizados. Es necesaria la 
existencia de accesos a la playa mediante pasos transversales (al menos cada 200 metros 
según la OIB-94). 
 
 

• Zona de acceso de servicios  de limpieza de playa: debe situarse en la zona de 
espacios libres a ser posible. Su localización se determina basado en una red global de 
accesos. Estas zonas no se podrán utilizar para ningún otro fin y se prohibirá el 
aparcamiento de cualquier vehículo destinado a otra actividad, salvo servicios de seguridad 
autorizados. 
 
 
 
 

Zonas Playas anchas (>50 m) Playas estrechas (<50m) 
Activa 15 10 

Descanso o reposo 25 20 
Espacios libres 15 10 

Seguridad 10 10 
 

El tamaño de cada una de estas zonas depende del ancho total de la playa. Aunque 
teóricamente algunas dimensiones como la de la zona inactiva o de descanso podría 
incrementarse tanto como la ubicación de la playa permitiera, esta comprobado, que en la 
mayoría de casos, los visitantes prefieren ubicarse de forma concentrada cerca de la orilla 
antes que dispersarse por toda la playa. Los usuarios locales conciben la anchura excesiva 
de las playas como un problema añadido (Jiménez y Sánchez-Arcilla, 2001). Este 
comportamiento de los usuarios se justifica, debido a que en días muy soleados la arena 
alcanza temperaturas muy altas lo que produce una experiencia desagradable a los 
visitantes el haber de caminar distancias importantes (en lo que al ámbito de playas se 
refiere) por la arena. Esta preferencia fue enunciada por Villares (1999) en un estudio de 
percepción de usuarios en las playas de Cataluña. Se detectó en su estudio que las playas 
regeneradas artificialmente con exceso de anchura no estaban bien vistas por los visitantes, 
sobretodo si en esta zona no se desarrollaban actividades adicionales. 
 

2.5.1.2  Régimen de utilización de playas. 

Según el Reglamento de costas: 
 
• Las instalaciones ubicadas en la playa serán de libre acceso público, salvo que por 

razones de seguridad, económicas o sociales justificadas se autoricen otras 

Tabla 2.2. Dimensiones orientativas (en metros) de las zonas en las que se puede dividir una playa 
desde el punto de vista turístico. Fuente: José A. Jiménez y Herminia I. Valdemoro (2003) 
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modalidades de uso. Las edificaciones de servicio se construirán cuando sea posible 
fuera de la zona de playa, en paseos marítimos o terrenos colindantes. 

 
• Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por 

establecimientos expendedores de comida y bebida ocuparán una extensión máxima de 
150 m2 si son de tipo fijo, de los cuales 100, serán cerrados, alejados por lo menos 200 
metros de otros similares. 

 
• Todas las conducciones de servicio deberán ser subterráneas y existirá un sistema de 

saneamiento que garantice la eliminación de las aguas residuales, así como de la 
ausencia de malos olores. No se aceptarán otros sistemas que puedan alterar los 
elementos de la playa como la arena o la calidad del agua de baño. 

 
• No se permitirá excepto causas justificadas, la existencia de tendidos aéreos paralelos a 

la costa. 
 
• La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo no podrá exceder en 

conjunto la mitad de la superficie de aquella en pleamar. 
 
• La circulación y el estacionamiento de vehículos no autorizada quedan 

terminantemente prohibidos en la zona de playa, así como la acampada en toda la zona 
marítimo-terrestre. 

Según la Dirección General de Puertos y Costas: 
 
• Se deben dejar pasos libres perpendiculares a la orilla con una anchura mínima de 3 

metros, en prolongación de cada acceso público y también cada 30 metros como 
máximo en el sentido paralelo y perpendicular a la orilla. 

 
• Las zonas de toldos y hamacas en régimen de alquiler no deberán superar el 50 % del 

total de la superficie de la playa. La zona náutica, para varada de embarcaciones no 
superará el 10 % del total. 

 
• Todos los servicios son públicos, no permitiéndose las acotaciones de espacio de paso 

público. 
 
• Todas las instalaciones serán desmontables, incluso sus cimentaciones, que serán 

prefabricadas. 
 
• Los establecimientos expendedores de comida y bebidas se regulan de igual forma que 

en el Regalamiento de Costas. 
 

2.6 Gestión integral de playas. 
 
La fragilidad del ecosistema presente, la importancia derivada de su naturaleza pública y su 
trascendencia como bien escaso y definitivamente polifuncional justifica cualquier intento 
de intervención ordenada en las playas.  
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La gestión integrada de una playa se puede definir como la gestión de conflictos y de 
sinergias existentes en la playa en sus diferentes actividades, de manera que se obtengan 
los mejores resultados, teniendo en cuenta  los objetivos locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  
 
La interacción entre los agentes que inciden sobre la playa y los numerosos problemas a 
resolver obligan articular un modo de gestionar la playa. Actualmente son abundantes los 
agentes que actúan e intervienen en la playa (administración local, diputaciones, 
administración autonómica, administración central, Cruz Roja del Mar, agentes privados, 
etc.) y no siempre se encuentran coordinados de forma adecuada. Se plantea la necesidad 
de articular un Órgano de Gestión de Playas, de carácter local, que planifique y coordine, 
que busque la optimización de recursos humanos, materiales y financieros, consigue que 
las diferentes administraciones y agentes privados lleguen a una solución conjunta. Una 
administración adjunta jurídica como el Consorcio Administrativo puede aportar una 
visión de gran interés como instrumento de cooperación interadministrativa, en el esfuerzo 
del reconocimiento del principio de autonomía local. En la tabla 2.3 se sintetizan algunas 
de las funciones mas importantes que deben considerarse dentro de una gestión integral de 
una playa.  
 
 
 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE PLAYAS 

Disciplina y ordenación de usos Gestión de puntos accesibles a 
personas con movilidad reducida Animación turística 

Concesiones temporales Atención sanitaria y primeros 
auxilios 

Información turística y servicios 
postventa 

Seguridad salvamento y 
vigilancia 

Control sanitario de de aguas y 
arenas 

Infraestructuras de playas: 
implantación, mantenimiento y 

almacenaje 

Acciones de recuperación y 
mejora del dominio público Servicio de limpieza Defensa costera y regeneración 

de playas 

Gestión medioambiental Concienciación y educación 
ambiental Ordenación urbanística creciente 

 
Gran parte de los elementos de gestión con fuerte incidencia sobre la actividad turística en 
relación con las playas se encuentran en el artículo 34 de la vigente Ley de Costas de 1988. 
Allí se incluye el régimen de utilización de playas, la seguridad humana en zonas de baño, 
las condiciones de uso, etc. Sin embargo el tribunal Constitucional ha declarado nulo el 
artículo citado. Este vacío legal ha impedido la adopción de propuestas y soluciones que no 
han beneficiado al sector turístico. La tendencia es la evolución hacia modelos de gestión 
enfocados hacia la calidad. Las primeras fases -Banderas Azules, normas de calidad en 
aguas de baño, etc.- basadas en la inspección están dando paso a otras que adoptan 
sistemas de gestión medioambiental. Todo ello marca una vocación creciente hacia la 
creación de departamentos especializados en la gestión de las playas en algunos 
municipios.

Tabla 2.3 Gestión integral de playas.  
Fuente: Victor Yepes Piqueras 




