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Se están proponiendo muchas soluciones, algunas más peregrinas que otras, respecto a cómo 
utilizar la playa de forma segura en tiempos de pandemia. En un artículo anterior comenté un 
modelo, muy sencillo, de circulación peatonal en paseos marítimos y playas. Ahora voy a explicar 
otra medida, también muy sencilla, y fácil de controlar, para garantizar márgenes de seguridad 
en el uso de la playa. En otros artículos que iré escribiendo, explicaré otros aspectos sobre cómo 
y dónde medir la ocupación de las playas y qué hacer para evitar problemas de contagios. Las 
soluciones, insisto, deben ser muy sencillas, de bajo coste y fáciles de controlar. 

Para ello, lo más importante es que, en muchas playas, es posible que el grado de saturación no 
sea tan alto como podemos ver en la Figura 1. De hecho, lo importante va a ser calcular una 
capacidad máxima de ocupación que sea compatible con la seguridad en el uso de las playas. 
Este es un concepto novedoso que aparece en este artículo por primera vez. El cálculo de esa 
capacidad será objeto de otro artículo en breve, y que está en proceso de redacción, pero 
supongamos que tenemos clara dicha cifra de Densidad Máxima Segura (DMS). Conviene 
aclarar que esta DMS será una densidad menor a la habitual en el uso de las playas por motivos 
de satisfacción o comodidad, pues aquí el factor limitante será la seguridad frente al contagio. 

 

Figura 1. Ocupación de playa en periodo estival (Tossa de Mar). Imagen: V. Yepes (2018) 
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Antes de continuar con la exposición, hay que considerar que un número significativo de playas 
pequeñas, de uso muy familiar, de difícil acceso, o de especial protección, no llegan a esta DMS. 
Por otra parte, es posible que se vea reducido el turismo internacional y ello implique que 
determinadas playas saturadas en verano queden con una ocupación menor a la DMS. Por tanto, 
la metodología que se explica a continuación estaría muy orientada a playas urbanas, muy 
masificadas en verano, donde el usuario procede fundamentalmente de turismo nacional o es 
residente. Por eso, mi insistencia en que se debe abordar el problema de forma particular para 
cada municipio y playa. 

Lo primero que tenemos que conocer de una playa es su comportamiento espacio-temporal. Si 
nos circunscribimos exclusivamente al comportamiento temporal, cada playa presenta una 
curva característica de ocupación horaria. Este comportamiento deberíamos conocerlo de 
alguna forma. Pero en caso de no tenerlo claro, os aporto un modelo simplificado en la Figura 
2. Como se puede observar, la ocupación máxima, del 100%, ocurre aproximadamente a las 
12:30 h en las playas. Posteriormente, y coincidiendo con el almuerzo, existe una meseta de 
ocupación. En algunas playas muy masificadas, la meseta prácticamente se mantiene una parte 
importante del día en su punto máximo. 

 

Figura 2. Curva horaria de ocupación de una playa. Elaboración propia. 

 

La propuesta, a partir de aquí, es muy sencilla: Se trata de calcular el DMS y, por tanto, a qué 
porcentaje de ocupación nos estamos refiriendo. Puede ocurrir que una playa tenga un DMS 
superior al 100% de su ocupación esperada. En dicho caso, no hay que tomar medidas de 
restricción horaria. En la Figura 3 se representa en una línea roja el DMS para una playa 
determinada, en este caso, se ha calculado para el 80% del máximo de ocupación. Como puede 
verse, la solución es eliminar de alguna forma la saturación entre las 11:30 horas y las 13:30 
horas. Pero, ¿cómo tomamos esa decisión? 
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Figura 3. Determinación de la franja horaria insegura en una playa, una vez determinado el 
DMS. Elaboración propia. 

Necesitamos conocer, a continuación, la pirámide poblacional de los turistas que frecuentan 
nuestra playa. En cada municipio se debería conocer dicha pirámide. Pero, a falta de datos, 
vamos a utilizar la pirámide de población española (Figura 4). 

 

Figura 4. Pirámide poblacional española. Fuente: 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/espana  

Si nos fijamos en este caso particular, la población mayor de 65 años, que es la más vulnerable, 
supone aproximadamente el 20% de la población. Los menores de 14 años suponen, del mismo 
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modo, un porcentaje de un 15%. Por tanto, una solución sería la siguiente: desde las 11:30 a las 
13:30 horas, no pueden hacer uso de la playa la población mayor de 65 años. De esta forma 
podríamos afrontar la exigencia del DMS de la Figura 3. Sin embargo, si fuera necesario, se 
podría añadir a la población menor de 14 años a dicha restricción. Resulta fácil por parte de las 
autoridades comprobar si en esa franja horaria existen usuarios mayores de 65 años o menores 
de 14. Es evidente que habría que particularizar el caso para cada una de las playas. 

Por tanto, la metodología propuesta es la siguiente: 

• Paso 1. Determinar el DMS para una playa determinada. 
• Paso 2. Determinar la curva horaria de ocupación particular de la playa. En caso de no 

disponer ninguna, se utiliza la aproximación de la Figura 2. 
• Paso 3. Determinar la franja horaria de restricción horaria, tal y como se ha utilizado en 

la Figura 3. 
• Paso 4. Calcular la franja de edades, empezando por los usuarios vulnerables, donde se 

debe restringir el uso en la franja horaria. Se utilizará la pirámide de población de los 
usuarios de la playa. En caso de no disponer datos, se usará la pirámide de población 
española. 

• Paso 5. En caso de que sea insuficiente la restricción a las personas vulnerables, se 
restringirá también el uso a los menores. 
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