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4. Resultados obtenidos en el estudio 

4.1 Capacidad de Carga actual 
 
La capacidad de carga de las playas se encuentra en constante evolución. En las últimas 
décadas la cantidad de servicios y equipamientos se han ido incrementando de forma muy 
notable. Esta evolución no es arbitraria, sino que este hecho es el resultado de un cambio 
importante en la concepción del turismo de playa, que en la mayoría de casos, es el 
máximo usuario de las playas.  
 
Desde la década de los 50, cuando el turismo en masa era una realidad, los turistas han ido 
modificando su idea de vacaciones en la playa por la idea actual de vacaciones  
individualizadas. El turismo se ha vuelto más exigente con los servicios y con los 
equipamientos de los que dispone. Este hecho ha obligado a los gestores del litoral a 
mejorar los equipamientos existentes de las playas y sobretodo a ampliar la oferta de 
servicios para los visitantes. No es posible fijar de forma definitiva estas tendencias ya que 
algunas se han empezado a dar en las últimas temporadas y porque los cambios del tipo de 
turismo se dan como consecuencia generalmente de causas sociales externas y muchas 
veces no previsibles.  
 
De todas maneras algunos elementos aparecen claros y se pueden enunciar: 
 

• Tendencia al retorno del viaje individualizado.  
• Importancia creciente del servicio profesional  
• Creciente preocupación por los aspectos medioambientales y urbanísticos  
• Retorno del turismo de ciudad 
• Búsqueda de la comodidad y del confort 
• Más períodos de vacaciones , pero más cortos 
• Más contacto con la naturaleza 

 
En el estudio realizado se ha observado un incremento sustancial en la cantidad de 
servicios y equipamientos disponibles en nuestras playas en relación a los datos 
disponibles de 1984. La sensibilización de la sociedad con los temas medioambientales ha 
sido una de las bases de esta mejora, el movimiento del reciclaje, la limpieza de las aguas y 
de las propias playas son algunos ejemplos. La introducción del distintivo de la bandera 
azul como distintivo de calidad es un claro ejemplo.  
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Los resultados obtenidos en este estudio son el resultado de la combinación de información 
obtenida de las salidas de campo, de los planes de uso facilitados por los correspondientes 
ayuntamientos y de sus propios estudios. Cabe tener en cuenta que los planes de uso son 
previsiones editadas por los ayuntamientos y aprobados por la Dirección General de 
Costas, suponen que cada playa tendrá una superficie determinada y asignan los usos y 
equipamientos en función de esta superficie. En muchas ocasiones las playas presentan en 
temporada de verano una superficie inferior a la prevista y los ayuntamientos se ven 
obligados a reducir la cantidad de equipamientos y usos. Entre las playas de estudio 
algunas se ven afectadas por esta situación, como es el caso de las playas de Vilassar-
L’Astillero y la de Masnou-Poniente. Por esta razón los resultados obtenidos en la presente 
tesina pueden diferir de la realidad observada.  
 
La evolución del concepto de playa se ha dado también en otros campos como la 
adaptación de los accesos para minusválidos mediante rampas de acceso a la playa además 
de las tradicionales escaleras. La colocación de pasarelas, generalmente de madera, para 
acercarse a la orilla con la silla de ruedas y otros.  
 
La organización de las zonas de la playa es un condicionante esencial en la gestión dado el 
gran incremento de actividades y servicios. Muchas actividades requieren una cantidad 
importante de espacio y en determinadas ocasiones suponen molestias a otros usuarios que 
realizan otras actividades. Incluso pueden llegar a ser peligrosas para otras personas. La 
playa se ha convertido en los últimos años en centro de actividades muy diversas quedando 
atrás la idea de destino turístico únicamente para tomar el sol y bañarse. Los ayuntamientos 
responsables de la ordenación y usos de la playa se han visto obligados a estudiar planes de 
localización de estos usos y equipamientos con la finalidad de evitar molestias entre 
usuarios. Para lograr este objetivo se deben acotar las zonas destinadas a cada actividad y 
establecer las prohibiciones necesarias.  
 
En las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se pueden observar los resultados obtenidos de las playas 
estudiadas en la presente tesina, fruto de la recopilación de información y de las campañas 
de visita a las playas.  
 
Concretamente en la tabla 4.1 se puede observar de forma cualitativa los servicios y 
equipamientos existentes en las playas sometidas a estudio. Se han clasificado en 
equipamientos públicos, privados y otros equipamientos, manteniendo la estructura igual 
que en el estudio de 1984, con la finalidad de que la comparación sea más fácil y efectiva.  
 
Para establecer la cantidad de equipamientos en cada playa se ha procedido mediante 
conteo in situ. En el caso de equipamientos dispuestos sólo en temporada de verano se ha 
acudido a los planes de uso. Siempre comparando con las consultas realizadas en los 
propios ayuntamientos.  
 
En la tabla 4.3 podemos observar información numérica sobre la geometría de la propia 
playa, sus características y también sobre la afluencia de visitantes en temporada alta de 
uso. Una de las informaciones contenidas trata de la estabilidad de la playa cuyos datos se 
han obtenido a partir de otros estudios sobre la dinámica litoral en la Costa Catalana. Este 
dato será de vital importancia para estimar la capacidad de carga en un futuro cercano. 
 
En lo que respecta al aparcamiento se ha tenido en cuenta diversas posibilidades; la no 
existencia de aparcamiento (SP), aparcamiento en vial urbano (AVU), los vehículos están 
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aparcados en los laterales del camino (CU), existe un espacio donde los coches pueden 
aparcar (ALL), el espacio para aparcar está ordenado (PO), el parking organizado se 
encuentra en la misma playa (POP) y por último hay coches aparcados libremente en la 
playa (ALLP). 



                                                                   Capitulo 4: Resultados obtenidos en el estudio 
    

 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

71 

Tabla 4.1. Equipamientos de las playas de estudio. Fuente: Elaboración propia.  
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Para obtener los valores de las variables que se presentan en la tabla 4.3, se han realizado 
algunas hipótesis que deben ser tenidas en cuenta en el momento de utilizar e interpretar 
los resultados obtenidos.  
 
La superficie útil (de estudio) corresponde a la superficie existente en una franja de 30 
metros de la playa situada lo más cerca posible de la línea de mar. La razón es que se ha 
observado en otros estudios realizados anteriormente que, a partir del límite de esta franja 
de 30 metros la densidad de usuarios desciende de forma muy rápida, con muy pocas 
excepciones, hasta hacerse prácticamente nula. Aunque la mayoría de playas tienen  
anchuras inferiores, en cuyo caso tomaremos el ancho existente como ancho de dicha 
franja, en playas donde el ancho sea superior a esos 30 metros, es imprescindible definir 
esa franja pues en caso de no hacerlo obtendríamos capacidades prácticamente ilimitadas. 
Para el cálculo de la superficie de cada playa se ha utilizado el programa ACCU GLOBE 
(GID) en el que mediante los ortofotomapas (escala 1:5000) de la costa catalana se ha 
podido obtener la longitud de las diferentes playas y su ancho medio. Los ortofotomapas 
son el resultado de una campaña realizada por el Institut Cartogràfic de Catalunya 
realizada durante el verano del año 2000. Los resultados obtenidos se han comparado con 
los facilitados por el ministerio de medio ambiente y la diputación de Barcelona con la 
finalidad de evitar errores groseros y ser lo más precisos posibles. 
 
El ancho útil es de valor 30 metros en caso que el ancho medio sea superior al umbral y de 
su propio valor en caso de ser inferior al umbral. 
 

Playa Superficie total (m2) Superficie útil (m2) 
Playa Gran-Mar Menuda 28250 16950 

Canyelles 16000 16000 
Lloret 52000 39000 

Treumal - Sta. Cristina 11400 11400 
s’Abanell 150000 75000 
Malgrat 110000 82500 
Cabrera 25000 25000 

Vilassar (L'Astillero) 22100 22100 
Masnou - levante (Ocata) 106500 63900 

Masnou – poniente 26000 26000 
Nova Icaria 16000 12000 
Barceloneta 41800 33000 
La Ribera 9000 7500 
L’Estanyol 7300 7300 

 
 
La estabilidad de las playas se ha evaluado en función de la historia de la dinámica litoral 
de cada playa en los últimos años. Se han clasificado básicamente en dos categorías 
diferentes; en playas ESTABLES y en playas de carácter EROSIVO. Con este información 
lo que se pretende es estimar cualitativamente como evolucionará cada playa en el futuro 
para ver si se acercará o por el contrario, se alejará de la densidad de saturación si se 
continua con la tendencia actual. 
 
En cuanto al número de usuarios que acuden a las diferentes playas hay que tener en cuenta 
diversas consideraciones. La mayoría de los datos de densidades de usuarios han sido 

Tabla 4.2. Superficies total y de estudio de las diferentes playas. Fuente: Elaboración propia 
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facilitados por miembros de la Universidad de Girona  y del Institut de Ciencies del Mar. 
Otros, se han obtenido a través de los ayuntamientos de los respectivos municipios 
estudiados. En algunos casos el valor facilitado es un valor aproximado. Este es el caso de 
la playas estudiadas del término municipal de El Masnou, playa d’Ocata, la playa de 
Ponent, la playa de Cabrera, la de Vilassar  y las del término municipal de Sitges, donde el 
valor facilitado es una aproximación al número de usuarios de todo el término municipal, 
por lo que se realizado una estimación lineal, en función de la longitud de cada una de las 
playas, del número de usuarios de cada una de las playas. El valor corresponde a un día de 
fin de semana durante el pico de afluencia a las playas. (Segundo fin de semana del mes de 
Agosto). 
 
En el cálculo del número máximo de usuarios que pueden acoger las playas estudiadas se 
requiere previamente la elección de previa de un estándar de saturación. Es decir, la 
superficie requerida por cada usuario de la playa. Este dato supone que una persona que 
acude a la playa ocupa como mínimo una superficie determinada (contando todos los 
objetos que lleva consigo). La densidad de saturación escogida es la de 4 m2/usuario. 
 
La información correspondiente al entorno, accesibilidad y parking son resultado de 
observaciones directas en las diferentes visitas realizadas a las playas del estudio. Una vez 
obtenidos estos valores, el objetivo es establecer una densidad de usuarios para cada una de 
las playas y poder así ver si se encuentran saturadas. En caso que la densidad de usuarios 
sea inferior a los 4 m2/usuario que hemos establecido determinaremos que la playa se 
encuentra en nivel de saturación. En el caso contrario si no se ha llegado a saturación 
podemos ir más allá y establecer una tendencia de ésta, con los datos del estudio realizado 
en 1984 por la Generalitat de Catalunya y, en función de la estabilidad de la playa, realizar 
una previsión de cómo evolucionará esta densidad en el futuro. 
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Dimensiones Playa Municipio Estabilidad Usuarios 
Longitud Anchura 

Superficie 
total (m2) 

Densidad 
(m2/usuario) Entorno Acceso Parking 

Gran-Mar 
Menuda Tossa de Mar Estable 3139 565 50 19775 5,4 Casco Urbano Vial 

Urbano AVU/POP 

Canyelles Lloret de Mar Estable 1031 400 40 16000 15,52 Urbanización Camino 
Asfaltado AC/ PO 

Lloret Lloret de Mar Estable 8228 1300 40 52000 4,74 Casco Urbano Paseo 
Marítimo PO/ POP/ AVU 

Treumal – Sta. 
Cristina Lloret de Mar Estable 1085 380 30 11400 10,51 No 

Urbanizado Peatonal PO 

s’Abanell Blanes Erosiva 4190 2500 60 150000 17,7 Casco Urbano/ 
Camping 

Paseo 
Maritimo 

AC/ 
ALLP/AVU/PO 

Malgrat Malgrat De Mar Erosiva 4146 2750 40 110000 19,9 Casco Urbano 
Hoteles 

Vial 
Urbano AC/AVU 

Tabla 4.3. Datos obtenidos de las playas de estudio. Fuente: Elaboración propia.  



                                                                   Capitulo 4: Resultados obtenidos en el estudio 
    

 

 
CAPACIDAD DE CARGA EN PLAYAS DEL LITORAL CATALÁN 

75 

 

Vilassar 
(L’Astillero) Vilassar de Mar Erosiva 3000 850 26 22100 7,36 Casco Urbano Vial 

Urbano AVU/ALL/POP 

Cabrera Cabrera de Mar Erosiva 2500 1000 25 25000 10,1 No 
Urbanizado 

Camino 
Asfaltado POP/AC/PO/ALL 

Masnou-llevant 
(Ocata) Masnou Estable 14000 2130 50 106500 7,6 

Masnou- 
ponent Masnou Erosiva 4500 1040 25 26000 5,8 

Casco Urbano Vial 
Urbano AVU/PO 

Nova Icaria Barcelona Estable 3827* 400 40 16000 3,48* Casco Urbano Paseo 
Marítimo AVU/ALLP 

Barceloneta Barcelona Estable 4403* 1100 38 41800 7,91* Casco Urbano Paseo 
Marítimo AVU/ALLP 

L’Estanyol Sitges Erosiva 1700 365 20 7300 4,3 Casco Urbano Paseo 
Marítimo AVU 

La Ribera Sitges Erosiva 2000 250 36 9000 4,5 Casco Urbano Paseo 
Marítimo AVU 

* Corresponden a una campaña de aforo realizada un miércoles de Julio de 2004 a la que se le ha aplicado un factor de corrección de fin de semana de 1,2.
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4.2 Evolución de la capacidad de carga y de los servicios 
 
En la presente tesina se ha comparado los planes de ordenación del año 1984 con los 
obtenidos de las visitas realizadas a los ayuntamientos y los diferentes conteos in situ en 
las propias playas.  
 
Los resultados muestran un claro incremento en los servicios y en los equipamientos que 
reflejan este teórico cambio o evolución en el turismo que encontramos en la costa 
catalana. Algunos de los equipamientos se han convertido en básicos, como la presencia de 
duchas, papeleras y aseos en la playa.  
 
Los usuarios de las playas son hoy en día más exigentes con los servicios y equipamientos. 
Los visitantes no  conciben un día de playa sin un conjunto de servicios que hagan su 
estancia lo más agradable posible. La idea de playa ha dejado de ser solamente el ir a tomar 
el sol y descansar; hoy en día, los usuarios de la playa quieren, además, tener la posibilidad 
de realizar multitud de actividades.  
 
La mejora de los medios de transporte, tanto públicos como privados, ha aumentado de 
forma muy notable en las últimas décadas la movilidad de los usuarios potenciales. Este 
hecho permite a los visitantes escoger su destino entre un amplio abanico de playas. La 
distancia ha dejado de ser la variable limitante en el momento de catalogar los visitantes y 
sus respectivos destinos. Una persona puede residir cerca de una playa pero puede decidir 
pasar la jornada en otra playa más alejada pero que se ajuste más a sus necesidades. A 
pesar de este hecho, la distancia continua siendo una variable fundamental en el momento 
de escoger el destino.  
 
Debido a la notable mejora en este último campo, los gestores de las diferentes playas de la 
costa deben adecuar sus playas a las necesidades de la sociedad, aumentando la oferta de 
equipamientos y servicios con la finalidad de atraer más visitantes. Además de 
equipamientos e instalaciones, también se organizan eventos culturales y recreativos con la 
misma finalidad.  
 
Las instalaciones deportivas, como porterías de fútbol, redes de voleiball y otras, se han 
convertido en elementos muy habituales en nuestras costas. Se organizan en multitud de 
playas campeonatos deportivos en las propias playas, mayoritariamente en temporada de 
baño. En las playas estudiadas cinco de catorce playas presentan instalaciones deportivas. 
 
Otras instalaciones que se han convertido en imprescindibles en las playas de nuestra costa 
son los aseos y las duchas. Actualmente sería difícil concebir una playa sin alguno de estos 
equipamientos; hace 25 años cuando se realizó el mismo estudio, ninguna de las playas 
estudiadas presentaba ni duchas ni aseos. Los visitantes se han acostumbrado a disponer de 
multitud de servicios que no eran imprescindibles en el pasado pero que, hoy en día, se han 
convertido en necesarios.  
 
Realizando un gráfico comparativo entre los equipamientos y servicios que se podían 
encontrar en el año 1984 y en la actualidad en las playas estudiadas, los resultados son 
claros. El incremento en todas las variables de estudio se han incrementado notablemente, 
exceptuando en el de papeleras que ya era de un 100%.  
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Es interesante remarcar, además de este incremento cualitativo, que la mayoría de 
actividades y servicios que ya existían se han incrementado y han mejorado con la 
finalidad de ofrecer mejor servicio. Esta mejora cuantitativa y de calidad de los 
equipamientos es un hecho remarcable aunque no quede reflejado directamente en los 
resultados obtenidos.  
 
En cuanto a la variación de usuarios no se puede establecer un mismo patrón para todas las 
playas de estudio. La variación de afluencia de gente depende de las condiciones en las que 
se vea inmersa cada una de las playas. Circunstancias del entorno y las propias de la misma 
playa. La evolución del entorno, el desarrollo del las ciudades y pueblos que están situados 
en los alrededores han jugado un papel vital en la evolución del número de visitantes. Es 
interesante remarcar también la variación de la densidad (m2/usuario), en la mayoría de 
casos en los que ha disminuido esta densidad no se debe a una disminución en la afluencia 
de visitantes sino a una disminución del ancho de la propia playa por la erosión o bien por 
la construcción de algún elemento (puerto, espigones u otros) que impide el transporte 
longitudinal del sedimento. Los casos más claros en esta situación son las playas de 
Cabrera de Mar y la Vilassar (L’Astillero). En estos dos casos la densidad se ha reducido 
prácticamente a la mitad. Otro caso destacable es el de las playas del término municipal de 
Sitges en las que la densidad también ha disminuido pero en este caso por un aumento 
importante del número de visitantes. Por último la playa de Masnou-Ocata ha 
experimentado un crecimiento muy importante del número de visitantes en relación al 
estudio de la Direcció General de Política Territorial en el año 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4.1. Evolución cualitativa de equipamientos y servicios. 
Fuente: Elaboración propia 
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La evolución de la capacidad de carga también se encuentra relacionada de forma directa 
con la dinámica costera (ver Jiménez y Valdemoro, 2003). Así en un año climático que 
consideremos como “normal” se caracteriza por existir un desfase entre la estación de 
máximo uso (verano) y la de mayor energía incidente sobre la costa, cuando la afluencia de 
gente a las playas es baja. Así, en la época de mayor energía incidente se produce 
generalmente una disminución de la superficie disponible de la playa. Gracias a este 
desfase temporal, la playa tiene tiempo suficiente a recuperar la superficie disponible por 
medios naturales para que en la temporada de baño pueda cumplir sus funciones. Incluso si 
no es capaz por medios naturales existe tiempo suficiente para emprender campañas de 
regeneración artificiales. Este hecho queda reflejado  en la figura 4.2 donde se ha utilizado 
como indicador del uso de la playa el número de turistas por mes durante el año 2001 en la 
costa catalana y como representativa de las condiciones energéticas del oleaje la medida de 
la altura de ola al cuadrado.   
 
Si observamos este mismo fenómeno a más largo plazo vemos que puede tener 
consecuencias importantes sobretodo en playas de carácter erosivo. Cuando la intensidad 
de erosión es tal que impide la existencia de una playa con anchura necesaria para el 
desarrollo de todas sus actividades, su grado de utilización puede verse claramente 
afectado (Valdemoro et al., 2002). 
 
Para explicar la evolución de la erosión a largo plazo suponemos dos tipos de playas; las 
anchas y las estrechas. Las primeras son aquellas que presentan un ancho superior a un 
ancho óptimo A0, el cual corresponde al que ocupan las zonas de playa explicadas en el 
primer capítulo (zona activa, de descanso y de seguridad). Por otro lado, el límite inferior 
es el denominado Ancho de Saturación, As que es el asociado a una densidad de usuarios 
de 4 m2/usuario (nivel de saturación). 

Figura  4.2.  Distribución estacional del contenido energético medio del oleaje y del número de 
turistas durante el año 2001 en Cataluña. Fuente: Jiménez y Valdemoro (2003) 
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En las playas anchas la erosión reduce el ancho de playa disponible pero el tramo utilizado 
por los usuarios no se ve afectado pues la zona que se reduce retrocede junto a la línea de 
orilla, de manera que el área disponible permanece constante, siempre y cuando la playa 
siga teniendo un ancho superior al óptimo. En el caso que ancho de la playa alcanza la 
superficie óptima, la superficie de la playa disminuye a medida que retrocede la orilla 
provocando un aumento de la densidad de usuarios. En caso de continuar esta tendencia 
llega un momento que la playa alcanza el ancho de saturación (desde el punto de vista 
recreativo), momento en el cual la densidad de usuarios se estanca pues la playa no puede 
acoger “físicamente” más densidad. Esto se traduce en una disminución de usuarios, pues 
en el caso de mantener el número de usuarios sólo podría traducirse en el colapso de la 
playa desde el punto de vista recreativo. En playas estrechas, con un ancho inferior al 
óptimo, el procedimiento es similar, con la diferencia que éstas experimentan directamente 
un aumento de la densidad de usuarios con la aparición de la erosión.  
 
El principal problema de estos sucesos erosivos aparece en aquellas playas en las que su 
plan de uso se encuentra fijado sin tener en cuenta este proceso erosivo, ya porque en el 
momento de establecer estos usos, la playa no era erosiva o porque directamente no se tuvo 
en cuenta. Hay que tener en cuenta que una playa no tiene una tendencia fija en relación a 
la estabilidad sino que existen gran cantidad de fenómenos que pueden alterar esta inercia. 
Estos cambios pueden ser producidos por razones naturales (improbables) o por razones 
inducidas por el hombre (normalmente). 
 
 
 
 
 

 Figura  4.3. Evolución de la superficie por usuario en función del tiempo. Fuente: Jiménez y 
Valdemoro (2003) 
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4.3 Comparativa de la Capacidad de Carga entre las playas del estudio 
 
Del estudio realizado en la presente tesina se pueden analizar los datos obtenidos en las 14 
playas de estudio de dos maneras diferentes; agrupando las playas por su localización 
geográfica o por su entorno (urbana, semiurbana o natural). Se analizaran los resultados 
desde ambos puntos de vista pues cada uno de ellos nos permitirá obtener conclusiones 
importantes y notablemente diferentes y explicar a la vez el porque de los resultados 
obtenidos.  
 
Para el análisis mediante indicadores se han tomado como equipamientos representativos 
las papeleras, las duchas y los aseos pues son los únicos comunes en todas las playas. 
También se ha analizado un elemento básico en la gestión de playas como son los accesos, 
teniendo en cuenta la cantidad presente y su estado, además de la cantidad de ellos que 
están adaptados para minusválidos. De esta manera se han utilizado indicadores relevantes 
para evaluar la capacidad de carga de las diferentes playas. Los indicadores utilizados son:  
 
 
 

Nº Indicador Origen 
1 Superficie total Superficie 
2 Superficie útil Superficie 
3 Longitud de playa Longitud 
4 Densidad de Usuarios Usuarios 
5 Cantidad de usuarios Usuarios 
6 nº usuarios saturación Usuarios 
7 nº de accesos Accesos 
8 nº de papeleras Papeleras 
9 nº de duchas Duchas 

10 nº de aseos Aseos 
11 accesos /100 metros Accesos 
12 papeleras /100 metros Papeleras 
13 duchas /100 metros Duchas 
14 aseos /100 metros Aseos 
15 Usuarios/acceso Accesos 
16 Usuarios/papelera Papeleras 
17 Usuarios/ducha Duchas 
18 Usuarios/aseo Aseos 
19 %Accesos adaptados para minusválidos Accesos 
20 Duchas/acceso Duchas/Accesos 

 

Tabla 4.4. Listado de los indicadores utilizados. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.1 Indicadores relacionados con la superficie de playa y afluencia de visitantes. 
 
A continuación se realiza una comparativa entre los indicadores relacionados con la 
superficie de las playas de estudio, con su longitud y con la afluencia de visitantes.  
 

 
Viendo los resultados de las comparativas de superficies y longitudes vemos que las 
diferencias entre los tamaños de las playas escogidas son importantes, razón por la cual 
debemos trabajar también con indicadores de tipo relativo si queremos establecer 
comparaciones que reflejen la realidad.  
 
En cualquier estudio sobre la capacidad de carga de una playa se debe tener en cuenta un 
indicador tan importante como la cantidad de personas que una playa puede absorber o la 
densidad de personas en la propia playa. 
 
A continuación se muestran las comparativas resultantes del estudio de la cantidad de 
personas presentes en las playas analizadas. También se establece la densidad de usuarios. 
 

 
 

Figura 4.4. Comparativa de la superficie total de las playas de estudio.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.5. Comparativa de la longitud de las playas de estudio. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.8 Comparativa de la cantidad de usuarios que acepta la playa suponiendo densidad de 
saturación. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.7 Comparativa de la densidad obtenida en las playas de estudio 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.6. Comparativa de la superficie de estudio (correspondiente a la franja d estudio). 
 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.6.Clasificación según indicador 
longitud de playa. Fuente: Elaboración 
propia.  

 
 

Suponiendo la hipótesis que la capacidad de carga de una playa se basara únicamente en 
variables relacionadas con la superficie disponible y con la afluencia de usuarios los 
resultados obtenidos en las playas de estudio serían los contenidos en las siguientes tablas. 
En ellas se puede observar el valor de los indicadores obtenidos en cada una y además una 
tercera columna donde se puede ver la posición ocupa comparando las 14 playas escogidas 
en la presente tesina. Con esta información y la que obtendremos en futuras clasificaciones 
a partir de otros indicadores se realizarán modelos de evaluación de la capacidad de carga, 
aplicables a las playas del litoral catalán. 
 
 

Playas Superficie útil 
(m2) Posición 

Malgrat 82500 1 
s’Abanell 75000 2 

Masnou - levante (Ocata) 63900 3 

Lloret 39000 4 
Barceloneta 33000 5 

Masnou – poniente 26000 6 
Masnou – poniente 26000 7 

Playa Gran-Mar Menuda 16950 8 
Canyelles 16000 9 

Nova Icaria 12000 10 
Treumal - Sta. Cristina 11400 11 

Cabrera 10000 12 
La Ribera 7500 13 

 L’Estanyol 7300 14 

Playas longitud Posición 
Malgrat 2750 1 

s’Abanell 2500 2 
Masnou - levante (Ocata) 2130 3 

Lloret 1300 4 
Barceloneta 1100 5 

Masnou – poniente 1040 6 
Cabrera 1000 7 

Vilassar (L'Astillero) 850 8 
Playa Gran-Mar Menuda 565 9 

Canyelles 400 10 
Nova Icaria 400 11 

Treumal - Sta. Cristina 380 12 
La Ribera 365 13 
L’Estanyol 250 14 

Tabla 4.5.Clasificación según indicador 
superficie útil. Fuente: Elaboración 
propia.  
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Figura 4.9.  Comparativa de la cantidad de usuarios que acepta la playa. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.9.Clasificación según indicador 
usuarios en saturación. Fuente: 
Elaboración propia.  

Tabla 4.10.Clasificación según indicador 
superficie total. Fuente: Elaboración 
propia.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Indicadores relacionados con la accesibilidad 
 
La accesibilidad en la zona del Maresme se debe estudiar teniendo en cuenta que los 
accesos propiamente dichos a la playa no son los únicos condicionantes pues al discurrir la 
línea de Ferrocarril en la zona del litoral, los pasos inferiores o superiores a ésta, suponen 
una barrera física de acceso a la playa igual o incluso más restrictivo que los propios 
accesos. Por esta razón en el presente estudio se han considerado los pasos inferiores como 
los elementos de acceso a las playas de estudio en la zona comprendida desde El Masnou 
hasta el río Tordera (playa de Masnou-poniente, Masnou-Ocata, Cabrera de Mar y Malgrat 
de Mar). 
 
 
 
 

Playas 
Densidad 

(m2/usuario) Posición 
Malgrat 19,9 1 

s’Abanell 17,9 2 
Canyelles 15,5 3 

Treumal - Sta. Cristina 10,5 4 
Vilassar (L'Astillero) 10,1 5 

Barceloneta 7,9 6 
Cabrera 7,4 7 

Masnou – poniente 5,8 8 
Playa Gran-Mar Menuda 5,4 9 

Lloret 4,7 10 
Masnou - levante (Ocata) 4,6 11 

La Ribera 3,8 12 
L’Estanyol 3,7 13 
Nova Icaria 3,5 14 

Playas 
nº usuarios 

real Posición 
Masnou - levante (Ocata) 14000 1 

Lloret 8228 2 
Masnou – poniente 4500 3 

s’Abanell 4190 4 
Barceloneta 4172 5 

Malgrat 4146 6 
Nova Icaria 3448 7 

Cabrera 3397 8 
Playa Gran-Mar Menuda 3139 9 

Vilassar (L'Astillero) 2188 10 
La Ribera 2000 11 
L’Estanyol 2000 12 

Treumal - Sta. Cristina 1085 13 
Canyelles 1031 14 

Playas 
superficie 

total Posición 
s’Abanell 150000 1 
Malgrat 110000 2 

Masnou - levante (Ocata) 106500 3 

Lloret 52000 4 
Barceloneta 41800 5 

Masnou – poniente 26000 6 
Vilassar (L'Astillero) 22100 7 

Playa Gran-Mar Menuda 19775 8 
Canyelles 16000 9 

Nova Icaria 16000 10 
Treumal - Sta. Cristina 11400 11 

Cabrera 10000 12 
La Ribera 9000 13 
L’Estanyol 7300 14 

Playas 
Usuarios 

saturación Posición 
Malgrat 20625 1 

S’Abanell 18750 2 
Masnou - levante (Ocata) 15975 3 

Lloret 9750 4 
Barceloneta 8250 5 

Masnou – poniente 6500 6 
Vilassar (L'Astillero) 5525 7 

Playa Gran-Mar Menuda 4238 8 
Canyelles 4000 9 

Nova Icaria 3000 10 
Treumal - Sta. Cristina 2850 11 

Cabrera 2500 12 
La Ribera 1875 13 
L’Estanyol 1825 14 

Tabla 4.7.Clasificación según indicador de 
densidad. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.8.Clasificación según indicador 
nº usuarios real. Fuente: Elaboración 
propia.  
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Se puede observar en la figura 4.10 el indicador de la accesibilidad total de las diferentes 
playas; podemos observar cuáles de ellas presentan más accesos en su longitud. En la 
figura se ve que la de s’Abanell es la que mayor cantidad de accesos presenta.  
 

 
De todas maneras estos resultados no son del todo comparables pues la longitud de las 
playas de estudio es muy variable. Por esta razón también se ha realizado mediante otro 
indicador; una comparativa de accesos por cada 100 metros de longitud. Los resultados 
obtenidos se ven en la figura 4.11 y son coherentes con lo esperado a priori. Las playas del 
término municipal de Sitges, Barcelona y las de la Costa Brava son las mejor situadas 

según esta comparativa, a excepción de la playa de Treumal-Santa Cristina que queda muy 
por debajo de la media. Este hecho se explica teniendo en cuenta que dicha playa es de tipo 
no urbana o aislada por lo que el acceso a ella es muy difícil y existe un único camino por 
donde acceder. Lo más destacable es lo mal paradas que han salido las playas del 
Maresme. Debido a la línea de Ferrocarril y a la antigua N-II entre los núcleos urbanos y la 
línea de costa, se hace necesaria la construcción de pasos inferiores para facilitar la 
accesibilidad. Estos pasos inferiores se construyen en puntos determinados y su cantidad es 
limitada. 

Figura  4.10. Comparativa del indicador  accesibilidad total  entre las playas de estudio.  
Fuente: elaboración propia. 
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     Figura 4.12. Comparativa del indicador de los accesos adaptados para minusválidos.  
    Fuente: elaboración propia. 
 
Por eso la accesibilidad a las playas en la zona del Maresme es mucho inferior a la del 
resto del litoral catalán. Por último cabe destacar la situación de la playa de Canyelles que 
al tener acceso casi continuo a todo lo largo de la playa, la cantidad de accesos adoptada en 
este estudio puede ser de carácter subjetivo. 
 
En la actualidad la sensibilización de la sociedad con los discapacitados ha llevado a 
adaptar todos los servicios existentes para las personas discapacitadas. Las playas no son 
una excepción y por esta razón los gestores están adaptando los accesos a las playas para 
que pueda acceder todo el mundo de forma cómoda. En la figura 4.12 se puede observar la 
cantidad de accesos adaptados. 
 

 
En el caso de las playas situadas en la zona del litoral donde el Ferrocarril discurre justo 
por el litoral podemos afirmar que los pasos inferiores para cruzar dicha línea de 
Ferrocarril (y en otros casos también la antigua N-II) se convierten en construcciones de 
vital importancia para que los visitantes accedan a la playa y puedan realizar allí sus 
funciones con la mayor normalidad posible.  

Figura 4.13 Comparativa de la cantidad de usuarios por acceso.  
Fuente: Elaboración propia 
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El problema con el que nos hemos encontrado en la presente tesina al realizar las visitas a 
las playas de estudio situadas en esta zona concreta es que el estado en el que se 
encuentran estos pasos inferiores es muy malo. Más allá del estado en el que están, que 
también debería mejorarse mucho, el propio diseño es el elemento más preocupante. La 
mayoría de los pasos inferiores, que son los únicos accesos a las playas son muy estrechos 
y están faltos de ventilación y de luminosidad. 
 
Los organismos encargados del mantenimiento deberían realizar una campaña de 
remodelación de estos pasos inferiores con la finalidad de hacer más acogedores estos 
accesos a sus playas. De esta manera, seguramente invitaría más a ser utilizados a 
cualquier hora del día.  

En la figura 4.14 se puede observar como son los pasos inferiores que estamos tratando. La 
falta de ventilación, de iluminación y sus pequeñas dimensiones transmiten al visitante una 
sensación de inseguridad y de suciedad que pueden influir de forma muy negativa en la 
imagen que tengan de la propia playa. Por esta razón, al tratarse de los únicos accesos de 
las playas los gestores de dichas playas deberían realizar un esfuerzo en el diseño de dichos 
pasos y emprender acciones de remodelación y acondicionamiento de dichos pasos 
inferiores. De las playas estudiadas, las que se encuentran afectadas por este grado de 
limitación en el acceso a la propia playa son: la playa de Masnou-Ocata, Masnou Poniente, 
Vilassar (L’Astillero), la playa de Cabrera, la playa de Malgrat de Mar (ambas zonas de 
estudio). En el anejo 1, situado al final de la tesina se presenta una colección de fotos de 
los pasos inferiores presentes en las diferentes playas, en los que se muestra la necesidad 
de reparaciones y acondicionamiento urgentes.  
 
Durante la realización de las visitas a las diferentes playas se observó que había 
determinadas playas que presentaban accesos que no eran funcionales en el momento de la 
visita. Se trata mayoritariamente de las playas de Vilassar (l’Astillero), Masnou-poniente y 
Lloret. A continuación se presenta una comparativa de lo observado en cuanto a accesos 

Figura 4.14. Vista de uno de los pasos inferiores para cruzar la línea de ferrocarril en la zona de la playa 
de Masnou-Poniente. 
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inservibles. Cabe remarcar que en estos casos los accesos inservibles aquí marcados 
corresponden a los propios accesos a la playa. 

Si en el momento de evaluar la capacidad de carga solamente tuviéramos en cuenta los 
indicadores relacionados con la accesibilidad, podríamos ordenar las playas de estudio 
según los siguientes indicadores. 
 
 
 

Playas nº accesos Posición 
s’Abanell 65 1 

Lloret 26 2 
Barceloneta 10 3 
Canyelles 9 4 
L’Estanyol 8 5 
Nova Icaria 7 6 
La Ribera 7 6 

Playa Gran-Mar Menuda 6 8 
Malgrat 5 9 

Masnou - levante (Ocata) 4 10 
Vilassar (L'Astillero) 3 11 
Masnou – poniente 3 11 

Cabrera 2 13 
Treumal - Sta. Cristina 1 14 

 
 

Playas usuarios/acceso Posición 
s’Abanell 64 1 
Canyelles 115 2 

L’Estanyol 250 3 
La Ribera 286 4 

Lloret 316 5 
Barceloneta 417 6 
Nova Icaria 493 7 

Playa Gran-Mar Menuda 523 8 
Vilassar (L'Astillero) 729 9 

Malgrat 829 10 
Treumal - Sta. Cristina 1085 11 

Masnou – poniente 1500 12 
Cabrera 1698 13 

Masnou - levante (Ocata) 3500 14 

Playas % adaptados Posición 
Canyelles 100 1 

Treumal - Sta. Cristina 100 2 
s’Abanell 100 3 
Cabrera 100 4 

Nova Icaria 100 5 
Playa Gran-Mar Menuda 50 6 
Masnou - levante (Ocata) 50 7 

Malgrat 40 8 
Vilassar (L'Astillero) 33 9 
Masnou – poniente 33 10 

Barceloneta 30 11 
La Ribera 29 12 

Lloret 15 13 
L’Estanyol 12,5 14 

Playas accesos/ 100 m Posición 
  La Ribera 2,80 1 
s’Abanell 2,60 2 
anyelles 2,25 3 

L’Estanyol 2,19 4 
Lloret 2,00 5 

Nova Icaria 1,75 6 
Playa Gran-Mar Menuda 1,06 7 

Barceloneta 0,91 8 
Vilassar (L'Astillero) 0,35 9 
Masnou – poniente 0,29 10 

Treumal - Sta. Cristina 0,26 11 
Cabrera 0,20 12 

Figura 4.15. (Izquierda) Comparativa de la cantidad de accesos inservibles. 
Figura 4.16. (Derecha) Comparativa del % de accesos inservibles respecto del total. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.11. Clasificación según indicador 
nº accesos.  Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.12. Clasificación según indicador
Usuarios/acceso. Fuente: Elaboración 
propia.  

Tabla 4.13  Clasificación según indicador
accesos/100m. Fuente: Elaboración propia. 
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Masnou - levante (Ocata) 0,19 13 
Malgrat 0,18 14 
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4.3.3 Indicadores relacionados con los equipamientos 
 
Los resultados obtenidos, en lo que respecta a los indicadores basados en los 
equipamientos, se resumen en las siguientes comparativas. En todas las playas de estudio 
encontramos papeleras; la distribución con las que se encuentran son: 
 

 Para la correcta interpretación de los resultados obtenidos hemos de tener en cuenta antes 
de nada ciertos aspectos de las playas de estudio. La playa de Vilassar (L’Astillero) 
presenta serios problemas en lo que respecta a la cantidad de arena por lo que la cantidad 
de papeleras en la propia playa durante la realización del estudio era nula. Por esta razón se 
ha considerado que las papeleras de esta playa eran las del propio paseo marítimo. En otras 
playas como la de Masnou-poniente, que también sufre un problema de falta de arena, se 
ha contabilizado las papeleras únicamente de la zona de la que tenía arena en el momento 
del estudio. Por último en otras playas debemos tener en cuenta que la distribución de los 
equipamientos no es uniforme por lo que la media que hemos obtenido en este estudio 
puede no ser representativa del estado real de la playa. 
 

 
  

Figura 4.17. Comparativa de la cantidad de papeleras.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.18. Comparativa de la cantidad de papeleras/100 metros.  
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta estas restricciones en el momento de establecer conclusiones podemos 
observar (ver figura 4.18) que las playas con más cantidad de papeleras cada 100 metros 
son las de la Nova Icaria, La Ribera y Barcelonesa y Masnou-Ocata, todas ellas situadas en 
las cercanías de la ciudad de Barcelona. Podemos intuir por estos resultados que muchos 
de los visitantes que acceden a estas playas proceden de la cuidad de Barcelona. 
 
 

 
 
Si ordenamos estos últimos resultados podemos establecer una clasificación de las playas 
de estudio. 
 
 
 
 
 

Playas nº papeleras Posición 
Masnou - levante (Ocata) 61 1 

Barceloneta 31 2 
s’Abanell 28 3 
Malgrat 27 4 

Nova Icaria 20 5 
Vilassar (L'Astillero) 17 6 

Lloret 13 7 
Playa Gran-Mar Menuda 11 8 

Cabrera 11 8 
Canyelles 10 10 
La Ribera 9 11 

Masnou – poniente 8 12 
L’Estanyol 7 13 

Treumal - Sta. Cristina 4 14 

 
 
 
 
 
 

Playas usuarios/papelera Posición 
Canyelles 103 1 

Vilassar (L'Astillero) 129 2 
Barceloneta 135 3 
s’Abanell 150 4 
Malgrat 154 5 

Nova Icaria 172 6 
La Ribera 222 7 

Masnou - levante (Ocata) 230 8 
Treumal - Sta. Cristina 271 8 

Playa Gran-Mar Menuda 285 10 
L’Estanyol 286 11 

Cabrera 309 12 
Masnou – poniente 563 13 

Lloret 633 14 

Figura 4.19. Comparativa de la cantidad de usuarios/papelera. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.15. Clasificación según indicador 
nº papeleras. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.16  Clasificación según indicador 
usuarios/papelera. Fuente: Elaboración 
propia.  
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Playas Papeleras/ 100 m Posición
Nova Icaria 5,00 1 
La Ribera 3,60 2 

Masnou - levante (Ocata) 2,86 3 
Barceloneta 2,82 4 
Canyelles 2,50 5 

Vilassar (L'Astillero) 2,00 6 
Playa Gran-Mar Menuda 1,95 7 

L’Estanyol 1,92 8 
s’Abanell 1,12 9 
Cabrera 1,10 10 

Treumal - Sta. Cristina 1,05 11 
Lloret 1,00 12 

Malgrat 1,00 13 
Masnou – poniente 0,77 14 

 
 
Se han definido también determinados indicadores para establecer la capacidad de carga a 
partir de la cantidad de duchas existentes en las diferentes playas. A continuación se 
muestran algunas de las comparativas realizadas en la presente tesina a partir de este 
equipamiento. Para la obtención de los datos utilizados nos hemos basado en las visitas 
realizadas a las playas, en los datos del plan de uso y en consultas a los propios técnicos de 
los respectivos ayuntamientos.  
 

 
 
Debemos destacar que la mayoría de las duchas que instalan como equipamientos en las 
diferentes playas, solamente se encuentran disponibles durante la temporada alta, pues en 
la mayoría de los casos duchas no estaban instaladas durante las visitas realizadas 
(primavera 2005). De esta manera para la realización de estas comparativas se ha tenido 
que contrastar la  información observada in-situ con otra de carácter más bibliográfico.  

Figura 4.20. Comparativa de la cantidad de duchas entre las diferentes playas.  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.17. Clasificación según indicador 
papeleras/100m. Fuente: Elaboración propia. 
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 Los resultados obtenidos en referencia a las duchas instaladas en las diferentes playas son 

variables en función del aspecto que miremos. La playa que presenta más duchas (en valor 
absoluto) es la de Masnou-Levante y la que menos la de Treumal-Sta Cristina. Este hecho 
puede atribuirse a que se trata de una playa aislada donde cualquier equipamiento puede 
ser considerado como una alteración del entorno natural. En cuanto a duchas/100 metros la 
mejor situada es la Nova Icaria y la que presenta menos usuarios por ducha es la de 
Vilassar (L’Astillero). 
 
Ordenando las playas estudiadas en función de los indicadores relacionados con las duchas 
obtenemos las siguientes clasificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.21. Comparativa de la cantidad de duchas/100 metros.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.22. Comparativa de la cantidad usuarios por ducha. 
Fuente: Elaboración propia 
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Playas nº duchas Posición 
Masnou - levante (Ocata) 40 1 

s’Abanell 28 2 
Vilassar (L'Astillero) 22 3 

Barceloneta 20 4 
Lloret 16 5 

Nova Icaria 12 6 
Playa Gran-Mar Menuda 10 7 

Canyelles 6 8 
Cabrera 6 9 
Malgrat 5 10 

Masnou – poniente 4 11 
La Ribera 3 12 
L’Estanyol 3 13 

Treumal - Sta. Cristina 2 14 

 
 
 
 
 
 
 

Playas duchas/100 metros Posición
Nova Icaria 3,00 1 

Vilassar (L'Astillero) 2,59 2 
Masnou - levante (Ocata) 1,88 3 

Barceloneta 1,82 4 
Playa Gran-Mar Menuda 1,77 5 

Canyelles 1,50 6 
Lloret 1,23 7 

La Ribera 1,20 8 
s’Abanell 1,12 9 

L’Estanyol 0,82 10 
Cabrera 0,60 11 

Treumal - Sta. Cristina 0,53 12 
Malgrat 0,53 12 

Masnou – poniente 0,38 14 

 
 
 
En el caso de los indicadores basados en los aseos nos hemos encontrado con la misma 
situación que con los otros equipamientos y hemos procedido de la misma manera. La 
cantidad de aseos es inferior por lo general que el resto de equipamientos. A pesar de ello 
se han considerado importante realizar un tratamiento de los datos observados respecto este 
equipamiento. 

Playas usuarios/ducha Posición 
Vilassar (L'Astillero) 99 1 

s’Abanell 150 2 
Canyelles 172 3 

Barceloneta 209 4 
Nova Icaria 287 5 

Playa Gran-Mar Menuda 314 6 
Masnou - levante (Ocata) 350 7 

Lloret 514 8 
Treumal - Sta. Cristina 542 9 

Cabrera 566 10 
La Ribera 667 11 
L’Estanyol 667 12 

Malgrat 829 13 
Masnou – poniente 1125 14 

Playas Duchas/acceso Posición 
Masnou - levante (Ocata) 10,0 1 

Vilassar (L'Astillero) 7,3 2 
Cabrera 3,0 3 

Barceloneta 2,0 3 
Treumal - Sta. Cristina 2,0 5 

Nova Icaria 1,7 6 
Playa Gran-Mar Menuda 1,7 7 

Masnou – poniente 1,3 8 
Malgrat 1,0 9 

Canyelles 0,7 10 
Lloret 0,6 11 

s’Abanell 0,4 12 
La Ribera 0,4 13 
L’Estanyol 0,4 14 

 

Tabla 4.18. Clasificación según indicador 
nº duchas. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.19. Clasificación según indicador 
usuarios/ducha. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.20. Clasificación según indicador 
duchas/100 m. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.21. Clasificación según indicador 
duchas/acceso. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4.23. Comparativa de la cantidad de duchas entre las diferentes playas.  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.24. Comparativa de la cantidad de aseos/100 metros.  
Fuente: Elaboración propia 

0

1

2

3

4

5

6

nº
 a

se
os

Aseos Gran-Mar Menuda

Canyelles

lloret

Treumal-Sta.Cristina

S'Abanell

Malgrat

Cabrera

Vilassar

Masnou-Levante

Masnou-poniente

Nova Icaria

Barceloneta

La Ribera

Estanyol

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

as
eo

s/
10

0m
l.

Aseos Gran-Mar Menuda

Canyelles

lloret

Treumal-Sta.Cristina

S'Abanell

Malgrat

Vilassar

Masnou-Levante

Masnou-poniente

Nova Icaria

Barceloneta

La Ribera

Estanyol

cabrera

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

U
su

ar
io

s/
as

eo

Cantidad de usuarios por aseo Gran-Mar Menuda

Canyelles

lloret

Treumal-Sta.Cristina

S'Abanell

Malgrat

Cabrera

Vilassar

Masnou-Levante

Masnou-poniente

Nova Icaria

Barceloneta

La Ribera

Estanyol

Figura 4.25. Comparativa de la distancia entre duchas de las diferentes playas..  
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se clasifican las playas en función de los tres indicadores relativos a los 
aseos:  
 
 
 

Playas nº aseos Posición 
Barceloneta 6 1 

Lloret 4 2 
s’Abanell 4 2 
Malgrat 4 2 

Playa Gran-Mar Menuda 3 5 
Masnou - levante (Ocata) 3 5 

Nova Icaria 3 5 
Cabrera 2 8 

La Ribera 2 8 
L’Estanyol 2 8 
Canyelles 1 11 

Treumal - Sta. Cristina 1 11 
Vilassar (L'Astillero) 1 11 
Masnou – poniente 1 11 

 
 
 
 

Playas aseos/100 metros Posición 
La Ribera 0,80 1 

Nova Icaria 0,75 2 
L’Estanyol 0,55 3 
Barceloneta 0,55 3 

Playa Gran-Mar Menuda 0,53 5 
Malgrat 0,42 6 
Lloret 0,31 7 

Treumal - Sta. Cristina 0,26 8 
Canyelles 0,25 9 
Cabrera 0,20 10 

s’Abanell 0,16 11 
Masnou - levante (Ocata) 0,14 12 

Vilassar (L'Astillero) 0,12 13 
Masnou – poniente 0,10 14 

 
 
 

4.3.4.  Establecimiento de la Capacidad de Carga relativa entre las playas de estudio 
 
Una vez realizadas las clasificaciones para cada indicador suponiendo independencia entre 
ellos, el siguiente paso es establecer clasificaciones mediante combinaciones entre ellos. El 
procedimiento a seguir será el de obtener primeramente una única clasificación de las 
playas de estudio para accesibilidad, otra para equipamientos y otra para tamaño y número 
de visitantes. Para la obtención de cada clasificación se realizará mediante una ponderación 
de los diferentes indicadores relacionados.  
 

Playas usuarios/aseo Posición 
Barceloneta 695 1 
La Ribera 1000 2 
L’Estanyol 1000 2 
Canyelles 1031 4 
Malgrat 1036 5 

Playa Gran-Mar Menuda 1046 6 
s’Abanell 1047 7 

Treumal - Sta. Cristina 1085 8 
Nova Icaria 1149 9 

Cabrera 1698 10 
Lloret 2057 11 

Vilassar (L'Astillero) 2188 12 
Masnou – poniente 4500 13 

Masnou - levante (Ocata) 4667 14 

Tabla 4.22 .Clasificación según indicador 
n º aseos. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.24. Clasificación según indicador 
aseos/100m. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.23. Clasificación según indicador 
usuarios/aseo. Fuente: Elaboración propia.  
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Para la obtención de la clasificación según la accesibilidad el criterio utilizado es el de 
ponderar cada uno de los indicadores según su importancia. Este valor de ponderación se 
multiplica por la puntuación obtenida según la clasificación individual de cada indicador. 
Un primer lugar puntúa como 14 puntos, un segundo como 13 puntos siguiendo hasta el 
último lugar de la clasificación que se contabiliza como 1 punto. Finalmente se suman los 
resultados de cada uno de los indicadores del mismo grupo. La máxima puntuación es de 
46 puntos.  
 
 
 

Indicador Valor de ponderación 
Usuarios/acceso 1 

Accesos /100 metros 1 
Nº de accesos 0,8 

%Accesos adaptados para minusválidos 0,5 
 
 
 

 
Puntuación Accesos Puntos 

Puntuación máxima 46 

s’Abanell 44,2 

Canyelles 40,8 

La Ribera 32,9 

L’Estanyol 31,5 

Lloret 31,4 

Nova Icaria 29,2 

Barceloneta 27,6 
Playa Gran-Mar Menuda 25,1 

Vilassar (L'Astillero) 18,2 

Treumal - Sta. Cristina 15,3 

Malgrat 14,3 

Masnou – poniente 12,9 

Cabrera 12,1 

Masnou - levante (Ocata) 11 

 
En cuanto a equipamientos se obtienen los siguientes resultados. Para llegar a estos 
resultados se procede de la misma manera que con la accesibilidad pero con los siguientes 
coeficientes de ponderación.  
 
 
 

Indicador Valor de ponderación 
Usuarios/aseo 1 

Aseos /100 metros 0,9 
Nº de aseos 0,8 

 
 
 

Tabla 4.25. Valores de ponderación para la accesibilidad. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.26. (Izquierda). Clasificación según la accesibilidad. Fuente: Elaboración propia.  
Figura 4.26. (Derecha). Comparativa de la puntuación en cuanto a accesibilidad. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 4.27. Valores de ponderación para los aseos. Fuente: Elaboración propia.  
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Indicador Valor de ponderación 
Usuarios/ducha 1 

Duchas /100 metros 0,9 
Nº de duchas 0,8 

 
 

Indicador Valor de ponderación 
Usuarios/papelera 1 

Papeleras /100 metros 0,9 
Nº de papeleras 0,8 

 
Una vez obtenidas las clasificaciones para cada equipamiento se realiza una combinación 
de las puntuaciones obtenidas para  establecer una clasificación general. Se consideran 
cada uno de los tres equipamientos estudiados de igual importancia por lo que los 
coeficientes de ponderación son los siguientes. La puntuación máxima es de 113,4 puntos.  
 
 
 

Indicador Valor de ponderación 
Papeleras 1 

Aseos 1 
Duchas 1 

 
                                                                                              
 
 

Puntuación 
Equipamientos Puntos 

Puntuación máxima 113,4 

Barceloneta 96,7 

Nova Icaria 85,1 

s’Abanell 74,4 

Canyelles 71,1 

Masnou - levante (Ocata) 71 

Vilassar (L'Astillero) 69,4 

Playa Gran-Mar Menuda 68,7 
La Ribera 66,9 

Lloret 54,6 

Malgrat 54,4 

L’Estanyol 48,3 

Cabrera 40,9 

Treumal - Sta. Cristina 35,1 

Masnou – poniente 13,9 

 
 
En lo que respecta a los usuarios y superficies los coeficientes de ponderación escogidos se 
observan en la tabla 4.31. La puntuación máxima posible es de 37,8 puntos.  
 

Tabla 4.28. Valores de ponderación para las duchas. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.29. Valores de ponderación para las papeleras. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.30. Valores de ponderación para los equipamientos. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.31. (Izquierda). Clasificación según los equipamientos. Fuente: Elaboración propia.  
Figura 4.27. (Derecha). Comparativa de la puntuación en cuanto a equipamientos. . 
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Indicador Valor de ponderación 
Superficie útil 0,8 

Cantidad de usuarios 1 
Longitud de playa 0,9 

 
 

 
 

 
Puntuación Superficies 

y Usuarios 
Puntos 

Puntuación máxima 37,8  

Masnou - levante (Ocata) 27,2 

Lloret 26,1 

Masnou – poniente 24,9 

s’Abanell 24,3 

Cabrera 23,8 

Barceloneta 23 

Malgrat 22,4 
Nova Icaria 19,6 

Playa Gran-Mar Menuda 17,8 

Vilassar (L'Astillero) 16,9 

La Ribera 16,2 

L’Estanyol 15,1 

Treumal - Sta. Cristina 13,5 

Canyelles 12,7 

 
 
A continuación se realizan combinaciones para conseguir una única clasificación que tenga 
en cuenta todos los indicadores escogidos. Debemos aplicar coeficientes de ponderación a 
cada uno de los tres grandes grupos de indicadores (accesibilidad, equipamientos y 
propiedades de la playa. Una vez obtenida la clasificación en cada uno de los tres grupos se 
ha vuelto a puntuar de 1 a 14 puntos en función de la posición ocupada y se ha procedido 
de nuevo a ponderar. En las tres combinaciones la puntuación máxima es de 31,5 puntos. 
 
La primera combinación se basa en considerar que la accesibilidad es el elemento más 
importante, por lo que se le da un peso superior. La segunda combinación defiende que las 
características de la propia playa son el grupo primordial, por lo contrario la tercera 
combinación afirma que el grupo más determinante son los equipamientos. Concretamente 
los valores de ponderación asignados se encuentran en la siguiente tabla. 
Para observar la contribución de cada uno de los indicadores se puede consultar los 
resultados intermedios incluidos en este mismo capítulo. 
 
 
 

Grupo Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 
Accesibilidad 1 0,75 0,5 
Equipamientos 0,75 0,5 1 

Características de la playa 0,5 1 0,75 

Tabla 4.32. Valores de ponderación para los usuarios y superficies. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.33 (Izquierda). Clasificación según los usuarios y superficie. Fuente: Elaboración propia.  
Figura 4.28 (Derecha). Comparativa de la puntuación de los indicadores de usuarios y superficie. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.34. Valores de ponderación para las diferentes combinaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Combinaciones Combinación 1 Combinación  2 Combinación 3 

Puntuación máxima 31,5 
Barceloneta 23 22 24,75 

Cabrera 9,25 13 11,5 

Canyelles 21,75 16,25 18,25 

L’Estanyol 15,5 13,25 11,75 

La Ribera 19,25 16,5 16 
Lloret 21 23,5 20,75 

Malgrat 11,75 13,5 13 

Masnou - levante (Ocata) 15,5 19,75 21 

Masnou – poniente 9,75 14,75 11,5 

Nova Icaria 22,25 20,25 22,75 

Playa Gran-Mar Menuda 16 15,25 16 

s’Abanell 28,5 27,5 27,25 

Treumal - Sta. Cristina 7,5 6,75 6 

Vilassar (L'Astillero) 15,25 14 15,75 

 
 
 
 
 

Clasificación 
Playas (Comb 1) 

Puntuación 
Comb 1 

Clasificación 
Playas (Comb 2) 

Puntuación 
Comb 2 

Clasificación 
Playas (Comb 3) 

Puntuación 
Comb 3 

Puntuación 
Maxima 31,5 

s’Abanell 28,5 s’Abanell 27,5 s’Abanell 27,25 

Barceloneta 23 Lloret 23,5 Barceloneta 24,75 

Nova Icaria 22,25 Barceloneta 22 Nova Icaria 22,75 

Canyelles 21,75 Nova Icaria 20,25 Masnou - 
levante (Ocata) 21 

Lloret 21 Masnou - levante 
(Ocata) 19,75 Lloret 20,75 

La Ribera 19,25 La Ribera 16,5 Canyelles 18,25 

Playa Gran-Mar 
Menuda 16 Canyelles 16,25 La Ribera 16 

L’Estanyol 15,5 Playa Gran-Mar 
Menuda 15,25 Playa Gran-Mar 

Menuda 16 

Masnou - levante 
(Ocata) 15,5 Masnou – 

poniente 14,75 Vilassar 
(L'Astillero) 15,75 

Vilassar 
(L'Astillero) 15,25 Vilassar 

(L'Astillero) 14 Malgrat 13 

Malgrat 11,75 Malgrat 13,5 L’Estanyol 11,75 

Masnou – 
poniente 9,75 L’Estanyol 13,25 Cabrera 11,5 

Cabrera 
 9,25 Cabrera 13 Masnou – 

poniente 11,5 

Treumal - Sta. 
Cristina 7,5 Treumal - Sta. 

Cristina 6,75 Treumal - Sta. 
Cristina 6 

Tabla 4.35. Puntuaciones obtenidas para  las diferentes combinaciones.  
Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4.36. Clasificación respecto la primera, segunda y tercera  combinación.  Fuente: Elaboración 
propia.  
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Observando los resultados se puede observar que en las tres combinaciones que se han 
realizado las playas correspondientes a la zona comprendida entre el Norte de Barcelona y 
el río Tordera son las que se encuentran peor puntuadas. Como ya hemos comentado las 
playas de esta zona se ven muy limitadas por la accesibilidad pues los núcleos urbanos se 
encuentran separados de la playa por la N-II y la vía de Ferrocarril. Este hecho ha obligado 
a construir pasos subterráneos para salvar estos obstáculos. En la mayoría de casos estos 
pasos inferiores se dimensionaron, ya en su día, por debajo del tamaño que se debería 
haber exigido. Este hecho sumado a que su mantenimiento es casi inexistente hace que 
acceder a la playa pueda convertirse en una experiencia poco agradable.  En el Anejo 1 de 
la presente tesina se incorpora un pequeño reportaje fotográfico de los pasos inferiores 
pertenecientes a las playas de estudio en los que se pueden observar las características que 
se acaban de nombrar. Otra posible causa que podría explicar este fenómeno es el carácter 
erosivo de estas playas. Este hecho, unido a la construcción en las últimas décadas de gran 
cantidad de barreras para el transporte longitudinal natural de la costa hace que las playas 
pierdan ancho y por lo tanto superficie para acoger visitantes.  
 
La playa peor situada en las tres combinaciones es la de Treumal-Santa Cristina. La 
explicación a esta mala puntuación es clara. La playa de Treumal-Sta. Cristina es del tipo 
semiurbana- aislada. El encanto de este tipo de playas radica en la conservación de la 
propia zona, manteniendo las características que presentaba en sus orígenes, evitando lo 
máximo posible la intervención humana. Por esta razón, teniendo en cuenta que los 
indicadores utilizados son reflejo de la intervención humana en la zona, las playas aisladas 
obtienen puntuaciones muy malas con estos varemos. Las personas que escogen este tipo 
de destinos valoran otras propiedades muy diferentes como el entorno y el encanto natural 
de la zona, además de evitar las aglomeraciones. De este hecho podemos extrapolar que las 
playas aisladas no se pueden valorar con los mismos parámetros que las playas urbanas 
pues son conceptos diferentes. Para estudiar este tipo de playas deben utilizarse 
indicadores diferentes relacionados con la calidad del entorno y calidad natural de la propia 
playa. 
 
Las playas mejor situadas en todas las combinaciones corresponden a las localizadas frente 
a importantes núcleos de población (aunque sin barreras como líneas de ferrocarril). En 
este estudio corresponden a las playas del termino municipal de Barcelona y a las de la 
provincia de Girona (Costa Brava), donde los pueblos costeros se convierten en verdaderas 
ciudades durante la temporada de verano.  La exigencia de los visitantes ha hecho 
imprescindible equipar y preparar las playas para increíbles riadas de visitantes. 
 
La gestión de las playas se ha convertido en una carrera empresarial por conseguir el 
máximo número de visitantes, pues, a la larga estos visitantes generan riqueza en el destino 
que escogen para pasar sus vacaciones.  
 
 

4.3.5 Establecimiento de un modelo absoluto de la Capacidad de Carga 
 
La creación de un estándar de servicios y equipamientos se hace necesaria si se quieren 
establecer una manera de comparar playas de una forma más general. La clasificación 
realizada en el apartado anterior se basa en que la posición en el ranking de una playa no 
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depende de lo buena que sea o de lo bien equipada que esté sino de lo peores que sean las 
otras. Tiene el inconveniente que la metodología que se ha seguido no se pueden 
incorporar nuevas playas sin tener que modificar todos los cálculos. Por esta razón en este 
apartado se pretenden establecer los conceptos que el autor considera importantes para ser 
capaces de comparar una playa cualquiera con las estudiadas en el presente estudio.  
 
Siguiendo las guías establecidas por Yepes, V (2002) se consideran los siguientes 
estándares respecto los elementos estudiados: 
 

• Se dispondrán un número suficiente de papeleras, separadas un máximo de 75 
metros, dotadas de soporte y de cierre hermético. 

• Se dispondrán un número suficiente de duchas, separadas un máximo de 150 
metros.  

• Se dispondrán un número suficiente de aseos, separados un máximo de 300 
metros.  

• Se dispondrá de un acceso a la arena en forma de escaleras y rampas para 
minusválidos. En estos lugares deben instalarse las duchas y lavapies. 

• La cantidad de m2/usuarios adecuado para el desarrollo cómodo de las actividades 
será de 9 m2/usuario. 

• La cantidad aproximada de usuarios por acceso es de 500 personas para un 
cómodo desarrollo de la actividad.   

 
Para establecer la clasificación de las playas se estudiará cada uno de estos elementos 
otorgando un valor de 1 cuando la playa cumpla las anteriores recomendaciones. Para las 
playas que no cumplan alguno de ellos, se reducirá la puntuación proporcionalmente a la 
diferencia de lo existente con las recomendaciones establecidas. En el caso que la 
diferencia sea muy importante se ha fijado un valor mínimo de 0,2 en las puntuaciones.  
 
Se realizan tres combinaciones diferentes para poder obtener los resultados con una visión 
más global. En cada combinación se ha asignado un coeficiente de ponderación diferente a 
cada grupo de indicadores (equipamientos, accesibilidad y usuarios). En la tabla 4.34 se 
pueden ver dichos coeficientes aplicados.  
 
 
 

Grupo Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 

Accesibilidad 0,35 0,35 0,25 
Equipamientos 0,4 0,4 0,35 

Características de la playa 0,25 0,25 0,4 

 
 
Los cálculos intermedios obtenidos para esta segunda clasificación se pueden observar en 
el anejo 3, colocado al final de la tesina.  
 
 

Tabla 4.37. Valores de ponderación para las diferentes combinaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
 

Combinaciones Puntuación 1 Puntuación 2 Puntuación 3 
Playa Gran-Mar Menuda 0,89 0,89 0,84 

Canyelles 0,91 0,92 0,92 

Lloret 0,77 0,79 0,72 

Treumal - Sta. Cristina 0,52 0,52 0,62 

s’Abanell 0,83 0,85 0,85 

Malgrat 0,66 0,64 0,74 

Cabrera 0,46 0,45 0,54 

Vilassar (L'Astillero) 0,72 0,71 0,78 

Masnou - levante (Ocata) 0,52 0,49 0,54 

Masnou – poniente 0,45 0,45 0,50 

Nova Icaria 0,85 0,84 0,77 

Barceloneta 0,95 0,95 0,94 

La Ribera 0,87 0,87 0,79 

L’Estanyol 0,87 0,87 0,79 
 
 
En el resultado podemos observar que, de la misma forma que la clasificación realizada 
mediante la capacidad de carga relativa, las playas peor clasificadas son las situadas en la 
zona comprendida entre el Maresme y el río Tordera debido a la vía férrea y la N-II. De la 
misma forma las playas aisladas también ocupan las últimas posiciones. Existen ciertas 
diferencias  entre las dos clasificaciones pues, en la relativa se tiene en cuenta, tanto si es 
positivo como negativo, la diferencia entre los valores que presentan las playas, mientras 
que el modelo de capacidad de carga absoluto, si la playa supera el valor estándar se le 
asigna el valor 1, sin tener en cuenta cuanto supera el estándar.   
 
De esta manera, mediante esta metodología se podrían incorporar nuevas playas a la 
clasificación sin necesidad de recalcular todos los valores. Es decir, esta clasificación a 
diferencia de la realizada en el apartado anterior, es independiente de la cantidad de playas 
estudiadas.  
 
Para futuros estudios se podría extender el presente estudio mediante esta clasificación a 
todas las playas del litoral Catalán y más adelante en un proyecto más ambicioso 
extenderlo a nivel nacional. De esta manera se tendrían clasificadas todas las playas y se 
podrían comparar de forma fácil.  
 
 

Tabla 4.38. Resultados de la primera, segunda y tercera  combinación.   
Fuente: Elaboración propia.  




