
01



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)



03

NOMBRE DEL PROYECTO: Identificación de las playas gaditanas con mayor conflicto 
de usos y actividades y vulnerabilidad de sus ecosistemas: estudio de su capacidad 
de carga orientado a la toma de decisiones y la elaboración de planes de playa por los 
gestores 

COORDINACIÓN: María Luisa Pérez Cayeiro (Universidad de Cádiz)

EQUIPO TÉCNICO: Nazaret Murillo Fernández-Barredo, Laura del Río Rodríguez, J. 
Adolfo Chica Ruiz, Javier Benavente González, Manuel Arcila Garrido (Universidad de 
Cádiz) 

NIVEL DE DIFUSIÓN: Público, difusión libre vía página web

Las acciones de este proyecto se han desarrollado del 4 de mayo de 2020 al 10 de 
octubre de 2020, con la financiación del área de Transición Ecológica y Desarrollo 
Urbano Sostenible de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los 
puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

             Dossier impreso en papel reciclado 100%

FINANCIA           COLABORA



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)



05

01 - INTRODUCCIÓN
02 - OBJETIVO
03 - CARACTERIZACIÓN DE LA PLAYA DE LOS LANCES
04 - METODOLOGÍA

04.01 - ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
04.02 - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE)
04.03 - ANÁLISIS DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
OCUPACIÓN DE LOS USUARIOS, USOS Y ACTIVIDADES 
EN LAS PLAYAS Y LOS FACTORES INFLUYENTES EN 
DICHA DISTRIBUCIÓN
04.04 - CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA 
ECOSISTÉMICA Y DE OCUPACIÓN

05 - RESULTADOS Y DISCUSIÓN
05.01 - SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
05.02 - DISTRIBUCIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS USUARIOS
05.03 - CAPACIDAD DE CARGA ECOSISTÉMICA Y DE 
OCUPACIÓN

06 - RECOMENDACIONES
07 - BIBLIOGRAFÍA

.......................................................................................................................07
....................................................................................................................................11

..................................................13
..........................................................................................................................17

...................................................17

....................................................................................20

........................................................................................................21

................................................................................23
.................................................................................................27

..............................................................................27
.................................30

............................................................................................................................33
.............................................................................................................37

...........................................................................................................................41

ÍNDICE



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)



07

INTRODUCCIÓN

Las playas son sistemas dinámicos sometidos a continuos cambios, procesos y 
presiones que provocan impactos sobre los elementos que las componen (Alves et 
al., 2014). La mayor presión que sufren estos ecosistemas es la presencia, a veces 
masiva, de personas cuyas actividades generan grandes y significativos impactos. Por 
ello, cada playa necesita su propia estrategia específica de gestión al definirlas como 
entornos multidimensionales (James, 2000; Lozoya et al., 2014). En consecuencia, a 
la hora de administrar estos espacios, es imprescindible conocer todos sus elementos 
e interacciones, así como los servicios ecosistémicos que ofrecen y cómo éstos 
pueden verse afectados por la presencia del ser humano y sus actividades. A esto 
hay que añadir que las playas son el principal reclamo turístico de las zonas costeras, 
suponiendo el modelo de sol y playa uno de los principales contribuyentes del PIB en 
numerosos países del mundo (Houston, 2013). 

Las playas de la provincia de Cádiz son uno de los principales recursos turísticos con el 
que cuentan los municipios litorales. Cada año atraen a miles de turistas, suponiendo 
la principal fuente de ingresos económicos para la provincia. En 2018, Cádiz registró 
su record de viajes de la década con 2,64 millones de llegadas de turistas (INE-2018). 

El modelo de turismo instaurado en el litoral gaditano ha condicionado completamente 
el desarrollo urbanístico, social y económico de las ciudades y pueblos costeros, 
contribuyendo de manera positiva en algunos aspectos, pero de manera negativa 
en otros. Es indudable la generación de riqueza y empleo que conlleva esta actividad 
para la provincia de Cádiz y, más aún, para su franja litoral. Sin embargo, la presión 
que sufren los ecosistemas litorales, y en concreto las playas, ensenadas y sus 
alrededores, provocan un impacto sobre las mismas que merman su capacidad de 
generar servicios ecosistémicos, llegando incluso a anular algunos de ellos. 

Además, en la actualidad, se hace cada vez más necesario llevar a cabo una gestión de 
las costas en consonancia con la gestión de los riesgos costeros y con la adaptación 
al cambio climático. Este es un hecho que cada vez adquiere mayor relevancia y que 
se ha convertido en un serio desafío para la gestión de las zonas litorales. Según el 
último informe del IPCC (2014), el nivel medio del mar seguirá aumentando a escala 
global durante el siglo XXI. Aunque la elevación del nivel del mar no será uniforme 
entre las distintas regiones, las costas estarían expuestas a mayores riesgos, y en 
particular a la erosión, por efecto del cambio climático y del ascenso del nivel del mar. 
Esta realidad se verá exacerbada por la creciente presión ejercida por las actividades 
humanas sobre las áreas costeras.
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Por todo esto, es esencial conocer la cantidad y distribución de usos y actividades 
en las playas y la ocupación que hacen de ellas los usuarios para determinar si existe 
saturación, en qué grado y, sobre todo, cómo están afectando dichas actividades 
a la conservación de estos entornos, de los recursos naturales y de los servicios 
ecosistémicos que proporcionan. En este sentido, se definen los servicios de los 
ecosistemas como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Esto 
incluye servicios de abastecimiento, como el alimento, agua, energía y combustibles; 
servicios reguladores tales como control de inundaciones, sequías, degradación de 
los suelos y enfermedades; y servicios culturales de tipo recreativo, espiritual, religioso 
y otros beneficios no materiales e intangibles.

En cualquier caso, el futuro se plantea incierto con una elevada probabilidad de 
incremento del riesgo de desastres en las áreas litorales, en parte asociados al 
mencionado cambio climático. La erosión costera, tanto episódica (por efecto de 
eventos de alta energía como los temporales y huracanes) como a largo plazo (por 
déficit sedimentario), es uno de los impactos más graves a los que se enfrentan los 
sistemas costeros del planeta. Los temporales pueden causar inundaciones y daños 
significativos en la costa. Este es un problema complejo, ya que la resistencia de la 
línea costera a los cambios en el entorno físico varía espacial y temporalmente en 
respuesta a factores como el cambio en el volumen de las playas, la reducción del 
suministro de sedimentos y la degradación de los humedales costeros, así como a 
las intervenciones humanas que están determinadas socioeconómica, política y 
culturalmente (Brown et al., 2018; Toimil, 2017).

En el caso de la costa de la provincia de Cádiz, no hay duda de que una adecuada 
gestión y ordenación de los usos y actividades que se llevan a cabo asociados a las 
playas puede contribuir a proteger de una manera más adecuada estos ecosistemas 
para preservar la calidad ambiental de los mismos y sus funciones y servicios. Al 
mismo tiempo, se podría favorecer la mejora y la diversificación de la oferta turística 
provincial.

Este estudio se enmarca en la medida 1.4 del Programa para la Gestión Costera de 
la provincia de Cádiz, elaborado por la Diputación Provincial de Cádiz en 2019. 
De hecho, esta medida fue valorada como una de las acciones más importantes y 
urgentes por las instituciones participantes en la formulación de dicho instrumento.
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El objetivo de este informe es presentar un estudio de capacidad de carga ecosistémica 
y de ocupación en la playa de Los Lances (Tarifa), en el marco de los riesgos asociados 
al cambio climático. 

OBJETIVO 02
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La playa de Los Lances se sitúa en el término municipal de Tarifa y está catalogada 
como Paraje Natural, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA), además de encontrarse dentro del Parque Natural del 
Estrecho. Es una playa abierta de 7250 metros de longitud y 120 metros de anchura 
media, que se extiende desde la Punta de La Peña hasta la Punta de Tarifa (Figura 1). 
Está formada por arenas cuarcíticas de grano medio, y se alimenta de los depósitos 
de los ríos Jara, de la Vega y del arroyo Salado; de los sedimentos transportados por 
los vientos de levante y poniente y de los provenientes de la deriva litoral. Se trata de 
una playa disipativa de pendiente suave, donde se registran oscilaciones mareales 
poco importantes: 1,8 m en marea viva y 1,1 m en marea muerta (Menanteau et al., 
1983), siendo por tanto micromareal. La playa presenta una zona dunar, vegetación 
protegida y presencia de pinares de repoblación, así como desarrollo de una zona de 
marismas y humedales mareales costeros en la desembocadura de los río Jara y Vega, 
de indudable interés ambiental.

Constituye un área de concentración y regreso de aves durante los períodos de 
migración, donde entre otras especies pueden observarse garza real, morito común, 
gaviota de audouin, correlimos tridáctilo y chorlito gris, grande y patinegro, estos 
últimos utilizan el paraje como zona de cría.

En el Plan de Explotación de Playas (PEP) del Ayuntamiento de Tarifa, la playa de Los 
Lances se divide en dos sectores: Lances Norte y Lances Sur. El sector denominado 
Lances Norte abarca desde el río Jara hasta la Punta de la Peña y posee una longitud 
de 4210 metros aproximadamente, con una anchura media de 75 metros, siendo su 
superficie en pleamar de 818.634 m!. Se trata de un tramo catalogado como natural, 
donde existen zonas reservadas para la práctica del kitesurf y zonas reservadas al 
baño, con objeto de evitar así un conflicto entre usos. El sector denominado Lances 
Sur se encuentra situado entre la carretera que da acceso a la Isla de las Palomas y la 
desembocadura del Río Jara. Cuenta con una longitud aproximada de 2698 metros 
y unos 125 metros de anchura media. Está catalogada como playa urbana y cuenta 
con numerosos servicios y accesos derivados de esa condición (paseo marítimo, 
instalaciones dedicadas a la restauración, duchas, módulos de salvamento, etc.). Los 
Lances Sur se subdivide a su vez en dos tramos: el primero limita con el camino de la 
Isla de Tarifa y el campo de fútbol, y se extiende a lo largo de 1765 metros ocupando 
261.415 m! de superficie en pleamar; incluye un paseo marítimo y construcciones 
urbanas a lo largo de toda su extensión. El segundo tramo se ubica entre el campo de 
fútbol y la desembocadura del río Jara, extendiéndose a lo largo de 933 metros, con 
una superficie total de 251.702 m! en pleamar.

CARACTERIZACIÓN DE
LA PLAYA DE LOS LANCES 03
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Figura !. Mapa de localización de la playa de Los Lances (Tarifa)
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Foto !. Imagen aérea de las zonas norte y central de la playa de Los Lances (Tarifa), con la 

desembocadura de los arroyos Jara y Vega en primer término

Foto ". Imagen aérea de las zonas central y sur de la playa de Los Lances (Tarifa), con la 

desembocadura de los arroyos Jara y Vega en primer término y la Isla de Las Palomas

al final de la playa
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A continuación se describen brevemente las cuatro fases en las que se ha desarrollado 
este estudio: 

• Zonificación del ámbito de estudio. 
• Identificación y valoración de los servicios ecosistémicos (SE). 
• Análisis de la forma de distribución y ocupación de los usuarios, usos y 
actividades en las playas y los factores influyentes en dicha distribución.
• Cálculo de la capacidad de carga ecosistémica y de ocupación. 

En esta etapa se establecen unidades homogéneas, denominadas zonas, a partir 
de la caracterización de la playa. La selección de los criterios de los que depende la 
definición de estas unidades homogéneas se realizó utilizando diferentes fuentes de 
información: recursos digitales, fotografías aéreas, visitas al emplazamiento y análisis 
de los planes de explotación de playas.  
 
Para llevar a cabo la zonificación se idearon dos tipos de criterios. Inicialmente los 
criterios generales (Tabla 1) sirvieron para discriminar las distintas áreas en razón a 
las diferencias de su calidad ambiental. Así, se pueden diferenciar tres tipos de zonas: 
naturales, semi-naturales y urbanas. En este nivel de detalle la calidad ambiental 
disminuye a medida que se pierde naturalidad. No obstante, dependiendo de las 
características de los diferentes sectores de las playas, se identificaron unos criterios 
específicos (Tabla 2) que permiten pormenorizar la zonificación. 

Una vez aplicados los criterios específicos en cada ámbito de estudio se diferenciaron 
cinco subzonas (Tabla 3 y Figura 2). 

04.01  ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

METODOLOGÍA 04



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)

Tabla ". Criterios específicos de zonificación

Tabla 3. Zonificación de la playa de Los Lances

Tabla !. Criterios generales de zonificación

Z1

URBANA NATURAL NATURAL
CONSIDERACIÓN

Z2 Z3

Área de elevada naturalidad

Área con biodiversidad significativa

Área con valor estético y paisajístico

Área con naturalidad media-escasa

Área modificada por actividades humanas

Área que dispone de un considerable número
de equipamientos y servicios

Área con elevado nº de  elementos constructivos
permanentes (*todo el año no solo en época
estival)

Área con presencia puntual de equipamientos
e instalaciones
Área sin valores ecológicos significativos

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Z1.1 Z1.2 Z2 Z3.1 Z3.2
Áreas con presencia de dunas primarias

Áreas con cordón dunar desarrollado

Áreas en las que habitan especies protegidas

Áreas asociadas a cuerpo de aguas o humedales

Áreas con presencia de masa forestal

Áreas con un paseo marítimo (antrópico integrado)
Áreas que disponen de algunos equipamientos y
servicios o no precisan de ellos
Áreas en la que se desarrollen actividades de recreo y
ocio integradas en el medio
Áreas con un paseo marítimo construido de carácter
permanente
Áreas que disponen de un elevado número de
equipamientos e infraestructuras vinculadas a
complejos residenciales y hoteleros

Áreas con obras de ingeniería necesarias para
proteger o regenerar el borde costero

X X

XX

X

X X

X

X

XX
X

X
XX

Z1.1 Z1.2 Z2
Z2

Z3.1 Z3.2
Z3Z1

LOCALIZACIÓN

ZONAS
SUBZONAS

Carretera acceso

islas de las

Palomas/Final

de paseo marítimo

Final de paseo

marítimo/Frente

del Chiringuito

Gaia

Pasado el

Chiringuito

Gaia/Inicio

del pinar

Inicio del

pinar/Final del

aparcamiento

Final del

aparcamiento/

Final de la playa

Urbana Semi-natural NaturalNaturalNaturalCONSIDERACIÓN
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Figura 2. Mapa de la zonificación de la playa de Los Lances (Tarifa)



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)

Tabla 4. Ejemplos específicos de servicios prioritarios del ecosistema playas

CLASIFICACIÓN
DE SERVICIOS TIPO DE SERVICIOS EJEMPLOS

Alimento de origen animal
Recolección de peces, moluscos y
crustáceos para alimento.

Amortiguación de perturbaciones al
constituir áreas en las que se disipa la
energía del oleaje.

Dunas con vegetación favorecen la
retención de suelos al constituir áreas
receptoras de sedimentos. 

Influencia del medio marino en el
clima a distintas escalas. Regulación
de la amplitud térmica local. Sumidero
de carbono.

Distribución de especies mar/tierra.
Regulación de las interacciones
entre diferentes niveles tróficos.

Ámbitos que se identifican y
reconocen por sus playas. Valores
asociados al lugar (tradiciones:
culturales, deportivas, ocio y recreo).

Turismo balneario y de naturaleza.
Deportes náuticos. Paseos a caballo.
Expresión de la naturaleza a través del 
arte plástico: fotografía, pintura.

Bienestar psicológico: contemplación
del paisaje, relajación y disfrute. Valor
para la calma espiritual.
Contemplación del paisaje marino y
puestas de sol.

Retención de partículas y
contaminantes.

Estudios, proyectos y artículos
científicos.

Bancos de información genética.
Diversidad genética de una especie o
población. Diversidad total que
aportan los organismos autóctonos.

Acervo genético

De perturbaciones naturales

Morfosedimentarias

Clima

Calidad ambiental

Conexión ecológica

Conocimiento científico

Paisaje disfrute estético

Identidad cultural y sentido
de  pertenencia

Actividades recreativas, de
ocio y turismo

Abastecimiento

Regulación

Culturales

Una vez identificados los servicios que ofrecen las playas gaditanas (Tabla 4), se 
valoró la importancia y la tendencia de cada uno de ellos en las diferentes subzonas 
identificadas, aplicando el método de criterio de expertos. El valor que se otorga 
a la importancia indica la relevancia del SE dentro del ecosistema para el buen 
funcionamiento y conservación del mismo. Por su parte, la estimación de la tendencia 
de los servicios ecosistémicos se refiere a su evolución en el tiempo. A ambas variables 
se les otorgó una evaluación cualitativa asociada a un valor cuantitativo. De esta 
manera, se fijaron cuatro categorías de importancia (Tabla 5) y tres para la variable de 
tendencia (Tabla 6)

04.02  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS  
   SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE)
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Una vez determinado el valor cuantitativo de la importancia y la tendencia, se obtuvo 
el grado de vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos a través de la suma de ambas 
variables. A los valores numéricos se les ha asociado un código de color determinado 
(Tabla 7) que facilita el proceso de identificación del grado de vulnerabilidad dentro de 
las tablas de cálculo de capacidad de carga de ocupación (CCO).

En primer lugar, se eligió un tipo de muestreo directo por conteo pues además de 
registrar la cantidad de personas y los diferentes usos y actividades, que coinciden 
de forma simultánea en la playa, permite analizar las características de la misma y las 
diferentes situaciones que se pueden producir en cada momento. 

04.03  ANÁLISIS DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y
   OCUPACIÓN DE LOS USUARIOS, USOS Y
   ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS Y LOS FACTORES
   INFLUYENTES EN DICHA DISTRIBUCIÓN

Tabla 7. Grado de vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos

VULNERABILIDAD =
IMPORTANCIA + TENDENCIA

CONSIDERACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD

3

4

5

6

7

9

10

8

Baja (B)

Media (M)

Alta (A)

Muy Alta (MA)

Tabla 6. Tendencia de los servicios ecosistémicos

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA
1

2

3

Se mantiene

Mejora

Empeora

Tabla 5. Importancia de los servicios ecosistémicos

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA
Baja

Media

Alta

Muy Alta

1

3

5

7
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Figura #. Mapa de ubicación de las cuadrículas de muestreo

El muestreo se desarrolló en julio y agosto, pues son los meses de máxima afluencia, 
realizándose un día a la semana entre el lunes y el viernes, en cuatro momentos 
específicos: 12.00h, 14.00h, 16.00h y 18.00h. 

Además, se delimitaron dos cuadrículas para realizar el muestreo con unas 
dimensiones variables dependiendo de las características de la misma (Figura 3). La 
cuadrícula 1 (C1) mide 3833 m! y la cuadrícula 2 (C2) mide 4182 m!. Para ubicar las 
cuadrículas se tuvieron en cuenta los distintos usos que se podían realizar en cada 
zona, la presencia o cercanía de instalaciones, equipamientos e infraestructuras, 
núcleos urbanos y la existencia de accesos o elementos característicos.

A continuación, se establecieron unas medidas mínimas de espacio disponible para 
cada usuario y sus pertenencias. Para ello se han tenido en cuenta diversos trabajos 
científicos sobre capacidad de carga en las playas. Según estos el espacio disponible 
mínimo aceptable varía entre 4 y 8 m!/persona (MOPU, 1984; ONU, 1997; Yepes, 1999; 
Blázquez, 2002). La tabla 8 muestra los valores mínimos establecidos en este estudio 
considerando las características y la tradición de uso en las playas gaditanas. Así, se 
han fijado los mínimos de espacio disponible como base para la determinación del 
grado de ocupación de la zona de arena en la playa.



23

Por último, la capacidad de carga ecosistémica y de ocupación (CCEO) se calcula 
relacionando ambos conceptos, por un lado, la vulnerabilidad de los servicios 
ecosistémicos (Tabla 7) y, por otro, el mínimo de espacio disponible (Tabla 8). Así, se 
obtuvo una matriz de doble entrada que muestra los valores de capacidad de carga 
ecosistémica y de ocupación (Tabla 10). Los valores más bajos de CCEO corresponden 
con los menores espacios disponibles y las vulnerabilidades más altas. Así, cuando se 
concentra un elevado número de usuarios en superficies cada vez más pequeñas el 
espacio se satura. Si, además, la vulnerabilidad es cada vez más alta, la resiliencia del 
ecosistema será cada vez más baja, en respuesta a niveles de carga ecosistémica y 
de ocupación más extremos. Por tanto, se han establecido determinados niveles de 
capacidad de carga ecosistémica y de ocupación (CCEO) en la playa (Tabla 11) que 
permiten identificar el estado de la misma.

04.04  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA  
   ECOSISTÉMICA Y DE OCUPACIÓN

Para los conteos diarios de número de usuarios se ha utilizado un estadillo de muestreo 
(Tabla 9), en el cual, además de registrar el número de personas por cuadrícula, se ha 
recogido otro tipo de información relevante para analizar la afluencia y la distribución 
de las personas en cada momento. 

Tabla 8. Medidas mínimas por usuario de playa (m!/persona) 

Tabla 9. Estadillo utilizado en los muestreos 

MÍNIMO ESPACIO DISPONIBLE GRADO DE SATURACIÓN

3

4

5

Intolerable

Extrema

Saturado

Aceptable

Confortable

2

10

Playa

Temperatura

Nubosidad

Viento

Observaciones

Número de personas / Marea

Fecha

Bandera

Puntos de
muestreo

Cuadrícula 12:00 h. Marea 14:00 h. Marea 18:00 h. Marea 20:00 h. Marea

Pn

Pn

Cn

Cn
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Tabla 10. Capacidad de carga ecosistémica y de ocupación

Tabla 11. Niveles de capacidad de carga ecosistémica de ocupación

VALORES DE CCEO NIVELES

0,6 - 0,9

1 - 1,5

1,6 - 2,4

Baja (sobrecarga severa)

Muy Baja (sobrecarga extrema)

Media- baja (sobrecarga)

Media (carga adecuada)

Alta (sin sobrecarga)

0,5

2,5

GRADO DE VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA

M
ín

im
o

 d
e

e
sp

a
c

io
d

is
p

o
n

ib
le

(m
!/

p
e

r)

2
3
4
5
10

3
0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0

4 5 6 7 8 9 10



25



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)



27

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 05
En la Tabla 12 se muestran los servicios ecosistémicos identificados en el ecosistema 
playa. También se recoge la valoración de las dos variables consideradas para el 
estudio: importancia y tendencia.   

05.01  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

En general, se observa  que las  zonas  en  las que los SE tienen mayor valor de 
importancia han sido Z2, Z3.1 y Z3.2. En el plan de explotación de playas, están 

Tabla 12. Valoración de los servicios ecosistémicos de la playa de Los Lances

CLASIFICACIÓN
DE SERVICIOS TIPO DE SERVICIOS

IMPORTANCIA TENDENCIA

GENERALZ1.2 Z2 Z3.1Z1.1

Alimento de origen animal 3 5

5 7

5 7

5 7

1 7

3 7

7 7

7 7

3 7

5 7

5

3

5

3

3

1

3

7

7

3

5

3 7

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Z3.2

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Acervo genético

De perturbaciones naturales

Morfosedimentarias

Clima

Calidad ambiental

Conexión ecológica

Conocimiento científico

Paisaje disfrute estético

Identidad cultural y sentido
de pertenencia

Actividades recreativas, de
ocio y turismo

Abastecimiento

Regulación

Culturales
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catalogadas como zonas naturales y concentran, entre otros, elementos tan relevantes 
como pinares costeros, cordones dunares desarrollados y una laguna costera. 

La importancia de los SE disminuye en Z1.2 y Z1.1, que son las zonas más cercanas al 
núcleo urbano y a diferentes construcciones. Así, en Z1.1 existe un paseo marítimo 
que impide el avance de las dunas existentes en la playa y la evolución natural del 
perfil de ésta. Los SE de mayor importancia han sido los culturales, siendo los de 
regulación los más numerosos y registrándose su importancia máxima en Z3. Por 
otro lado, los SE de abastecimiento han resultado los menos numerosos, aunque con 
grados de importancia media-alta, en las subzonas de Z3. Con respecto a la tendencia 
que han presentado los diferentes SE, se ha observado que los de abastecimiento, por 
un lado, tienden a mantenerse en el caso del SE de acervo genético (considerando 
que su estado ya estaba deteriorado), y por otro, empeoran si se hace alusión al SE 
de provisión de alimentos. En el caso de los de regulación, ha quedado patente una 
tendencia a mantenerse en su estado ya alterado, aunque algunos servicios aún 
seguirían deteriorándose si no se toman las medidas oportunas. La tendencia que 
se ha observado en los culturales ha sido la de conservarse o incluso mejorar con el 
tiempo, ya que están muy relacionados con el desarrollo turístico, las actividades de 
ocio y el sentimiento social.

Tabla 13. Grado de vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos

IMPORTANCIA

TENDENCIA

VULNERA-
BILIDAD

Z1.1
Z1.2
Z2

Z3.1
Z3.2
Z1.1
Z1.2
Z2

Z3.1
Z3.2
Z1.1
Z1.2
Z2

Z3.1
Z3.2

3
3
5
5

5
5
7
7

3
5
7
7

3
5
7
7

1
1
7
7

3
3
7
7

A
li

m
en

to
 d

e 
o

ri
g

en
 a

n
im

al

A
ce

rv
o

 g
en

ét
ic

o

D
e 

p
er

tu
rb

ac
io

n
es

 n
at

u
ra

le
s

M
o

rf
o

se
d

im
en

ta
ri

as

C
al

id
ad

 a
m

b
ie

n
ta

l

3
5
7
7

C
o

n
ex

ió
n

 e
co

ló
g

ic
a

7
7
7
7

Id
en

ti
d

ad
 c

u
lt

u
ra

l y
 s

en
ti

d
o

 d
e 

p
er

m
an

en
ci

a

7
7
7
7

A
ct

iv
id

ad
es

 r
ec

re
at

iv
as

, d
e 

o
ci

o
 y

 t
u

ri
sm

o

3
3
7
7

P
ai

sa
je

, d
is

fr
u

te
 e

st
ét

ic
o

5
5
7
7

5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3
3
3
3

2
2
3
2

2
2
3
2

2
2
3
2

2
2
3
3

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1
6
6
8
8

7
7

10
9

5
7

10
9

5
7

10
9

3
3
10
10

6
6
10
10

5
7
9
9

9
9
9
9

8
8
8
8

5
5
9
9

6
6
8
8

8 9 9 10 10 10 9 9 8 9 8

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 c

ie
n

tí
fi

co

C
li

m
a

REGULACIÓN

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ABASTECI-

MIENTO CULTURALES



29

Por otro lado, la vulnerabilidad definida como muy alta se encuentra en la mayoría de 
los SE de las zonas Z2, Z3.1 y Z3.2. La categoría alta se distribuye más uniformemente 
por toda la playa, destacando en Z2, donde la reflejan mayor número de SE. Por otra 
parte, solo Z1.1 y Z1.2 registran SE con vulnerabilidad media y baja, siendo esta última 
muy inferior (Figura 5.).

Figura 4. Grado de vulnerabilidad de SE en porcentajes

Baja (B)

Media (M)

Alta (A)

Muy Alta (MA)

04%

20%

29%

47%

Em la Tabla 13 anterior, se presentan los resultados correspondientes al grado de 
vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos en cada una de las zonas y subzonas 
identificadas en el ámbito de estudio.

Los servicios de regulación son los que poseen un mayor grado de vulnerabilidad, 
sobre todo en Z3 y Z2, siendo Z1.1 la zona que registra menor vulnerabilidad por 
tratarse un espacio muy antropizado, en el que numerosos SE han desaparecido 
a consecuencia de la presión urbanística. Los SE de abastecimiento muestran una 
diferencia significativa según la zona, pues han registrado valores de vulnerabilidad 
media en Z1.1 y Z1.2 para el servicio de extracción de alimento, por ejemplo a través 
de la pesca, y valores de vulnerabilidad muy alta en Z2 para el de reserva de recursos 
genéticos. En la zona Z2, el valor de la vulnerabilidad ha alcanzado máximos, ya 
que esta zona coincide con la laguna costera, una unidad ambiental de gran valor 
ecológico que se encuentra amenazada por el desarrollo de determinados usos de 
ocio y recreo.

En general, como se observa en la Figura 4, Los Lances es una playa con importantes 
SE que evidencian un estado de vulnerabilidad muy alto en el 47% de ellos, seguidos 
por un 29% con un grado de vulnerabilidad alto y un 20% con vulnerabilidad media. 
Tan solo un 4% de los SE ha registrado una vulnerabilidad baja, no por su falta de 
importancia sino por su tendencia a ser capaces de mantenerse en el tiempo de una 
manera más estable en caso de no intervenir de ningún modo. 
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05.02  DISTRIBUCIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS USUARIOS

Las tablas 14 y 15 muestran los resultados de los recuentos diarios, incluyendo las 
superficies de las cuadrículas y el grado de ocupación en cada una de ellas, en cada 
tramo horario y día de muestreo en los meses de julio y agosto de 2020. 
 
La playa de Los Lances, dada su gran extensión, no alcanza altos grados de ocupación 
si se considera toda su superficie. No obstante, como se ha comentado, los usuarios 
de esta playa tienden a ocupar una franja menor de espacio donde se concentran aun 
cuando la afluencia es alta. En este sentido, y a pesar de las dimensiones de la playa, 
sí se han observado episodios de aglomeración.

Baja (B) Media (M) Alta (A) Muy Alta (MA)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

GRADO DE VULNERABILIDAD

Z
O

N
A

S

N
º 

D
E

 S
.E

.

Z2

Z1.1
Z1.2

Z3.1
Z3.2

Figura 5. Grado de vulnerabilidad de SE por zonas
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Durante el mes de agosto también se perciben oscilaciones pronunciadas, aunque 
menos extremas. En este mes no se llega a alcanzar el número máximo de usuarios 
registrado el 23 de julio, pero sí varios episodios con afluencias altas en ambas 
cuadrículas. De nuevo se pasa de espacios disponibles de 250 m! a 10 m!, pero por lo 
general no se han identificado episodios de saturación preocupantes.

Además, es relevante conocer la distribución espacial y temporal de los usuarios 
para disponer de un mayor conocimiento de la playa como socioecosistema. En este 
sentido, se ha determinado a qué horas se registra mayor afluencia de personas y en 
qué lugares se producen las mayores aglomeraciones, para cada mes de muestreo 
por separado y para toda la temporada. Las figuras 6 y 7 muestran los resultados.

Como puede comprobarse en la tabla, durante el mes de julio, no se han alcanzado 
mínimos de espacio disponible (grados) muy bajos ni con excesiva frecuencia. Tan 
solo el día 23 se registraron valores realmente bajos, sobre todo en la cuadrícula C1, si 
se compara con los valores generales. Llama la atención la amplitud de la oscilación 
de espacio mínimo disponible, que pasa de 7 m! por persona (saturación aceptable) 
el día 23 en C1 las 18.00h., a 467 m! el día 6 a las 12.00h. En general se comprueba que 
C1 presenta una afluencia mayor que C2, debido a su cercanía al núcleo urbano y a la 
presencia de bolsas de aparcamiento, paseo marítimo y otros servicios derivados de 
la condición de ese tramo de playa como urbana. En el número de usuarios existen 
diferencias muy significativas, como por ejemplo las existentes el día 14, donde en un 
mismo día se ha registrado para la misma cuadrícula (C1) 7 usuarios a las 16.00h y 70 
a las 18.00h, o el día 23, donde se pasa de 167 personas a las 12.00h a 515 a las 18.00h 
también en C1.

Tabla 14. Datos de los muestreos en la playa de Los Lances en julio

Tabla 15. Datos de los muestreos en la playa de Los Lances en agosto

�������������������	���

��
�����

TTRRAAMMOO  HH.. CCUUAADD..

0033//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 0066//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1144//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2233//0077//2200 MM22 GGRRAADDOO 3311//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 51 3833 75,16 34 3833 112,74 52 3833 73,71 167 3833 22,95 27 3833 142

CC22 40 4182 104,55 9 4182 464,67 42 4182 99,57 106 4182 39,45 23 4182 182

0033//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 0066//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1144//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2233//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 3311//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 91 3833 42,12 26 3833 147,42 43 3833 89,14 237 3833 16,17 51 3833 75

CC22 74 4182 56,51 22 4182 190,09 14 4182 298,71 213 4182 19,63 45 4182 93

0033//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 0066//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1144//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2233//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 3311//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 134 3833 28,60 21 3833 182,52 7 3833 547,57 264 3833 14,52 19 3833 202

CC22 73 4182 57,29 33 4182 126,73 10 4182 418,20 193 4182 21,67 35 4182 119

0033//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 0066//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1144//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2233//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 3311//0077//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 208 3833 18,43 49 3833 78,22 70 3833 54,76 515 3833 7,44 98 3833 39

CC22 102 4182 41,00 30 4182 139,40 27 4182 154,89 333 4182 12,56 86 4182 49

1188--1199  hh..

CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  GGRRAADDOO  DDEE  OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  PPOORR  DDÍÍAA,,  HHOORRAA  YY  CCUUAADDRRÍÍCCUULLAA..  LLOOSS  LLAANNCCEESS  22002200..

1122--1133  hh..

1144--1155  hh..

1166--1177  hh..

�������������������	���

��
�����

TTRRAAMMOO  HH.. CCUUAADDRRÍÍCC..

0033//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1111//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2200//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2288//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 53 3833 72,32 77 3833 49,78 120 3833 31,94 30 3833 128

CC22 18 4182 232,33 51 4182 82,00 94 4182 44,49 19 4182 220

0033//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1111//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2200//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2288//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 104 3833 36,86 195 3833 19,66 108 3833 35,49 51 3833 75

CC22 53 4182 78,91 181 4182 23,10 388 4182 10,78 42 4182 100

0033//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1111//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2200//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2288//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 17 3833 225,47 142 3833 26,99 52 3833 73,71 14 3833 274

CC22 23 4182 181,83 121 4182 34,56 28 4182 149,36 30 4182 139

0033//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 1111//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2200//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO 2288//0088//2200 SSuupp..((mm!!  )) GGRRAADDOO

CC11 73 3833 52,51 301 3833 12,73 159 3833 24,11 66 3833 58

CC22 74 4182 56,51 363 4182 11,52 185 4182 22,61 61 4182 69

CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  GGRRAADDOO  DDEE  OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  PPOORR  DDÍÍAA,,  HHOORRAA  YY  CCUUAADDRRÍÍCCUULLAA..  LLOOSS  LLAANNCCEESS..  AAGGOOSSTTOO  22002200..

1122--1133  hh..

1144--1155  hh..

1166--1177  hh..

1188--1199  hh..



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)

Como se aprecia en la figura 6, tanto en julio como en agosto la franja horaria que 
ha registrado mayor afluencia de usuarios es la de las 14.00h. Sin embargo, la hora 
a la que se han contado menos usuarios en julio es a las 12.00h, mientras que en 
agosto es a las 16.00h, aunque la diferencia es muy pequeña. Por este motivo resulta 
de interés analizar la tendencia general teniendo en cuenta toda la temporada de 
estudio, donde queda patente que la hora a la que los usuarios acuden menos a la 
playa es a las 12.00h. Por otro lado, no se puede afirmar que en agosto exista un mayor 
número de usuarios por tramo horario en la playa que en julio, puesto que a las 12.00h 
y a las 14.00h, julio registra más usuarios que agosto, y sin embargo, a las 14.00h la 
superioridad de agosto es notoria. Al considerar la totalidad del tiempo muestreado, la 
franja horaria con más usuarios simultáneos en la playa es la de las 18.00h, seguida de 
las 14.00h, y con menos aglomeraciones la franja de las 16.00h y de las 12.00h.

En lo que respecta al número de usuarios que se sitúan en cada cuadrícula de 
muestreo, se aprecia un comportamiento diferente en cada mes. Durante julio, C1 
es la cuadrícula con más usuarios, registrando una diferencia notable, mientras que 
en agosto el comportamiento se invierte, superando C2 a C1 en cuanto al número 
de personas. Esto puede deberse a un cambio en el tipo de usuario que frecuenta la 
playa, ya que durante este mes y dada la situación sanitaria existente asociada a la 
Covid-19, los visitantes han sido predominantemente locales y provinciales, quienes 
prefieren situarse cerca del núcleo urbano y sus servicios. Sin embargo, en agosto ha 
llegado un gran número de turistas nacionales e internacionales, que en Los Lances 
prefieren mayor tranquilidad y zonas menos urbanas. Si se hace un recuento general 
y se considera todo el tiempo de muestreo, la cuadrícula con mayor ocupación es 
C1, reflejando el comportamiento medio de la totalidad de la playa de Los Lances, 
donde cuanto más al sur, mayor es el volumen de personas por ser esta zona donde 
se encuentra el núcleo urbano de Tarifa.
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Figura 6. Afluencia de personas según el tramo horario 



33

05.03  CAPACIDAD DE CARGA ECOSISTÉMICA Y DE
   OCUPACIÓN

Finalmente, utilizando los datos relativos al número de veces que se han registrado 
en la playa los diferentes episodios de cada mínimo de espacio disponible y los datos 
de vulnerabilidad de los SE, en cada zona y durante los muestreos realizados, se 
desarrolló la matriz de doble entrada para estas dos variables y se han calculado los 
valores de capacidad de carga y de ocupación (tablas 16 y 17). 

Figura 7. Afluencia de personas por cuadrículas

Tabla 16. Capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la Z1.1
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Tabla 17. Capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la Z1.2
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No obstante, si se compara con las medidas mínimas por usuario de playas establecidas 
en los diferentes niveles de capacidad de carga de saturación (Tabla 11), se comprueba 
que en las fechas muestreadas no se ha registrado ningún evento de saturación 
extrema o intolerable en la playa de Los Lances. Estos resultados se muestran en la 
figura 8. 

La playa de los Lances presenta diferentes niveles de sobrecarga ecosistémica y de 
ocupación. Aunque en el tiempo de muestreo no se ha llegado a registrar ningún 
episodio de sobrecarga extrema, sí se ha alcanzado un 2% de sobrecarga severa en 
Z1.1. Además, ambas zonas han presentado casi un 30% y un 55% de eventos de 
sobrecarga en Z1.1 y Z1.2, respectivamente. No obstante, el valor más elevado, con 
más de un 60%, refleja una sobrecarga adecuada, es decir una situación de afluencia 
alta que se sitúa en el límite pero que sigue considerándose sobrecarga, en este 
caso, no tanto por la cantidad de usuarios sino por la importancia y tendencia de 
sus servicios ecosistémicos. En las dos zonas estudiadas casi un 10% de eventos no 
suponen ningún nivel de sobrecarga.

Figura 8. Niveles de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación
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Sobrecarga Carga
adecuada

Sin
sobrecarga

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Foto #. Aspecto del sector norte de la playa de Los Lances, con la confluencia de usos de tipo 

recreativo. A la derecha se observa la concentración de autocaravanas en la

 zona de aparcamiento
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Foto $. Aspecto de la zona urbana de la playa de Los Lances, donde se observa la 

concentración de usuarios en la estrecha franja junto a la orilla

Foto %. Ocupación intensa de las dunas de Los Lances por parte de los usuarios

durante una pleamar viva
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Según muestran los resultados de este estudio, la capacidad de carga ecosistémica y 
de ocupación de la playa de Los Lances ha sido en general media-baja, con algunos 
episodios de saturación. No obstante, es necesario evitar que se produzcan estas 
situaciones, sobre todo en las zonas con un grado de vulnerabilidad ecosistémica 
más elevado. Para ello, se recomiendan las siguientes actuaciones: 

01. Elaborar y difundir un Organigrama del  reparto de las 
responsabilidades que mejoren la coordinación y cooperación entre 
las distintas escalas de la administración y los cuerpos de seguridad 
del Estado. Esta recomendación es común a la totalidad de la playa. 

02. Aumentar la vigilancia de los cuerpos de seguridad mediante una 
mejor coordinación de los mismos, para preservar los valores del 
Paraje Natural, especialmente de la laguna. La implantación de turnos 
rotativos entre los distintos cuerpos de seguridad en función de las 
mareas aumentaría la eficiencia de su labor. Para ello, se dispone del 
anuario de mareas para identificar posibles situaciones problemáticas. 
Esta medida es especialmente aconsejable en la Z2. 

03. Realizar un seguimiento del estado del sistema dunar, con el 
fin de identificar y evaluar posibles alteraciones en los servicios 
ecosistémicos, derivados de la ocupación física de las dunas por 
parte de los usuarios. 

04. Elaborar protocolos de actuación para la protección de la zona dunar 
y prevención de su ocupación durante los episodios de subida de 
marea en las zonas Z1.2 y Z2.

05. Colaborar con la Dirección del Parque Natural del Estrecho en la 
elaboración de un plan de recuperación y protección de áreas con 
especies amenazadas, protegidas o que contengan hábitats críticos, 
poniendo especial énfasis en la laguna (Z2). 

06. Renovar la cartelería informativa sobre los elementos naturales 
existentes y su importancia, así como de usos y actividades permitidas 
o prohibidas. Esta acción es especialmente necesaria en Z2 y Z1.3.

RECOMENDACIONES 06



Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en la playa de Los Lances (T.M. Tarifa)

07. Cuidar de forma extrema las consecuencias estéticas de cualquier 
uso o actividad en el paisaje y en el patrimonio cultural. Se prestará 
especial atención al impacto paisajístico observado de la ZSP desde el 
DPMT y del DPMT desde la ZSP en las zonas Z2, Z3.1 y Z3.2.

08. Priorizar actividades de ocio y recreo compatibles con la 
conservación y mejora del medio ambiente, como por ejemplo el 
turismo ornitológico. De esta manera se favorecerán aquellos usos y 
actividades que contribuyan a la recuperación de atributos litorales, 
como las derivadas de la educación ambiental. Esta medida está 
especialmente dirigida a la Z2 y Z3.1. 

09. Realizar un mantenimiento continuo de los equipamientos de uso 
público. Completar, reponer o reparar los vallados y las pasarelas 
en Z1.2 y Z2, para facilitar los accesos a la playa a través de pasos 
habilitados y el tránsito de las personas a lo largo de la zona de pastizal 
sin dañar las estructuras naturales.

10. Eliminar aquellos elementos o equipamientos innecesarios que no 
impliquen mejora de la calidad ambiental o paisajística, como es el 
caso de las tuberías verticales ubicadas en las inmediaciones de la 
laguna.

11. Frenar el desarrollo de nuevas infraestructuras o equipamientos si 
no son absolutamente imprescindibles para el uso público y libre del 
DPMT, en Z2 y Z3.

12. Priorizar la ordenación de los estacionamientos de vehículos 
existentes y los accesos al DPMT, prestando especial atención a la 
Z1.2. 

13. Controlar y/o reubicar los estacionamientos de vehículos en el 
camino externo del pinar, en la Z3.1.

14. Priorizar la accesibilidad peatonal al DPMT en Z1.2 y en Z2, donde 
se han registrado grados elevados de vulnerabilidad ecosistémica. 
Excepcionalmente, y por razones de la estabilidad del sustrato, de la 
dinámica costera y de su importancia ecológica, se podrá limitar la 
accesibilidad en Z2.

15. Instalar cartelería informativa acerca de la ubicación de lugares 
cercanos donde se permita la pernocta de caravanas, junto a 
cartelería específica de la prohibición expresa de pernoctar en la zona 
de estudio.

16. Ampliar y complementar el estudio de capacidad de carga 
ecosistémica, de forma pormenorizada, en las zonas Z2 y Z3, así 
como incrementar el número de cuadrículas de muestreo en Z1.1.
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17. Realizar un estudio de capacidad de carga ecosistémica y de 
ocupación durante todo el año, dirigido y enfocado a la existencia de 
actividades deportivas, y al uso de la laguna para el desarrollo de las 
mismas.
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