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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 del presente proyecto es realizar un estudio de capacidad de carga con 

base ecosistémica en cinco playas representativas de la provincia de Cádiz desde el 

punto de vista ecosistémico y de uso, en el marco de los riesgos asociados al cambio 

climático.

OBJETIVO 02



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



13

La propuesta metodológica general se explica a través de tres etapas: 

• Selección de playas representativas para el estudio en la provincia de Cádiz 

• Estudio de capacidad de carga ecosistémica y de ocupación en cada playa.

• Zonificación de las playas seleccionadas. 

• Identificación y evaluación de los servicios ecosistémicos (SE) 

existentes.

• Análisis de la forma de distribución y ocupación de los usuarios, usos y 

actividades en las playas y los factores que influyen en dicha distribución.

• Cálculo de la capacidad de carga ecosistémica y de ocupación. 

• Propuesta de medidas y recomendaciones.

En primer lugar, se establecieron una serie de requisitos o particularidades que debían 

tener las playas para calcular la capacidad de carga de usuarios, con base ecosistémica, 

desde tres perspectivas: físico-natural, social y económica. A continuación, y 

partiendo del estudio de las características de las playas que se localizan en la 

provincia, se identificaron los requisitos que se verificaban en cada una de ellas y, 

posteriormente, se seleccionaron aquéllas que cumplían un mayor número. Para 

la selección final también se tuvo en cuenta que estuviesen representadas playas 

de las cuatro comarcas costeras de la provincia de Cádiz. En esta etapa, entre otras 

fuentes de información fotográfica y cartográfica, se utilizó el catálogo de playas de la 

provincia de Cádiz, editado por la Diputación de Cádiz en 2016. 

Los requisitos acordados son los siguientes: 

a) Desde una perspectiva físico/natural: 

- Playas que se ubiquen dentro de un espacio natural protegido. 

- Playas relacionadas con otros ecosistemas vulnerables como cuerpos de agua.   

- Playas que posean especies amenazadas y/o protegidas (fauna y flora). 

03.01  SELECCIÓN DE PLAYAS REPRESENTATIVAS PARA
   EL ESTUDIO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

METODOLOGÍA 03
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- Playas que sufran problemas de erosión.

b) Desde una perspectiva social: 

- Playas con gran presencia en redes sociales, blogs, publicidad, Internet. 

- Playas con un paisaje destacable. 

- Playas con un patrimonio cultural relevante.

- Playas con equipamientos o instalaciones de uso público significativos.

 

c) Desde una perspectiva económica: 

- Playas con un elevado número de usuarios y/o usos y actividades, sobre todo, 

en verano. 

- Playas con una concentración de equipamientos e infraestructuras de interés 

de ocio y turismo. 

- Playas con una presión turística notable (plazas hoteleras, ofertas de 

apartamentos turísticos etc.).

- Playas que pueden tener un papel destacado en la protección natural de 

bienes y servicios.  

En la figura 1 y la tabla 1 se muestran las playas elegidas para el estudio, así como una 

breve descripción de los criterios que cumplen.

Figura 1. Localización de las playas seleccionadas para el estudio
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FÍSICO / NATURALES

SOCIALES

Playa de

La Ballena

(Chipiona y

Rota)

X

CLIA Corrales

de pesca

X

Monumento

Natural Cabo de

Trafalgar, PN

Pinar de 

La Breña

X

PN del Estrecho,

Paraje Natural

de Los Lances

X

Microreserva

Arroyo Negro

Playa de

La Barrosa

(Chiclana de 

la Frontera)

Playa de

Zahora

(Barbate)

Playa de

Los Lances

(Tarifa)

Playa de

Sobrevela

(La Línea de

la Concepción)

Espacios naturales

protegidos

X

X

X X XPresencia en Redes

Sociales

X

Acantilado

sedimentario

X

Dunas

X X

X

ECONÓMICOS

X X X XElevado número de

usuarios

X

X X X XPapel destacable en la

protección natural de

bienes y servicios

X

X

Sol y playa,

surf, paddle surf

X

Sol y playa,

Paseos a caballo

X

Sol y playa,

Náutico, paseos

a caballo  

X

Sol y playa

Diversidad de usos y

actividades

X

Sol y playa

X

Hoteles,

apartamentos

X

Apartamentos,

camping y

caravaning

X

Hoteles,

apartamentos,

camping

X

Urb. turística,

puerto deportivo, 

camping

Diversidad de usos y

actividades

X

Hoteles,

apartamentos

X

Cabo de Trafalgar,

faro

X

Duna de

Valdevaqueros,

Laguna de

Los Lances

X

Peñón de

Gibraltar

Paisaje destacable X

Isla de Sancti

Petri

X

Cabo de Trafalgar,

faro

X

Pasarela,

Observatorio

de aves 

Concentración de

equipamientos o

instalaciones de uso

público

X

X

Faro Trafalgar

X

Torre de

La Peña

Patrimonio cultural

destacable

X

Torre Bermeja,

Castillo de

Sancti Petri

X

Dunas

X

Laguna de

Los Lances,

dunas, pinar

costero

X

Dunas

Desembocadura

Otros ecosistemas:

dunas, desembocaduras,

marismas, etc.

X

Avifauna

Vegetación

Especies amenazas o en

peligro de extinción

X

Avifauna

Vegetación

Erosión

Tabla 1. Playas seleccionadas para el estudio
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Las acciones para llevar a cabo este estudio se describen de forma breve en cuatro 

fases: 

03.02.01. ZONIFICACIÓN DE LAS PLAYAS SELECCIONADAS

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 2) 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 (Foto 1) 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 3) que permiten pormenorizar la zonificación.

03.02  ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA
   ECOSISTÉMICA Y DE OCUPACIÓN EN CADA PLAYA

Foto 1. Vista panorámica en bajamar en la playa de La Ballena (Rota)
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03.02.02. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE)  

El estudio de los servicios ecosistémicos vinculados al ecosistema playa se ha 

desarrollado a partir de la metodología de la “Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio”, proyecto promovido por Naciones Unidas en 2005. Este tipo de análisis 

permite identificar de forma directa las dependencias entre los usos y las actividades 

económicas con la conservación de los ecosistemas. Se trata de una metodología 

relevante para respaldar políticas públicas y prácticas de gestión con el objetivo 

de conseguir una sostenibilidad en el aprovechamiento de la costa. Así, se han 

identificado los servicios asociados al ecosistema playa y su posterior clasificación. 

La selección final de servicios a evaluar se inspira en la propuesta establecida por 

CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) en su versión 5.1, 

que ha sido desarrollada por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Según la citada 

clasificación los servicios a considerar se agrupan en tres secciones: abastecimiento, 

regulación y culturales (Tabla 4).

Tabla 3. Criterios específicos de zonificación

ZONA
NATURAL

ZONA
SEMI-

NATURAL

ZONA
URBANA

CONSIDERACIÓN

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

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

Tabla 2. Criterios generales de zonificación
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Una vez identificados los servicios que ofrecen las playas gaditanas, se valoró la 

importancia y la tendencia de cada uno de ellos en las diferentes subzonas identificadas, 

aplicando el método del 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).

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
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03.02.03. ANÁLISIS DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS 

USUARIOS, USOS Y ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS Y LOS FACTORES INFLUYENTES 

EN DICHA DISTRIBUCIÓN  

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. 

El muestreo se desarrolló en julio y agosto, pues son los meses de máxima afluencia, 

realizándose todos los días de la semana de lunes a domingo, excepto los sábados, en 

cuatro momentos específicos: 12.00h, 14.00h, 16.00h y 18.00h. 

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).

Tabla 5. Importancia de los servicios ecosistémicos

Tabla 6. Tendencia de los servicios ecosistémicos

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA

Baja

Media

Alta

Muy Alta

1

3

5

7

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA

1

2

3

Se mantiene

Mejora

Empeora

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 7. Grado de vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos
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Además, en cada playa se delimitaron al menos dos cuadrículas para realizar el 

muestreo, con unas dimensiones variables dependiendo de las características 

de la misma. La elección de las cuadrículas de muestreo se realizó a partir de su 

representatividad en la totalidad de la playa. 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. 

Se estableció un calendario con la intención de que en cada playa se realizase 

muestreo en distintos días de la semana (Figura 2). No obstante, la playa de La Barrosa 

(Chiclana de la Fra.) se ha considerado como playa patrón para poder observar si la 

situación de alerta sanitaria podía influir en el número de usuarios (Foto 2), ya que se 

disponía de un estudio previo realizado 2018 con esta misma metodología.  

Figura 3. Calendario de muestreo
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Foto 2. Usuarios al atardecer en la playa de La Barrosa (Chiclana de la Frontera)

De esta manera, se ha podido observar el comportamiento de los usuarios a lo largo 

de las semanas y los posibles condicionantes que pudieran aparecer, tales como días 

festivos o vísperas de los mismos, cambios de quincenas, etc. 

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 éstos el espacio 

disponible mínimo aceptable varía entre 4 y 8 m2/persona (MOPU, 1984; 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.

Tabla 8. Medidas mínimas por usuario de playa (m2/persona) 

MÍNIMO ESPACIO DISPONIBLE GRADO DE SATURACIÓN

3

4

5

Intolerable

Extrema

Saturado

Aceptable

Confortable

2

10

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.
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03.02.04. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ECOSISTÉMICA Y DE 

OCUPACIÓN  

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 obtiene 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, con una mayor saturación de 

usuarios y las vulnerabilidades más altas, desde el punto de vista ecosistémico. 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 

capacidad de carga 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.

Tabla 9. Estadillo utilizado en los muestreos 

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

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
²/

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
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En la última etapa de este estudio se han descrito una serie de medidas de 

ordenación de usos y actividades atendiendo al resultado de la zonificación. 

Asimismo, se han propuesto una serie de recomendaciones en cada una de las 

playas. 

03.03  PROPUESTA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
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RESULTADOS 04
Las playas analizadas (La Ballena, La Barrosa, Zahora, Los Lances y Sobrevela) tienen 

características diferentes, pero también comparten elementos e interacciones 

similares. No obstante, muestran diversos grados de vulnerabilidad respecto a sus 

servicios ecosistémicos (SE), producto de las diferentes presiones e impactos sufridos 

a lo largo del tiempo y de los que soportan en la actualidad.

Todos los SE identificados en las playas gaditanas (Tabla 4) se han detectado en 

mayor o menor medida en las cinco playas seleccionadas. De forma general, los SE 

de abastecimiento tienen una importancia que oscila entre los valores intermedios 

(3-5) y muestran una tendencia de mantenerse en equilibrio o a empeorar en algunos 

casos. 

En cuanto a los SE de regulación, en las zonas con características más naturales, la 

puntuación del factor de la importancia se eleva en un rango de 5 a 7 y la tendencia 

en la mayoría de los casos es a mantenerse. Por el contrario, en las zonas menos 

naturales y con presencia de elementos constructivos permanentes que afectan al 

transporte de sedimentos, este tipo de SE disminuyen sus valores de importancia, 

pudiendo llegar al 1, destacando además que muestran una tendencia a empeorar. 

Por último, los SE culturales (Foto 3) son los que obtienen valores superiores de 

Foto 3. Vista del Faro de Trafalgar desde la Playa de Zahora (Barbate)
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importancia, llegando al valor de 7 en la mayoría de las playas, incluso la tendencia en 

algunas de las zonas refleja un aumento de los mismos.

Las playas de Zahora, Los Lances (Foto 4) y La Barrosa presentan en la mayoría de 

sus SE elevados porcentajes de vulnerabilidad muy alta y alta. Asimismo, Zahora no 

registra el valor de vulnerabilidad bajo en ningún caso. Por otro lado, las playas de La 

Ballena (Foto 5) y Sobrevela registran en más de la mitad de sus SE una vulnerabilidad 

media, que en el caso de La Ballena está seguida del grado alto y en el caso de Sobrevela 

de un valor bajo.

Foto 4. Laguna de los Lances con la duna de Valdevaqueros al fondo, en la playa de Los 

Lances (Tarifa)

Foto 5. Ocupación y equipamientos en la playa de La Ballena (Chipiona)
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Por otro lado, aun tratándose de la misma zona geográfica, el comportamiento de 

los usuarios en cada playa es claramente diferente en la manera de aprovechar el 

espacio útil y en su distribución espacial y temporal. Así, por ejemplo, en La Barrosa 

los usuarios ocupan toda la superficie de arena disponible en cada momento; de esta 

manera, cuando la marea está baja, se dispersan y ocupan tanto arena húmeda como 

seca. Este comportamiento se ha observado también en la playa de La Ballena, donde 

la subida de marea causa aglomeraciones pronunciadas, ya que deja la anchura 

media de la playa muy reducida y en algunas zonas inexistente. 

Por su parte, en playas como Sobrevela (Foto 6) o Zahora, sobre todo en su parte más 

ancha, los usuarios ocupan una franja fija de arena seca donde la marea no les afecta. 

No obstante, en el sector más estrecho de la playa de Zahora (Foto 7) se ha observado 

un pequeño movimiento de una minoría que ocupa zonas muy próximas al agua, 

que viéndose afectadas con la pleamar se ven obligados a reubicarse.

Igualmente, en el caso de la playa de Los Lances, en la zona muestreada y con 

mareas medias, los usuarios ocupan zonas de arena seca manteniéndose estáticos 

en una franja relativamente reducida que deja tras de sí toda la amplitud de la playa. 

Sin embargo, cuando se producen mareas vivas y el mar inunda toda la superficie 

de playa hasta las dunas, los usuarios pierden la playa y lejos de abandonarla, se 

sitúan sobre el cordón dunar con todas sus pertenencias (mesas, sillas, neveras, etc.) 

provocando un deterioro considerable de esta barrera natural. No obstante, la playa 

de Los Lances presenta una gran extensión, donde se distinguen zonas destinadas 

Foto 6. Usuarios en la playa de Sobrevela (La Línea de la Concepción)

Foto 7. Pleamar en julio en la playa de Zahora (Barbate)
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a usos muy diferentes y concretos, que provoca también diversidad de usuarios y 

comportamientos sociales.

Todas las playas han presentado, en todos los casos, diferentes capacidades de carga 

ecosistémica y de ocupación. En este sentido, la playa de La Barrosa es la única playa, 

de las cinco del estudio, que presenta una sobrecarga extrema (valor de CCEO inferior 

a 0,5) y lo hace además en todas las zonas identificadas. En el resto de playas el peor 

escenario de CCEO empieza en la categoría superior a la mencionada, sobrecarga 

severa (con valores que oscilan entre 0,6-0,9), pero en proporciones bajas. Por otro 

lado, todas las zonas estudiadas alcanzan una CCEO de sobrecarga (valores entre 1- 

1,5), excepto la zona de La Ballena ubicada en Chipiona, siendo la zona central de 

Zahora (parte donde se ubican los chiringuitos y asentamientos) la que alcanza un 

mayor porcentaje de episodios de esta CCEO.

A partir de los resultados obtenidos, se realizan una serie de recomendaciones 

específicas para cada playa, así como recomendaciones generales orientadas a la 

adecuada gestión de la afluencia de usuarios a las playas y el mantenimiento de sus 

servicios ecosistémicos. 

En este sentido, es conveniente que parte de la gestión que se realice en las playas 

vaya encaminada hacia redirigir la distribución de los usuarios desde zonas más 

vulnerables, en cuanto a sus servicios ecosistémicos, hacia zonas menos vulnerables, 

con el objetivo de evitar que se alcancen de forma frecuente episodios de sobrecarga 

ecosistémica y de ocupación. A continuación se describen algunas acciones que 

pueden llevarse a cabo:

01. Reubicar o disminuir elementos estructurales o infraestructuras.

La presencia de ciertos servicios de playa o de algunos elementos 

estructurales actúa como reclamo para los usuarios: si se facilita el 

acceso a través de pasarelas a zonas identificadas con un alto grado 

de vulnerabilidad ecosistémica, o se ofrecen servicios de playa en 

estas mismas zonas, se estarán facilitando las aglomeraciones en los 

lugares más sensibles.

Por este motivo, se recomienda reubicar a zonas menos problemáticas 

parte de los servicios o infraestructuras existentes, con lo que se 

disminuirán los impactos derivados de la afluencia de usuarios en 

los sectores sensibles.

02. Modificar, mejorar y controlar las bolsas de aparcamientos y el 

número de plazas de las mismas. 

Los aparcamientos suponen el principal factor limitante de las playas 

en cuanto a afluencia de usuarios. Por ello, se recomienda favorecer 

el acceso peatonal en detrimento del rodado, en aquellas zonas 

donde se han registrado grados de vulnerabilidad ecosistémica igual 

o superior a 8 (alto y muy alto), contemplando la posibilidad de no 

facilitar el acceso en vehículos a motor en aquellas zonas donde la 

vulnerabilidad alcance el valor 10. Asimismo, se insta a priorizar los 
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aparcamientos existentes sobre la creación de nuevos espacios de 

estacionamiento, realizando un análisis de la cantidad de vehículos 

y su número de plazas, en relación al grado de ocupación de cada 

zona, y controlando la proliferación de aparcamientos improvisados 

en zonas no habilitadas para el estacionamiento durante la época 

estival.

03. Diseñar y realizar campañas de educación y sensibilización ambiental.

La cooperación ciudadana es esencial para desarrollar un turismo 

sostenible y para preservar los valores naturales y culturales sobre los 

que se sustenta la economía de los municipios costeros. Por ello se 

recomienda llevar a cabo campañas de información y sensibilización 

orientadas a que la población conozca los servicios ecosistémicos 

que ofrecen las playas de su municipio y de la provincia, así como 

su importancia y la manera en la que repercuten en su bienestar y 

calidad de vida.

04. Diversificar el turismo para complementar el modelo de sol y playa.

 

Las medidas anteriores deben enmarcarse en una estrategia general 

de trabajo para reducir las presiones que sufren las playas y los 

municipios costeros durante la época estival. Es necesario ofrecer 

alternativas culturales y de ocio (turismo gastronómico, ornitológico, 

salinero, rural) en diferentes puntos geográficos de los municipios, 

que desvíen la atención de la playa, durante las franjas horarias que 

registran una mayor afluencia, según los resultados específicos del 

estudio.
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En el marco de la gestión integrada de áreas litorales, el cálculo de la capacidad de carga 

ecosistémica y de ocupación es una herramienta para facilitar la toma de decisiones 

en la gestión de las playas, con objeto de impulsar el desarrollo y el bienestar humano, 

pero a través de la protección y conservación del capital natural. 

Tanto los servicios de abastecimiento como los culturales y, sobre todo, los de 

regulación, se consideran esenciales para el bienestar humano; ya sea por la 

distribución de los efectivos demográficos como por las actividades en las que se ha 

especializado la economía productiva del ser humano. Esta gran variedad de servicios 

ha contribuido, de forma más que sobresaliente, aunque con un costo de capital 

natural importante, a la calidad de vida que ostenta en la actualidad la población 

gaditana.

Las características ambientales, sociales y económicas de cada playa entendida como 

sistema, difieren mucho de unas a otras, aun tratándose de la misma provincia. Por 

este motivo es necesario disponer de estrategias específicas y adecuadas herramientas 

adaptativas de gestión. 

Las acciones que se lleven a cabo en las playas y el uso que se haga de las mismas no 

han de comprometer la conservación de los servicios ecosistémicos ni en el presente 

ni en el futuro, para asegurar su disponibilidad para las generaciones venideras y 

conseguir un equilibrio entre usos y actividades, y una conservación sostenible.

La relación entre la afluencia de usuarios, el grado de ocupación de la playa, y la 

existencia y el estado de los servicios ecosistémicos es fundamental para determinar 

el nivel de carga que soporta el espacio, siendo el nivel de carga la información básica 

para la CCEO y por tanto para los gestores encargados de la toma de decisiones.

Cada año aumenta el número de turistas que acuden a destinos como la costa 

gaditana, lo que para la mayor parte de la población y las autoridades se suele relacionar 

únicamente con el desarrollo económico, obviando las presiones e impactos que esto 

genera en el medio físico-natural a corto plazo, y en el propio sector a largo plazo. 

Así, herramientas como la CCEO, que permitan evaluar el estado y la tendencia del 

espacio y de los recursos son esenciales para la toma de decisiones de los gestores y 

la divulgación e información a la sociedad en general.

El éxito del turismo de sol y playa en la provincia de Cádiz se debe en gran medida a la 

CONCLUSIONES 05
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conservación de sus ecosistemas y sus servicios, así como a la riqueza de sus paisajes. Si estos son los recursos 

en los que se sustenta gran parte de la economía de los municipios, se pone de manifiesto la importancia de 

realizar una buena gestión de esos recursos y espacios, y de las actividades y usos que en ellos se realizan, 

para garantizar la preservación de lo natural y por ende de lo económico. De esta manera, es necesario insistir 

en que las estrategias de un turismo de masas empobrecen y deterioran el mismo, a corto y medio plazo, 

afectando a la calidad de vida de las personas.

Por último, resulta de gran importancia destacar la necesidad del desarrollo y ampliación del estudio de la 

capacidad de carga de la playa a largo plazo, para contar con un registro histórico de resultados como los 

obtenidos, que proporcionen información de tendencias para la mejora de la gestión y evaluación de las 

decisiones tomadas..
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