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Capítulo 3 
 
 
 

3. Área de estudio y metodología 

3.1.  La Costa Catalana 
 
El área de estudio seleccionada en esta tesina es la costa catalana. Catalunya tiene 
aproximadamente 583 kilómetros de costa, formada por una gran diversidad 
geomorfológica, incluyendo acantilados, playas, deltas y otros. Según estudios realizados 
en 19841, la costa Catalana presenta 208 kilómetros de acantilados, 50 kilómetros de costa 
baja, 280 kilómetros de playas y 44 kilómetros de puertos y otras obras marítimas. Estos 
datos son orientativos pues desde entonces se han realizado muchos cambios, sobretodo en 
lo que se refiere a la construcción de puertos y obras marítimas.  
 
La especial configuración física de Catalunya marca con bastante precisión lo que 
podemos denominar como la faja litoral. La proximidad de la Sierra Litoral dibuja una 
franja estrecha que se abre en dos grandes espacios: uno al norte (Alt Empordà) y el otro 
en el centro de Catalunya. En el sur aparece un  añadido, el Delta del Ebro, que se explica 
no por la configuración costera catalana sino por la existencia de una gran cuenca fluvial 
en el interior.   
 
Las mediciones realizadas a principios de los años 80, actualmente sólo pueden ser 
utilizadas como datos orientativos. Con respecto a las extensiones del tipo de costa se 
puede afirmar que la ocupación portuaria es considerablemente superior a los 44 
kilómetros medidos. Los 50 kilómetros de costa baja han de haber disminuido debido a la 
alimentación de antiguos arenales convertidos en costa pelada hasta los años 80. De todas 
las maneras, los cambios más importantes se han dado en la ocupación urbanística de la 
fachada litoral. De esta manera en el estudio realizado en la década de los 80, el 66% de las 
playas se encontraban en un entorno urbano y el resto, un 33%, estaban en un entorno 
natural. Sin llegar a tener datos oficiales, pues no los hay, se puede afirmar sin miedo a 
estar errado que se ha producido una disminución muy importante de ese 33% de playas 
contenidas en un entorno natural. Esta disminución se debe, mayoritariamente, a las nuevas 
promociones inmobiliarias en primera línea de mar.2 
 

                                                 
1 El conteo fue realizado por ALEMANY (1984), posteriormente no se han actualizado los datos de forma 
oficial por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
2 A finales de la década de los 80 se produjo en la Costa Catalana, el máximo apogeo del boom inmobiliario 
en el litoral de la Costa Catalana. 
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Actualmente quedan ya muy pocos tramos de playa en estado natural; por esta razón en los 
últimos tiempos han aparecido movimientos ciudadanos, sensibilizados con el tema, para 
forzar la preservación de determinados enclaves costeros. Algunos ejemplos, localizados 
en la zona de estudio de esta tesina son la playa de les Madrigueras, en el término 
municipal del Vendrell, una playa contigua a la de San Salvador que, a partir de 1994, fue 
motivo de una campaña de sensibilización para conseguir su conservación. Otro caso 
paradigmático ha sido el de la playa de Castell, en el término municipal de Palamós, un 
enclave muy controvertido, que además de una de las últimas playas en estado natural, 
posee en sus cercanías un importante poblado íbero.  
 
Las más de 400 playas y calas ocupan  una longitud total superior 277 kilómetros, distancia 
que representa casi la mitad de la costa catalana.  La superficie total de playa es de 3285 
ha, de las cuales 2420 ha pertenecen al Delta del Ebro. Las 857 ha. restantes no se utilizan 
de la misma manera. Si dividimos la superficie de la playa en tres sectores, uno activo, otro 
de reposo y un último de sobrante la superficie de la playa que realmente se utiliza es 
solamente de 200 ha. Dividiendo esta cantidad entre toda la longitud de la costa catalana, 
resultaría un playa de solamente 3 metros de ancho. Si repartiéramos los 857 ha totales 
obtendríamos un ancho de playa mucho mayor, de 12,4 metros. 
 
A lo largo de la costa, coincidiendo generalmente con alguna playa, se encuentran un gran 
número de instalaciones portuarias, pantalanes, marinas, embarcaderos u otras obras 
marítimas.  
 
Una quinta parte de las playas catalanas están situadas en frente de un casco urbano 
(teóricamente se trata de la posición más favorable para la explotación masiva). El 34% se 
encuentran situadas en un entorno urbanizado. En algunos casos se trata de urbanizaciones 
ubicadas centradas en la playa en cuestión. En otros casos la urbanización se encuentra 
más difuminada y no tiene una orientación tan clara. El siguiente nivel de urbanización 
considerado, es un entorno mixto de urbanización y camping, entorno que envuelve 
aproximadamente cerca de un 8% de las playas. Un 6% están definidas por uno o más 
camping que, como en el caso de las urbanizaciones, en ocasiones rodean la playa hasta 
condicionar totalmente su uso y en otros casos tienen una influencia más difuminada. 
Finalmente, el 31% de las playas se encuentran en un entorno inmediatamente no 
urbanizado.  
 
A lo largo de la costa existe una distribución espacial bien definida de modo que, cada 
zona presenta un tipo de playa predominante. Según esto, se identifican de Norte a Sur 
cinco zonas predominantes (José A. Jiménez y Herminia I. Valdemoro, 2003): 
 

 Costa Brava (Girona). Se trata de una costa muy accidentada y rocosa donde 
predominan los acantilados sobretodo en la parte situada más al norte y donde el 
tipo de playa dominante es la encajada o de bahía, compuesta generalmente de 
sedimentos medios y gruesos. 

 
 Maresme (Barcelona). Se extiende desde el delta del Tordera en el Norte hasta la 

cuidad de Barcelona en el sur. Originalmente, era una costa recta continua de arena 
gruesa. Actualmente está dividida en zonas por diversas marinas. 
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 La costa sur de Barcelona. Situada al sur del puerto de Barcelona y comprende el 
delta del Llobregat y las playas adyacentes, que se extienden desde el río Llobregat 
hasta los acantilados del Garraf formando una costa arenosa ininterrumpida de 
arena fina de unos 15 kilómetros de longitud. 

 
 La costa Daurada (Tarragona). Se trata de un tramo con diferentes tipos de playas 

variando desde playas rectas y largas a playas encajadas. Todas ellas compuestas 
principalmente de arena fina.  

 
 El delta del Ebro. (Tarragona). Se localiza la sur de Tarragona y está formado por 

depósitos sedimentarios del río Ebro. Presenta unos 50 kilómetros de longitud de 
línea de costa compuesta de arena fina. 
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3.2.  Elección de las playas del estudio 
 
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. 
 
Siguiendo el consejo del profesor José A. Jiménez se han escogido para la presente tesina 
un total de catorce playas, todas ellas de importancia destacada en el turismo catalán.  
 
En la siguiente tabla se puede observar el listado de las playas y el término municipal en el 
que se encuentran. 
 
 
 

Playa Término municipal 
Gran - Mar Menuda Tossa de Mar 

Canyelles Lloret de Mar 
Lloret Lloret de Mar 

Treumal - Sta. Cristina Lloret de Mar 
s’Abanell Blanes 
Malgrat Malgrat de Mar 
Vilassar Vilassar de Mar 
Cabrera Cabrera de Mar 

Masnou - levante (Ocata) Masnou 
Masnou – poniente Masnou 

Nova Icaria Barcelona 
Barceloneta Barcelona 
La Ribera Sitges 
L’Estanyol Sitges 

 
 
En las figuras 3.1 y 3.2 se puede observar como se encuentran distribuidas a lo largo de la 
costa las playas anteriormente citadas. Nueve de ellas localizadas en la provincia de 
Barcelona y las cinco restantes pertenecientes a la provincia de Girona. 
 
 
A continuación se realiza un pequeño estudio de cada una de estas playas, detallando la 
información más característica y más relevante. De esta manera se podrá realizar su estudio 
de una forma más global, abarcando también ámbitos menos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.1. Playas escogidas para el estudio. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.1. Mapa de Catalunya con la localización de las playas del estudio. Fuente: Elaboración 
propia. 
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1.- L’Estanyol 
2.- La Ribera  
3.- Barceloneta 
4.- Nova Icària  
5.- Masnou-poniente 
6.- Masnou-Ocata 
7.- Vilassar  

8.- Cabrera 
9.- Malgrat de Mar 
10.- s’Abanell 
11.- Lloret 
12.- Treumal-Sta.Cristina 
13.- Canyelles 
14.- Gran-Mar Menuda 

 
 
 
 

   

Figura 3.2. Mapa detallado con la localización de las playas del estudio. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.2.1 Playa Gran - Mar Menuda 
 
Estas playas se encuentran en la provincia de Girona, en la zona que se conoce como la 
Costa Brava, famosa por sus abruptas costas bañadas por el mar mediterráneo. 
Concretamente se ubican en el término municipal de Tossa de Mar.  
 
Se trata de una playa de tipo urbana con un grado de ocupación alto y con paseo marítimo, 
situada en las inmediaciones de la población de Tossa de Mar. Posee el distintivo de la 
bandera azul3 y la accesibilidad es muy buena. Se puede acceder a la playa a pie (mediante 
un acceso fácil), en vehículo a motor o en barco.  
 

 
 

                                                 

3 La bandera azul aparece en 1985 como iniciativa francesa y en 1987 ya a nivel internacional se adopta la 
Bandera Azul como indicativo que distingue aquellas costas y playas que se caractericen por excelentes 
condiciones ambientales y de servicios. Se inicia entonces la Campaña Bandera Azul de Europa que se 
considera como una de las acciones de mayor éxito en este terreno. En esta Campaña se tienen en cuenta 
cuatro bases: calidad de las aguas, cumplimiento de la legislación ambiental sobre el litoral y planificación, 
limpieza y servicios relacionados con la seguridad de los usuarios y por último información y educación 
ambiental.  

 

Figura 3.3. Ortofoto de la playa Gran y Mar Menuda. Fuente: ICC. 
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La playa presenta una longitud de 565 metros y una anchura media de 20 metros en la zona 
de levante  y de 50 metros en la parte de poniente. Presenta un plan de accesibilidad para 
minusválidos.  
 
En realidad se consideran como dos playas separadas; por un lado en la zona de levante se 
encuentra la playa de Mar Menuda de180 metros de longitud y separada de esta por una 
zona rocosa en la zona de poniente se encuentra la Playa Gran de 385 metros de longitud. 
Debido a su situación, en el presente estudio se consideraran como una única playa. Tiene 
un club náutico importante y el puerto más cercano es el de Canyelles localizado a unos 
nueve kilómetros de esta playa hacia el Sur. 
 
La mayoría de los equipamientos se encuentran disponibles solamente en temporada de 
baño, como es el caso de las duchas, muchos de los chiringuitos, aseos y otros.  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. 4 (izquierda). Vista de la playa de la Playa Gran. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.    
Figura 3.5. (Derecha). Vista de la playa de la Mar Menuda. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.2  Playa de Canyelles 

Se encuentra localizada en la provincia de Girona concretamente en el término municipal 
de Lloret de Mar. Éste, tiene una extensión de 47 km2 y tiene cinco playas principales con 
un total de 7 Km. de costa. La CEE ha concedido a sus playas la Bandera Azul.  

La capital del término municipal es la ciudad de Lloret de Mar que está situada en la zona 
sur de la Costa Brava, concretamente a 70 Km. de Barcelona.  

Se trata de una playa de tipo semiurbano con un grado de ocupación alto. Su longitud es 
de 400 metros y tiene una anchura media de 40 metros. El tipo de arena es dorado y de 
textura gruesa. Dispone de un pequeño puerto y de un club náutico. Se trata de una playa 
con un encanto especial por su localización privilegiada ya que se encuentra encajada 
entre dos pequeñas montañas; en ella el visitante tiene una sensación especial de 
recogimiento.  

No presenta paseo marítimo y posee el distintivo medioambiental de la bandera azul. Posee 
unos accesos señalizados excelentes y se puede llegar a la playa a pie (acceso de tipo 
sencillo), en coche o en barco. En las inmediaciones hay un parking no vigilado con 
capacidad para más de un centenar de vehículos. No presenta plan de accesibilidad, aunque 
dispone en la misma playa de una pasarela adaptada para las personas minusválidas. La 
mayoría de equipamientos solamente funcionan en temporada de baño, como es el caso de 
los aseos, sillas de vigilancia y duchas.  

Destaca en la zona la presencia del puerto deportivo de Canyelles, de capacidad reducida 
pero que en verano desarrolla numerosas actividades náuticas ocupando casi un tercio de la 

Figura 3.6. Ortofoto de la playa de Canyelles. Fuente: ICC. 
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playa. Es curiosa también en la parte de levante, una playa de bloques muy pequeñita de 
mucho encanto.  

La accesibilidad a la propia zona de playa no es muy buena, se accede desde la carretera 
GI-682 (entre Lloret de Mar y Tossa de Mar). Desde esta carretera existen dos caminos 
posibles a la playa; uno de ellos pasando por el pueblo con el mismo nombre. Por este 
camino la distancia a recorrer desde carretera GI-682 es de 1,2 kilómetros y la carretera no 
se encuentra en muy buen estado. Es más recomendable acceder a la playa por el segundo 
acceso que rodea la población de Canyelles y la carretera se encuentra mejor habilitada.   

 

 

Figura 3.7 (Izquierda). Vista aérea de la zona de poniente de la playa de Canyelles. Se puede 
observar el puerto deportivo. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
Figura 3.8. (Derecha). Vista aérea de la zona de levante de la playa de Canyelles. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.3.  Playa de Lloret 

Se encuentra localizada en la provincia de Girona, cerca del límite con la provincia de 
Barcelona. Esta playa está en el término municipal de Lloret de Mar. Éste, tiene una 
extensión de 47 km2 y tiene cinco playas principales con un total de 7 Km. de costa.  

La capital del término municipal es la ciudad de Lloret de Mar esta situada en el sur de la 
Costa Brava, concretamente a 70 Km. De la ciudad de Barcelona.  

 

Se trata de una playa urbana de gran extensión que cuenta con todo tipo de equipamientos 
e infraestructuras, y, en sus inmediaciones dispone de una gran oferta de actividades de 
ocio. Presenta un grado de ocupación alto y un paseo marítimo. Posee el distintivo de la 
bandera azul y la accesibilidad es muy buena. Se puede acceder a la playa a pie (mediante 
un acceso fácil), en vehículo a motor o en barco.  
 
La playa presenta una longitud de 1300 metros y una anchura media de 40 metros. Presenta 
un plan de accesibilidad para minusválidos. La arena es dorada y de textura gruesa.  
 
La accesibilidad de la playa es magnifica pues se encuentra situada en frente del núcleo 
urbano de Lloret de Mar. Por otro lado este hecho hace que el problema del aparcamiento 
sea un punto relevante. Aunque para los visitantes que accedan en coche existe en las 
inmediaciones un parking no vigilado con capacidad para más de un centenar de vehículos, 
éste  se hace insuficiente para la cantidad de personas que quieren acceder a la playa en 
vehículo privado.  
 
A pesar que la mayoría de equipamientos se encuentran instalados durante todo el año, 
algunas duchas, aseos y chiringuitos se encuentran solamente durante la temporada de 

Figura 3.9. Ortofoto de la playa de Lloret. Fuente: ICC. 
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verano cuando la afluencia de gente es más importante. De todas maneras durante el resto 
del año la población de Lloret también hace uso de los servicios que ofrece la playa. 
 
 

Figura 3.10 (izquierda). Vista aérea de la zona central de la playa. Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente. 
Figura 3.11. (derecha). Vista aérea de la zona de poniente  de la playa de Lloret. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente). 
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3.2.4   Playa de Treumal-Sta Cristina 

Se encuentra localizada en la provincia de Girona, cerca del límite con la provincia de 
Barcelona. Esta playa está en el término municipal de Lloret de Mar que tiene una 
extensión de 47 km2 y cinco playas principales con un total de 7 Km. de costa.  La capital 
del término municipal es la ciudad de Lloret de Mar que esta situada en el sur de la Costa 
Brava a 70 Km. de Barcelona.  

En muchos casos se considera la playa de Treumal y la playa de Sta.Cristina como dos 
playas diferentes y con características diferentes. A pesar de esto, en el presente estudio se 
ha decidido considerarlas como una sola, playa de Treumal-Sta.Cristina ya que se 
encuentran separadas solamente por un bloque de piedras. Se trata de una playa claramente 
encajada.  

 

Figura 3.12. Ortofoto de la playa de Treumal y la playa de Santa Cristina. Fuente: ICC. 
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Esta playa dispone del galardón de la Bandera Azul, pero lo más destacable es la calidad 
de su arena y el buen estado de su entorno natural; está muy bien equipada y goza de unas 
aguas muy limpias donde puede practicarse el submarinismo. Se trata de una playa con 
tipo de urbanización a caballo entre semiurbano y aislado. Con un grado de ocupación 
medio-alto. No tiene paseo marítimo. Solamente se puede acceder a esta playa a pie  y en 
barco.  
 

No presenta parking a pie de playa sino que se encuentra a unos 400 metros del mar. En la 
temporada de verano el parking es de pago y tiene una capacidad bastante limitada, por lo 
que éste actúa claramente como limitador de la cantidad de visitantes de la playa. Aparte 
de este parking de pago si una persona decide ir en coche debe aparcar muy lejos de la 
playa y caminar una distancia bastante importante. Desde este parking de pago el acceso es 
un sendero de tierra con fuerte pendiente hasta llegar a la parte de poniente de la playa de 
Santa Cristina. En las inmediaciones de la playa existe poca edificación. Este factor unido 
al tipo de acceso que presenta causa que no mucha gente vaya a esta playa permitiendo a 
sus visitantes gozar de un entorno más distendido y agradable que en otras playas cercanas. 
 
Los accesos se encuentran claramente señalizados mediante carteles explicativos, de la 
misma forma que los equipamientos que presenta la playa, aunque debería también 
informar de la disponibilidad de los servicios y equipamientos en temporada baja.   

Figura 3.13. Vista aérea de la zona de poniente de la playa de Santa Cristina. Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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3.2.5 Playa de s’Abanell 
 
Se encuentra localizada en la provincia de Girona, cerca del límite con la provincia de 
Barcelona. Esta playa está en el término municipal de Blanes.  
 
El termino municipal de Blanes está situado en la comarca de La Selva, en el extremo 
meridional de la provincia de Girona, al lado de la desembocadura del río Tordera. Tiene 
una superficie total de 1.784 hectáreas, muy accidentado en sus vertientes norte y este, y en 
las llanuras al oeste, sobretodo la zona situada al lado del río Tordera. Cuenta con una 
costa de más de 4 Km. de playa, alternando en su paisaje entre acantilados rocosos y 
preciosas calas pequeñas. Blanes se puede considerar un paraíso para los amantes de la 

Figura 3.14. Ortofoto de la playa de s’Abanell. Fuente: ICC. 

 



                                                                         Capitulo 3: Área de estudio y metodología 
    

 
 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

40

naturaleza, ya que tiene dos de los jardines botánicos más apreciados de Europa, el Jardín 
Botánico Mar y Murtra, y el Jardín de aclimatación Pinya Rosa. 
 
En la zona montañosa, al norte, hay bosques de pinares, en recesión a causa de la 
urbanización de estos lugares. En la llanura existen, principalmente, sectores de huerta y 
viñedos, pero una buena arte está ocupada por el núcleo urbano, el más grande de la 
comarca que acoge, según el último recuento (1998), 26656 habitantes.  
 
Se trata de una playa urbana de gran extensión que cuenta con todo tipo de equipamientos 
e infraestructuras, y en sus inmediaciones dispone de una gran oferta de actividades de 
ocio. Presenta un grado de ocupación alto y con paseo marítimo. Posee el distintivo de la 
bandera azul y la accesibilidad es muy buena. Se puede acceder a la playa a pie (mediante 
un acceso fácil), en vehículo a motor o en barco. La playa presenta una longitud de 2500 
metros y una anchura media de 60 metros Presenta un plan de accesibilidad para 
minusválidos. La arena es dorada y de textura gruesa. Para los visitantes que accedan en 
coche presenta en sus inmediaciones un parking no vigilado con capacidad para más de un 
centenar de vehículos. Existe un club de Vela a una distancia de 1 Km., en la Playa de 
Blanes. Aunque se trata de una playa que dispone de un equipamiento completo, la 
cantidad de gente que acude a ella durante la época estival le resta atractivo a la playa.  
 
 

La playa se encuentra estructurada según zonas, en la parte de levante se encuentra el 
núcleo urbano de Blanes, donde los accesos a la playa están distribuidos de forma 
uniforme cada aproximadamente 20 metros. Aproximadamente a los 1500 metros de playa, 
acaba el núcleo urbano y encontramos un camping situado en primera línea de mar. Los 
accesos del camping al paseo marítimo están restringidos por lo que solamente los usuarios 
del camping pueden acceder al paseo marítimo por dichos accesos. Por esta razón esta 
zona de la playa se encuentra menos solicitada y los usuarios disponen de más espacio. En 
la última zona, la situada en la zona de poniente,  no existe paseo marítimo y hay muy 
pocas edificaciones por lo que la afluencia de gente es muy limitada. Esto se refleja 
también en que la cantidad de equipamientos es casi nula en esta zona.  

Figura 3.15 (Izquierda). Vista aérea de la playa de s’Abanell Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
Figura 3.16. (Derecha). Vista aérea de la zona de levante de la playa de s’Abanell. Fuente: Ministerio 
de Medio Ambiente. 
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3.2.6 Playa de Malgrat 
 
Se encuentra localizada en la provincia de Barcelona, concretamente en la comarca del 
Maresme. Es una comarca costera de Catalunya situada entre el Barcelonès, la Selva y el 
Vallès, caracterizada geográficamente por ser una franja de terreno situada entre la 
montaña y el mar. El Maresme está formado por 30 poblaciones. La capital es Mataró, una 
ciudad con larga tradición industrial. Dentro de la comarca del Maresme, la playa de 
Malgrat está situada en el término municipal de Malgrat de Mar que tiene una superficie de 
uno 8,9 km2. Las principales actividades que se desarrollan son el turismo, la industria, el 
comercio y la agricultura. La longitud de la costa de Malgrat de Mar es de 4538 metros y 
se extiende desde el límite con el término municipal de Santa Susana, por el Oeste; hasta el 
término municipal de Blanes, que coincide con la desembocadura del río Tordera y la 
separación entre las provincias de Barcelona y Girona, por el Este.  
 
Con la finalidad de ejecutar mejor el estudio dividimos la longitud de la playa en tres zonas 
diferenciadas: 
 

• Zona 1: Desde el límite de Santa Susana hasta la riera de Sant Genís de Palafolls. 

• Zona 2: Desde la riera de Sant Genís de Palafolls hasta el final de la zona edificada 

del Camino de la Pomereda. 

• Zona 3: Desde el final de la zona edificada del Camino de la Pomereda hasta la 

desembocadura del río Tordera, que marca el límite con Blanes.  

 
En el presente estudio se tendrán en cuenta solamente las zonas 1 y 2, pues la Zona 3 se 
encuentra casi totalmente desprovista de equipamientos. Por esta razón creemos más 
representativo considerar solamente las Zonas 1 y 2.  
 
La Zona 1 esta situada delante del paseo marítimo, donde se encuentran la mayoría de 
establecimientos turísticos (hoteles, apartamentos, etc.). La longitud de esta zona es de 
1064 metros. La Zona 2 recibe la influencia del núcleo urbano de la población y de la zona 
industrial. La longitud de esta zona es de 1664 metros. En conclusión la zona de estudio 
presenta una longitud de 2750 metros y una superficie total de 110000 m2. Su anchura 
oscila entre los 35 metros y los 50 metros en la zona Norte. 
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Se trata de una playa de tipo urbano, con un grado de ocupación alto y con paseo marítimo. 
Presenta un plan de accesibilidad para minusválidos. Galardonada con el distintivo de la 
bandera azul, posee unos accesos muy buenos y señalizados. Presenta accesos solamente a 
pie. El hecho que la línea de ferrocarril se encuentre tan cerca de la playa le resta encanto.  
 
 
 

Imagen. Ortofoto de la zona 2 de la playa de Malgrat. (ICC).

Figura 3.17.  Plano con la situación de las zonas de la playa de Malgrat. 

Zona 1  

Zona 2 

Zona 3 
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Figura 3.18. Ortofoto de la zona 2 de la playa de Malgrat. Fuente: ICC. 

Figura 3.19. Ortofoto de la zona 1 de la playa de Malgrat. Fuente: ICC. 
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3.2.7  Playa de Vilassar (l’Astillero) 
 
Esta situada entre las poblaciones Premiá de Mar (Km. 20,870 de la línea de RENFE) y 
Cabrera de Mar (Km. 23,740 de la línea de RENFE), en el término municipal de Vilassar 
de Mar. Pertenece a la comarca del Marcéeme cuya capital es la ciudad de Mataró. El 
término municipal ocupa una superficie de 3,9 km2 y tiene una población de 14.561 
habitantes según el último censo. 
 
Las playas de Vilassar tienen  una longitud de 2610 metros y una anchura máxima de 22 
metros. Se puede acceder en transporte público. La estación de cercanías de Renfe te deja 
delante del espigón de Garbí. Se suele considerar la playa de Vilassar generalmente como 
el conjunto de tres playas más pequeñas; la playa de l’Almadrava (situada en levante), la 
playa del Astillero, y por último la playa de Poniente. 
 

 
 

 
En el presente estudio se analizará como playa representativa la playa del Astillero de 850 
metros de longitud y 26 metros de ancho medio.  
 
Se trata de una playa urbanizada, abierta a los vientos de Levante, de aguas generalmente 
tranquilas ideales para la práctica de la navegación y la pesca. Posee el distintivo de la 
Bandera Azul y paseo marítimo y presenta un plan especial de accesibilidad. 
 

Figura 3.20. Ortofoto de la playa de l’Astillero de Vilassar. Fuente: ICC. 
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El mayor problema de la playa es la falta de accesos debido a la cercanía de la vía de 
ferrocarril, pues su existencia obliga a la construcción de pasos inferiores que en muchos 
casos no son mantenidos y reparados de forma adecuada. La pérdida de anchura de playa 
también es un problema muy importante. Por último destacar la escasez de papeleras y 
duchas, sobretodo en la zona de poniente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.21. Vista aérea de la  playa de l’Astillero. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.8  Playa de Cabrera 
 
La playa de Cabrera  pertenece al municipio de Cabrera de Mar, este municipio tiene una 
extensión de 9'05 km2, y una altitud máxima de 104 m. Se encuentra a una distancia de 30 
kilómetros de la ciudad de Barcelona. La población actual es de 4.044 habitantes 
distribuida en los diferentes núcleos vecinales, entre los que  destacan el Centro Urbano, 
Pla de l’Avellà, Agell, Sant Joan de Munt, Mas Terrillo, Costamar y Bonamar. Los  
municipios limítrofes con Cabrera de Mar son Vilassar de Mar, Cabrils, Mataró y 
Argentona. 

 
 
 
 

La Playa de Cabrera es la playa de este término municipal con mayor longitud, y que 
presenta un elevado grado de ocupación. Presenta una longitud de 1000 metros y una 
anchura de 25 metros. Se trata de una playa urbana y no tiene paseo marítimo. La playa se 
compone mayoritariamente de rocas y arena dorada y las condiciones de baño son 
tranquilas. Posee el distintivo de la Bandera azul y un plan de accesibilidad para 
minusválidos. 
 

Figura 3.22. Ortofoto de la playa de Cabrera. Fuente: ICC. 
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El acceso a la playa se puede realizar en ferrocarril, en vehículo privado, a pie o en 
transporte público. Como en todas las playas de la comarca del Maresme, la línea de 
Ferrocarril ha encajonado la playa obligando la construcción de pasos inferiores de acceso 
para salvar el obstáculo de la línea férrea. En la mayoría de casos estos pasos inferiores no 
se mantienen y cuidan de la forma más adecuada, cosa que provoca su deterioro, tanto 
estructural como estético.  
 
La mayoría de los equipamientos y servicios de los que dispone la playa solamente se 
encuentran disponibles en temporada de verano. El mayor problema de la playa es la falta 
de arena de la misma manera que en la mayoría de las playas del Maresme además de la 
difícil accesibilidad. 

Figura 3.23 (Izquierda). Vista aérea  de la playa de Cabrera. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
Figura 3.24. (Derecha). Vista de la playa de Cabrera. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.9 Playa de Masnou-levante (Ocata) 
 
Localizada en el término municipal de El Masnou. Su capital del mismo nombre tiene el 
titulo de "villa" situado en la comarca del Maresme, donde su cabeza es Mataró, situado en 
la provincia de Barcelona, concretamente a 14 Km. de ella. Cuenta con unas 
comunicaciones privilegiadas, entre las que se encuentra, servicios de tren de cercanías, 
autobuses urbanos e interurbanos, pudiendo acceder por la carretera N-II, autopista     C-
32, y una carretera local (BP-5002) que proviene de entre otras poblaciones grandes o 
pequeñas como Granollers. 
 
Se encuentra en linde con las villas costeras de Premiá de Mar al Norte, Monsols, al Sur, 
en la costa, y por la montaña, se entremezcla con Alella (inmenso productor de vino), y 
Teiá. 

 
 

La Playa de Ocata, de gran extensión y anchura, es una buena playa ubicada en pleno casco 
urbano del municipio y que cuenta, además, con una zona acondicionada para distintos 
deportes, con un Club Náutico y un club de vela: Ocata Vent. 
 
Concretamente presenta una longitud de 2130 metros y una anchura media de 50 metros. 
En la zona del puerto de Masnou (zona más al sur) la anchura de playa es de 110 metros 
aproximadamente, pero a medida que nos alejamos hacia la parte de levante el ancho se va 
reduciendo hasta casi desaparecer. Está compuesta por arena dorada y sus aguas son 
tranquilas. Tiene un grado de ocupación alto, es de tipo urbano y presenta paseo marítimo 
en una parte de la playa (la otra parte tiene un camino de tierra).  
 
La playa de levante posee el distintivo medioambiental de la bandera azul y sus accesos 
están preparados para personas minusválidas mediante un plan especial de accesibilidad. 
No presenta oficina de turismo y aparcamiento. El problema más destacable es la falta de 

Figura 3.25. Ortofoto de la playa de Masnou-Ocata. Fuente: ICC. 
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accesos y la falta de mantenimiento de los ya existentes. La pérdida de anchura de playa es 
otro problema importante. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.26 (izquierda). Vista de la playa de Masnou-Ocata, concretamente de la zona de poniente. 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
Figura 3.27. (Derecha).Vista de la playa de Masnou-Ocata, concretamente de la zona de levante. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.10  Playa de Masnou-poniente 
 
Localizada en el término municipal de El Masnou. Su capital del mismo nombre tiene el 
titulo de "villa" situado en la comarca del Maresme, donde su cabeza es Mataró, situada en 
la provincia de Barcelona, concretamente a 14 Km. de ella. 
 
Se trata de una playa de tipo semiurbano con un grado de ocupación alto. Tiene una 
longitud de playa de 1040 metros y una anchura media de 25 metros. La playa es de arena 
dorada y las condiciones de baño son tranquilas. No tiene paseo marítimo ni plan de 
accesibilidad. También se conoce como la playa de Alella y se conoce como el rincón de 
los surfistas de esta zona. Dispone de una gran explanada para aparcar el coche, donde se 
encuentra el acceso a la playa a través de un paso subterráneo. Posee el galardón 
medioambiental de la bandera azul.  
 

El problema más destacable es la pérdida constante de anchura de playa a pesar de las 
regeneraciones que se efectúan. Los accesos son insuficientes. En lo que respecta al estado 
sanitario, éste se realiza mediante controles semanales de las aguas del mar en verano. El 
resto del año se realiza mensualmente.  

Figura 3.28. Ortofoto de la playa de Masnou Poniente. Fuente: ICC. 
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3.2.11  Playa de la Nova Icària 
 
Se localiza en el término municipal de Barcelona, en la comarca del Barcelonés. Está 
ubicada en la propia ciudad de Barcelona. La Playa de la Nova Icària presenta un alto 
grado de ocupación y está ubicada junto al Puerto Olímpico de Barcelona y separada de las 
playas colindantes por pequeños espigones, enlazándose con el paseo marítimo de la 
Barceloneta. Se trata de una playa de tipo claramente urbano, aunque casi podría 
clasificarse en el nivel de tipo metropolitana debido a su situación.  
 
La longitud de la playa es de 400 metros y su anchura media es de 40 metros. La arena es 
dorada y las condiciones de baño son tranquilas. Le ha sido atorgado el galardón 

medioambiental de la bandera azul. Se puede llegar a la playa a pie, mediante vehículo 
propio o mediante el tren (estación de Francia) y metro urbano. Presenta un aparcamiento 
no vigilado de más de 100 plazas. 
 
Los equipamientos de la playa han mejorado mucho en los últimos años, paliando 
importantes problemas como la contaminación de las aguas marinas, la falta de accesos en 
condiciones y el exceso de industrialización de la zona. En lo que respecta a la dinámica 
litoral, existe una ligera regresión en levante del Besós, en poniente mayor estabilidad por 
las aportaciones del río Besós.  
 

Figura 3.29. Ortofoto de la playa de la Nova Icaria. Fuente: ICC. 
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Desde el Ayuntamiento se procura mantener la calidad de este espacio. Durante la 
temporada de baño trabajan en ella unas 200 personas diariamente en los diferentes 
servicios. Se debe limpiar toda la superficie de la playa, retirar las basuras de la arena, etc. 
Entre todas las playas pertenecientes al Ayuntamiento de Barcelona se calcula que se 
retiran diariamente 50000 litros de basuras y una media de 1 o 2 m3 de desperdicios en el 
agua.  
 
 

 
 

              Figura 3.30. Vista aérea de la playa de Nova Icaria. Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente. 
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3.2.12 Playa de la Barceloneta 
 
Se ubica en el término municipal de Barcelona, en la comarca del barcelonés 
concretamente en poniente del Puerto Olímpico de Barcelona. Se caracteriza por tener un 
muy alto grado de ocupación debido a su situación, en el interior de una gran ciudad como 
Barcelona. Podría catalogarse como una playa metropolitana más que una playa de tipo 
urbano. Es la playa de Barcelona por excelencia que toma su nombre del antiguo barrio 
marinero, La Barceloneta, y dispone de todos los servicios propios de una playa urbana. 

 
Tiene una longitud de playa de 1100 metros y una anchura media de 38 metros. Se 
compone de arena dorada y las condiciones de baño son tranquilas. Galardonada con el 
distintivo medioambiental de la bandera azul, posee un plan de accesibilidad para 
minusválidos. Dispone de un paseo marítimo y de una cantidad muy importante de 
equipamientos y servicios.  
 
En las últimas décadas el ayuntamiento ha venido realizando un esfuerzo muy importante 
para paliar los importantes problemas de contaminación de las aguas marinas que existían 
entonces. Actualmente durante la temporada de baño trabajan en ella unas 200 personas 
diariamente en los diferentes servicios. Se debe limpiar toda la superficie de la playa, 
retirar las basuras de la arena, etc. 
 
 
 

Figura 30 (arriba).Vista aérea de la playa de la Barceloneta. Se puede observar al fondo 
la torre mafre y el Hotel Ars. 

Figura 3.31. Ortofoto de la playa de la playa de la Barceloneta. Fuente: ICC. 



                                                                         Capitulo 3: Área de estudio y metodología 
    

 
 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.33. Vista aérea de la playa de la Barceloneta en la zona de poniente. 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

Figura 3.32. Vista aérea de la playa de la Barceloneta en la zona de levante 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.13   Playa de la Ribera 
 
Playa localizada en pleno casco urbano de Sitges, pueblo muy turístico acoge a gran 
cantidad de visitantes durante la época estival, y que presta gran cantidad de servicios en la 
playa. Muchos de los visitantes proceden de la cuidad de Barcelona, situada solamente a 
unos 30 kilómetros. La comunicación entre Sitges y la ciudad de Barcelona mediante el 
servicio de cercanías es excelente.  
 
Antiguamente las diferentes playas del término municipal de Sitges eran una sola, pero se 
realizaron una serie de espigones que dividen la playa en otras de más pequeñas. Esta 
intervención se ejecutó con la idea de asimilar cada una de las playas se asemeje a una 
playa encajada, sin casi pérdida ni aumento de la cantidad de arena, solamente 
basculamiento.  
 
Presenta una longitud de playa de 250 metros y una anchura media de 26 metros. Esta 
considerada como una playa urbana de alta ocupación y no tiene paseo marítimo. Se 
compone de arena dorada y las condiciones de baño son tranquilas. Ha sido galardonada 
con el distintivo medioambiental de la bandera azul y posee un plan de accesibilidad 
especial para minusválidos.  
 
Posee multitud de servicios entre los que no aparece parking. Se puede acceder a la playa a 
pie, en vehículo o ferrocarril.  

 Figura 3.34. Vista aérea  de la playa de la Ribera. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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3.2.14   Playa de l’Estanyol 
 
 
Playa bien equipada y muy frecuentada localizada a las afueras del pueblo de Sitges, en 
una zona de apartamentos y viviendas unifamiliares.  
 
La playa de l’Estanyol tiene una longitud de 360 metros y una anchura media de 20 
metros. Se encuentra limitada al este por un espigón y por la playa de la Bassa, por el oeste 
se encuentra limitada por un espigón y por la playa de la Riera Xica. Se trata de una playa 
urbana de alto grado de ocupación y presenta paseo marítimo. Se trata de una playa de 
arena dorada y condiciones de baño tranquilas. Ha sido galardonada con el distintivo 
medioambiental de la bandera azul. No presenta un plan especial de accesibilidad.  
 
Se puede acceder a la playa a pie o en vehículo. La estación de ferrocarril está situada a 
solamente 600 metros. El parking es de zona azul y además posee multitud de servicios. 
 

 
 
 
 

Figura 3.35. Vista aérea de las playas de L’Estanyol. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
 



                                                                         Capitulo 3: Área de estudio y metodología 
    

 
 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

57

3.3 Elección de las variables del estudio 
 
Una vez desarrollado el concepto de capacidad de carga desde diversos puntos de vista y 
seleccionadas las playas en las que se centrará el estudio, se puede proceder a hacer una 
selección de las variables más adecuadas para evaluar la capacidad de carga de las playas.  
 
Las variables se han seleccionado teniendo en cuenta la importancia de la variable en el 
momento de evaluar la capacidad de carga. Muchas de las variables presentadas a 
continuación son mucho 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 esta razón se han descartado algunas variables que podrían habrían sido de gran interés 
para un estudio de carácter más general. De la misma manera animo en futuros trabajos 
relacionados a incorporar nuevas variables. A continuación una tabla donde se plantean las 
variables planteadas para el estudio en la columna de la izquierda y en la otra las 
seleccionadas para desarrollar la presente tesina. 
 
 
 

Características intrínsecas de la playa Escogidas para el estudio 
Anchura de playa seca ■ 

Granulometría de la arena  
Superficie disponible ■ 

Estabilidad de la playa  
Clima ■ 

Paisaje-Entorno ■ 
Presencia de piedras  

Vegetación  
Relieve  

Forma de la playa ■ 
Color de la arena  
Calidad del agua  

Pendiente de la playa  
Temperatura del agua  

 
 
En lo que respecta a equipamientos, tanto públicos como privados, la elección se puede 
observar en las siguientes tablas: 
 
 
 
 

Equipamientos Privados Escogidas para el estudio 
Restauración ■ 

Quiosco ■ 
Aseos ■ 

Vestuarios ■ 
Actividades Náuticas ■ 

Tumbonas y sombrillas ■ 
Equipamientos Públicos Escogidas para el estudio 

Caseta salvamento ■ 
Duchas ■ 

Tabla 3.2. Variables escogidas para el estudio relacionadas con la propia playa. Fuente: elaboración 
propia. 

Tabla 3.3. Variables escogidas para el estudio relacionadas con los equipamientos. Fuente: 
elaboración propia. 
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Teléfonos ■ 
Papeleras ■ 

Iluminación ■ 
Servicio de información ■ 
Instalaciones deportivas ■ 

 
En cuanto a la accesibilidad se consideran las siguientes variables relacionadas: 
 
 
 
 

Accesibilidad Escogidas para el estudio 
Entorno ■ 

Cantidad de accesos a la propia playa ■ 
Localización de los accesos ■ 

Acceso a la zona ■ 
 
 

3.3.1 Variables relacionadas con las características intrínsecas de la playa 
 
Las características intrínsecas de la playa son importantes en el momento de elegir una 
playa u otra. La anchura de playa seca es uno de los elementos más determinantes pues si 
la playa presenta muy poca anchura, ésta se llenara rápidamente y el espacio disponible por 
usuario disminuirá rápidamente creando en el usuario una sensación de crowding. De la 
misma manera si se trata de una playa muy ancha, los usuarios tenderán a distribuirse en la 
zona más cercana a la orilla de forma más o menos concentrada, dejando una gran 
superficie desocupada. Toda esta superficie desocupada y casi sin ninguna utilidad más 
que la de acceso. Muchos usuarios ven esta zona de acceso como un inconveniente pues se 
ven obligados a caminar por la playa una determinada distancia para llegar a la zona de la 
orilla.  Este comportamiento de los usuarios se justifica debido a que en días muy soleados 
y de mucho calor la arena está muy caliente lo que hace muy desagradable e incomodo 
desplazarse por la arena y aún más distancias mayores. Esta preferencia de los usuarios fue 
interpretada por Villares (1999) en un estudio de percepción de usuarios de las playas del 
litoral catalán. De esta manera se encontró que uno de los aspectos peor valorados por los 
usuarios era la excesiva anchura de las playas tras operaciones de alimentación artificial, 
sobre todo cuando estos anchos de playa no se utilizaban para servicios adicionales.  
 
Las características de la arena también influyen en la decisión de los visitantes. Factores 
como la granulometría de la arena, la presencia de piedras o el color de la arena son 
importantes en el momento de escoger un destino. No se puede generalizar en este campo 
pues depende de las personas y de las situaciones. Existen personas que prefieren las 
playas de arena blanca y fina y otras que prefieren la arena más gruesa. Por ejemplo para el 
desarrollo de actividades deportivas en la playa, se suele preferir la arena fina a la arena 
más gruesa.  
 
La superficie disponible es un parámetro importante pues es un reflejo de la cantidad de 
gente que puede acoger esa playa. Paralelamente también es importante la estabilidad de la 
misma, como afectan los temporales y la dinámica litoral en general a la geometría de la 
playa. No se puede permitir que una playa en plena época turística desaparezca media 

Tabla 3.4. Variables escogidas para el estudio relacionadas con la accesibilidad. Fuente: elaboración 
propia. 
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playa de un día para otro. Por ello se deben realizar estudios sobre la estabilidad de la playa 
para saber como pueden afectar la dinámica litoral a la playa. Al fin y al cabo esta 
estabilidad será lo que marcará la superficie disponible para acoger visitantes.  
 
El agua también es un elemento importante. Una mala calidad de agua influirá de forma 
muy negativa en los visitantes, sobretodo si el agua cercana a la orilla está sucia. La 
imagen que da una playa, al menos a primera vista radica básicamente en lo limpia que 
está. Los visitantes generalmente no están dispuestos a realizar sus actividades en el mar si 
este esta muy sucio. Así que si no pueden desarrollar sus actividades no volverán a esta 
playa. La temperatura del agua también es importante aunque depende de cada visitante y 
sus preferencias.  
 
Por último se debe destacar la importancia del paisaje circundante de una playa. La 
sensación de un entorno bonito cuando se están desarrollando determinadas actividades en 
una playa hace que el bienestar del visitante se incremente de forma importante. Por 
ejemplo no es lo mismo estar disfrutando de un día de playa contemplando un paisaje 
donde se ven unos acantilados naturales y abruptos que estar observando una refinería y 
una petroquímica.   
 
En este estudio y, a pesar que las características intrínsecas de la playa relacionadas con las 
componentes natural y biológica son de vital importancia en cualquier proyecto 
relacionado con la evaluación de la capacidad de cargas de una playa y su entorno,  en la 
presente tesina no se tendrán en cuenta, o al menos no se valorarán de la manera preferente 
con la que se deberían tratar. Las razones son sencillas; las playas escogidas para realizar el 
estudio se encuentran ubicadas en zonas donde esta componente biológica y natural ha sido 
transformada, o en muchos casos destruida, por el avance masivo de la urbanización en las 
últimas décadas. Playas como la de Lloret, situada en el término municipal del mismo 
nombre, conserva poco de su origen natural; el turismo masivo al que se ha visto sometida 
esta playa a lo largo de los años han destruido la mayoría de la vegetación que allí pudiera 
vivir. Con esta afirmación no consideramos que la playa haya perdido cualquier forma de 
vegetación o vida animal, sino que simplemente el entorno ha provocado la pérdida de esa 
riqueza vegetal y animal natural que pudiera haber tenido tiempo atrás.  
 

3.3.2 Variables relacionadas con los equipamientos 
 
Los equipamientos, tanto públicos como privados, son esenciales para que la estancia de 
los visitantes en la playa sea más agradable. Permiten que los usuarios puedan realizar 
actividades diferentes a las propiamente relacionadas con la playa o el mar.  
 
Las instalaciones deportivas permiten la organización de competiciones de deportes en 
zonas de la playa que normalmente no se encuentran muy solicitadas por estar, 
generalmente, en la parte más alejada del mar. De esta manera se descongestiona la zona 
más cercana al mar y a la vez  se realizan actividades deportivas. 
 
Servicios como el de bar restaurante permiten a los usuarios descansar, comer o tomar un 
refrigerio sentados o a cubierto del sol.  El quiosco de prensa permite comprar revistas o 
periódicos para que la jornada de playa sea más amena y distraída. Otro tipo de 
equipamientos son las duchas que se instalan generalmente al final de la playa, lo más lejos 
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posible del mar, con la finalidad que los usuarios una vez concluida su jornada en la playa, 
puedan quitarse el agua salada y la arena, y así conseguir que el viaje de regreso a casa sea 
más cómodo y agradable. La presencia de cabinas de teléfono es el resultado de la 
concentración de personas en la playa. Se sulen colocar en las inmediaciones de la playa, 
pero fuera de la arena, generalmente en el paseo marítimo en caso de existir.  
 
Un equipamiento público importante es el de las papeleras, estos elementos tienen una 
doble función, por un lado la de mantener la playa limpia y por otro una función más 
psicológica que consiste en crear la imagen en el visitante de playa limpia y cuidada y así 
hacer su estancia más agradable. La necesidad de iluminación es frecuente en zonas de 
servicios de las playas inmediatas a núcleos urbanos, en las que se utiliza esta zona como 
paseo nocturno. En ocasiones, puede pensarse en colocar iluminación en la zona de reposo, 
ya sea como elemento decorativo o para su utilización por la noche, en aquellos lugares en 
los que el clima permita el baño nocturno.  
 
La caseta de salvamento dota a la playa de la seguridad necesaria y permite que los 
visitantes desarrollen sus actividades con un nivel de seguridad y de tranquilidad, sabiendo 
que existe este equipamiento. Se encargan de controlar las actividades de riesgo que se 
desarrollan en la playa, sobretodo aquellas relacionadas con el mar, que a lo largo de los 
años se ha llevado gran número de vidas humanas. 
 
El servicio de información hace que el usuario de la playa este enterado de todas las 
actividades que en ella se desarrollan, pudiendo así aprovechar aquellas que más le 
interesen. De esta manera se dan a conocer todos los servicios que facilita la playa a los 
usuarios creando un vínculo entre ellos. Podrá suministrar, entre otros, los datos 
relacionados con la temperatura del agua, peligrosidad de baño según las zonas, previsión 
metereológica y reglamentación de la playa.  Además de los servicios de la propia playa, se 
puede ofrecer información sobre excursiones en las cercanías, servicios de teléfonos y 
correos. 

 

3.3.3  Variables relacionadas con la accesibilidad 
 
Un punto clave en el momento de valorar una playa es la cantidad y la localización de los 
accesos que presenta.  Esta claro que cuantos más accesos tenga una playa más fácil será 
acceder a ella. Aunque también es conveniente concentrar a los visitantes por determinados 
puntos. Por ello se debe llegar a un punto medio en la determinación de la cantidad de 
accesos a construir. Un punto más conflictivo es la localización de los mismos. Esta simple 
decisión a primera vista condicionará la distribución de los visitantes en la playa, pudiendo 
crear aglomeraciones en determinados puntos de la zona. Este problema se ve 
incrementado de forma importante si se tiene en cuenta que actualmente casi todos los 
terrenos donde se podrían ubicar los accesos son de propiedad privada. En este caso se 
debe empezar una negociación que no siempre termina en acuerdo. En el caso de no haber 
acuerdo, se llegan a dar situaciones de playas con todos sus accesos situados un lado, 
concentrándose todos los visitantes en la zona de desembocadura de los accesos, y dejando 
prácticamente desierta la zona no dotada con accesos. La mayoría de visitantes prefieren 
situarse en zonas cercanas a los accesos, restringiendo la cantidad de espacio disponible 
para ellos y sus actividades, que no caminar por la playa hacia una zona más alejada de los 
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accesos donde no haya tanta gente y la cantidad de espacio disponible para el desarrollo de 
actividades sea mayor.  
 
La accesibilidad es una variable clave en el presente estudio pues en ella radica en un 
grado importante la comodidad que tiene los visitantes para llegar a la playa. La mayoría 
de los turistas buscan ante todo la comodidad; y los accesos marcan un punto de inflexión. 
Pocos son los visitantes que están dispuestos a caminar por un camino de tierra durante un 
periodo considerable de tiempo para acceder a la playa, por muy buena que ésta sea. La 
mayoría prefiere poder acceder a la misma playa con su vehículo privado o con el 
transporte público y haber de caminar unas pocas decenas de metros; en algunos casos se 
adopta esta postura al se trata de familias con niños que llevan gran cantidad de juguetes y 
objetos para su estancia o de personas mayores que no pueden realizar grandes 
desplazamientos a pie.  
 
Por lo que respecta a las grandes vías de comunicación, la costa catalana se encuentra en 
una posición privilegiada respecto a otras zonas del país, especialmente en vías de 
comunicación por carretera. Diversas carreteras de gran capacidad como por ejemplo la 
autopista de Valencia y Francia bordean la línea de costa entre el río Senia y Palamós, con 
penetraciones hacia el interior en múltiples puntos de la geografía. Desde Blanes hasta el 
delta del Ebro las carreteras se ven complementadas por el Ferrocarril, de la misma manera 
que entre Llança y Port Bou. De Palamós a la frontera existen buenas carreteras como la 
A-2 y la AP-7. 
 
El acceso final a la playa se ha clasificado en cinco tipos: paseo marítimo, acceso por vial 
urbano, acceso por camino asfaltado, acceso no apto para vehículos (acceso peatonal), e 
inexistencia de acceso definido. 
 
El 41,3% de las playas tienen acceso por camino asfaltado, el 10,5% por vial urbano y el 
8,2% de ellas lo tiene mediante paseo marítimo. Un 21% tiene acceso mediante caminos de 
tierra. Del resto (19%), el 9,7% dispone de acceso peatonal y el resto de playas son 
inaccesibles desde tierra. 
 
Las playas sin acceso son generalmente calas de poca capacidad, inferior a las 500 
personas. Otro caso es el de las playas de gran capacidad que no presentan accesos en toda 
su longitud, pues esto causa una aglomeración localizada de los visitantes, dejando las 
zonas restantes de la playa casi sin ocupar. Los visitantes prefieren compartir el espacio de 
playa con otros usuarios antes que caminar una distancia, que en muchos casos, puede 
llegar a ser muy considerable. Generalmente este tipo de playas presentan el acceso o los 
pocos accesos en los extremos de la misma.  
 
Otro problema que suele presentarse es la privatización de los accesos. Este es el caso de 
muchas playas y calas de la Costa Brava, con urbanizaciones o campings colindantes a las 
playas que impiden el paso a los vehículos los días que las playas podrían saturarse.  
 
Por último un problema muy importante que trae acarreando la costa catalana, es la falta de 
indicaciones que permitan al visitante tanto orientarse a través de la trama de carreteras y 
calles de las urbanizaciones como para el conocimiento de la existencia de la playa.  
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La presencia del Ferrocarril entre la carretera y la costa, a lo largo de muchos kilómetros, 
sobretodo en la costa del Maresme, requiere pasos inferiores difíciles de encontrar si no se 
encuentran debidamente indicados. Incluso estando bien indicados, en muchos casos la 
falta de mantenimiento y de limpieza de éstos hace que los visitantes sean reacios a 
utilizarlos.  
 
Podríamos catalogar la accesibilidad, en el caso de la costa del Maresme, como el más 
crítico en el momento de evaluar la capacidad de carga, pues los pasos inferiores suponen 
un impedimento para los usuarios en el momento de acceder a la playa. En la presente 
tesina se desarrollará más a fondo este aspecto, documentando de forma gráfica la realidad 
de estos pasos inferiores en las playas estudiadas.  
 
El nivel de urbanización del entorno es fundamental en el grado de utilización de la playa. 
Existen estudios sobre la relación existente entre la densidad de uso de las playas y la 
naturaleza de su entorno inmediato.  
 
El número de playas que pueden considerarse llenas disminuyen a medida que desciende el 
grado de urbanización. Son muy pocas las playas que entran en esta calificación en un 
contexto no urbanizado. En este tipo de entorno cerca de la mitad de las playas tienen una 
utilización casi nula.  
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3.4 Antecedentes de Capacidad de Carga en el área de estudio 
 
En lo que respecta a equipamientos y accesibilidad se presenta una tabla en la que se 
pueden ver los equipamientos, tanto públicos como privados, que disponían las 14 playas 
escogidas en el pasado. La información presentada en esta tabla se ha obtenido en el 
informe “Estat d’utilització de les platges del litoral català” editado por el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El jefe del estudio fue 
Joan Alemany y su realización corrió a cuanta de Joseph Miralles y Teresa Udina. Su 
primera edición fue en Diciembre de 1984 y su tiraje de 1000 ejemplares.  

 
Debido a la antigüedad de la información alguna de las playas del estudio actual no 
existían como tales por lo que la información referente a estas playas no ha podido ser 
completada exactamente. Las playas afectadas por estas condiciones son dos, la Nova 
Icaria en Barcelona y la Ribera en Sitges. En el caso de la segunda la playa, el problema 
está en que estaba englobado en un conjunto de playas denominadas playa d’Or. La 
solución adoptada ha sido suponer distribución normal de las variables en función de la 
longitud de la playa respecto el total. 
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Equipamientos Privados Equipamientos Públicos Otros  

                     Playa 
 

 

 

Equipamientos 

Q
uiosco 

B
ar 

B
años - 

V
estuarios 

A
lquiler equipos 

N
áuticos 

A
lquiler de 

ham
acas 

C
aseta de 

salvam
ento 

D
uchas 

Teléfonos 

O
tros Servicios 

Puerto 

Gran-Mar Menuda           

Canyelles           

Lloret           

Treumal – Sta. Cristina           

s’Abanell           

Malgrat           

Vilassar (L’Astillero)           

Cabrera           

Masnou-llevant (Ocata) 

Masnou- ponent 

          

Barceloneta           

 L’Estanyol           

La Ribera           

 

Tabla 3.5. Estudio de los equipamientos disponibles en las diferentes playas n el año 1983. Fuente: departamento de política territorial.  



                                                                         Capitulo 3: Área de estudio y metodología 
    

 
 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

65

En el siguiente cuadro se resume, clasificado por playas y por municipios, la información 
obtenida según el Departament de Política territorial i Obres Públiques en el dossier “Estat 
d’Utilització de les platges del Litoral Català” editado en 1984. El entorno, el acceso y el 
aparcamiento se clasificaron mediante una distribución lo más simple posible. 
 
En la tabla se utilizan las siguientes siglas: 

 
 Entorno 

 
N.U.: No urbanizado 
C.: Camping 
U.: Urbanizado 
C.U.: Casco Urbano 
 
 

 Acceso 
 
S.A.: Sin acceso terrestre 
P.: Con acceso peatonal 
C.T.: Acceso por camino de tierra. 
C.A.: Acceso por camino asfaltado. 
V.U.: Acceso por vial urbano. 
P.M.: Acceso mediante paseo marítimo. 
C.A.P.: Camino asfaltado con final peatonal. 
C.T.P.: Camino de tierra con final peatonal. 

 
 

 Aparcamiento 
 
S.P.: No hay aparcamiento 
AVU: Aparcamiento en vial urbano. 
A.C.: Los vehículos están aparcados en los laterales del camino. 
A.LL.: existe un espacio donde los coches pueden aparcar. 
P.O.: El espacio para aparcar está ordenado. 
POP.: El parking organizado se encuentra en la misma playa. 
ALLP.: Hay coches aparcados libremente en la playa. 
 
 
La capacidad a la que se refiere la tabla es la que corresponde a los 30 primeros metros de 
playa a partir de la línea de mar y se considera la relación 5 m2/usuario como densidad de 
saturación. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Capitulo 3: Área de estudio y metodología 
    

 
 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

66 

 
 

 

Dimensiones Playa Municipio Usuarios 
Longitud Anchura 

Capacidad útil 
(30 m.) 

Densidad 
(m2/usuario) Entorno Acceso Parking Equipamientos Obra 

marítima 

Gran-Mar 
Menuda Tossa de Mar 3.381 400 20-50 2.700 4,1 CU VU AVU/

POP SI  

Canyelles Lloret de Mar 1.140 400 40 2.400 10,5 U CA AC/ 
PO SI Port 

Lloret Lloret de Mar 7.350 1.350 40 8.100 5,5 CU PM/ 
VU 

PO/ 
POP/ 
AVU 

SI  

Treumal – Sta. 
Cristina Lloret de Mar 1.689 500 30 3.000 8,9 NU P PO SI  

s’Abanell Blanes 10.316 3.000 60 18.000 8,7 C/U/ 
CU 

CA/ 
VU 

AC/ 
ALLP/
AVU/

PO 

SI  

Malgrat Malgrat De Mar 3.804 3.220 15 9.660 12,7 CU/C/
UN 

CA/V
U/CT 

AC/A
VU SI 

7 espigo-
nes 

escollera 
930m 

Tabla 3.6. Datos obtenidos de las playas de estudio. Fuente: departamento de política territorial.   
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*Los datos de la playa de l’Estanyol se ha obtenido por aproximación normal pues en la fecha de realización de este estudio, se consideró esta playa englobada dentro de la 
playa d’Or.  
 

Vilassar 
(L’Astillero) Vilassar de Mar 3.311 2.610 7-63 9.459 14,3 CU CA/V

U 

AVU/
ALL/P

OP 
SI 

 espigo-  
nes 
escollera 

Cabrera Cabrera de Mar 3.706 1.800 43 10.800 14,6 UN CA/C
T 

POP/A
C/PO/
ALL 

SI Escollera  
740 m 

Masnou-llevant 
(Ocata) Masnou 

Masnou- 
ponent Masnou 

2.233 720 8-35 3.272 7,3 CU VU AVU/
PO SI 

2 espigo-
nes 

escollera-
puerto 

Barceloneta Barcelona 8.885 2.220 50 13.320 7,5 CU PM/V
U 

AVU/
ALLP SI Puerto-

espigón 

L’Estanyol Sitges 1010 365 20 1456 7,2 CU PM AVU SI Espigones 

La Ribera Sitges 826 250 36 1.280 7,7 CU PM AVU SI Espigo-
nes 




