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5. Resumen y Conclusiones 
 
 
 
Esta tesina estudia la capacidad de carga recreativa de las playas del litoral catalán con la 
finalidad de averiguar los elementos más determinantes en el momento de planificar 
adecuadamente las zonas costeras para que cumplan con su función recreativa.  
 
En este capítulo se presenta un resumen de los puntos más importantes expuestos a lo largo 
de la tesina, así como las conclusiones más destacadas. 
 
Cualquier actividad que realiza el ser humano se basa en el uso de los recursos 
medioambientales pero a su vez, estas actividades, generalmente afectan al propio sistema. 
Con la finalidad que estas afecciones no modifiquen de forma excesiva la estructura y la 
dinámica de los ecosistemas (tanto naturales como humanos) se ha creado el concepto de 
equilibrio o armonía; percibido como una sensación de cambio gradual continuo y de 
adaptación.  
 
En un estudio sobre la capacidad de carga, las consecuencias de las interacciones entre el 
entorno y las actividades se pueden dividir básicamente en cuatro componentes, que a 
pesar de ser diferentes, no pueden ser tratadas de forma independiente la una de la otra. 
Estas cuatro componentes son la física, la ecológica, la sociodemográfica y la político-
económica. La capacidad de carga es un concepto muy potente que ha provocado mucha 
controversia en la sociedad científica debido a las dificultades analíticas para llegar a 
obtener un  “cálculo” de la capacidad límite o umbral. El problema se encuentra en el 
amplio significado del término y en la complejidad en la estimación de los límites en los 
ecosistemas naturales y humanos. 
 
La playa constituye uno de los activos medioambientales más importantes de los recursos 
costeros. Este espacio singular desempeña un papel primordial en el desarrollo 
socioeconómico de los municipios turísticos costeros. Se trata de un bien económico 
escaso, complejo e irreproducible, un elemento natural, un espacio de equilibrio ecológico 
y ambiental, frágil en si mismo. Se trata de un soporte de gran riqueza biológica y es un 
instrumento eficaz a la hora de llevar a cabo una política de protección de costas. Como 
otro cualquier recurso, la playa es un bien que satisface diversas necesidades humanas. Es 
por tanto apropiado establecer unas directrices en el momento de determinar los atributos 
que permitirán establecer su calidad. Características tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos que permiten que la playa satisfaga las múltiples necesidades planteadas. 
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Las playas seleccionadas se encuentran distribuidas a lo largo de toda la costa catalana, 
playas representativas de los tipos diferentes de playas, urbanas, semiurbanas o naturales 
propiamente dichas. Se pueden consultar en el capítulo 3 de la presente tesina.  
 
Una vez desarrollado el concepto de capacidad de carga desde diversos puntos de vista y 
habiendo seleccionado las playas en las que se centrará el estudio, se ha podido hacer una 
selección de las variables mas adecuadas para evaluar la capacidad de carga de las playas. 
Las variables se han seleccionado teniendo en la importancia en la evaluación de la 
capacidad de carga. Algunas variables planteadas son mas adecuadas para la evaluación de 
la calidad de la playa y no tanto el la capacidad de carga recreativa (objetivo de la presente 
tesina). Por esta razón se han descartado algunas variables que habrían sido de gran interés 
para el estudio. De la misma manera animo en futuros trabajos relacionados a incorporar 
nuevas variables. Dichas variables se encuentran desarrolladas en el capítulo 3. 
 
Para el desarrollo de la tesina se ha analizado  tanto el estado actual de las playas como la 
evolución de esta capacidad de carga recreativa mediante recopilación de información 
referente a ésta y visitas a las propias playas.  
 
Los resultados muestran un claro incremento en los servicios y en los equipamientos que 
reflejan un teórico cambio o evolución en el turismo que encontramos en la costa catalana. 
Algunos de los equipamientos se han convertido en básicos para los usuarios, como la 
presencia de duchas, papeleras y aseos en las playas.  
 
Los usuarios de las playas son hoy en día más exigentes con los servicios y equipamientos 
en las playas de lo que eran en el pasado. 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. 
 
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. 
 
La evolución de la capacidad de carga también se encuentra relacionada de forma directa 
con la dinámica costera. 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 
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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. 
 
Para el análisis mediante indicadores se han realizado dos clasificaciones diferentes, una 
primera que refleja la capacidad de carga relativa entre las playas estudiadas y una segunda 
en la que se refleja la capacidad de carga absoluta. En esta segunda se pueden estudiar 
además de las elegidas para esta tesina cualquier otra playa que se desee sin necesidad de 
recalcular todos los valores. Es decir, que la clasificación absoluta, a diferencia de la 
primera, es independiente del número de playas estudiadas  
 
Se han tomado como equipamientos representativos las papeleras, las duchas y los aseos 
pues son los únicos comunes en todas las playas y que existe un número elevado de ellos. 
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 de estudio 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/Accesos Duchas/Accesos 
 

 
Se realizan diferentes clasificaciones de las playas de estudio según la importancia de cada 
indicador, concretamente se han realizado tres combinaciones de los grupos de 

Tabla 5.1. Listado de los indicadores utilizados. Fuente: Elaboración propia.  
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indicadores. Los cálculos realizados se encuentran detallados en el Capitulo 4 de la 
presente tesina. 
 
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 baja puntuación es clara. Esta playa es del tipo semiurbana- aislada. Su 
encanto radica en la conservación de su entorno inicial, 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. Se concluye por lo tanto que para valorar este 
tipo de playas se deberían utilizar otro tipo de indicadores que hicieran más hincapié en 
aquellos aspectos característicos de una playa aislada o natural y no en un concepto de 
capacidad de carga recreativa basada en servicios e infraestructuras.  
 
Las playas mejor situadas en todas las combinaciones corresponden a las localizadas frente 
a importantes núcleos de población (las playas del Maresme también se encuentran frente a 
grandes núcleos urbanos, aunque, como ya hemos comentado se interponen entre ambos 
importantes obstáculos). 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. 
 
Es todavía más interesante la obtención de un segundo conjunto de indicadores en los que 
se obtiene una clasificación absoluta de las playas de estudio en las que obtenemos la 
ordenación de las playas según estos varemos de la misma forma que en la primera 
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clasificación, pero, con la diferencia que en este caso, es independiente del número de 
playas estudiado. Es decir, que podemos introducir en este modelo todas las playas que 
queramos sin necesidad de recalcular los indicadores ni las puntuaciones de las playas ya 
incorporadas. 
 
 
 
 

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 
 
 
Los cálculos intermedios para llegar a estos resultados se encuentran incluidos en el anejo 
número 3. 
 
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.   
 

Tabla 5.2. Resultados de la primera, segunda y tercera  combinación.   
Fuente: Elaboración propia.  




