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Resultados y discusión
Finalmente están las condiciones de la mar, donde un perfil de
usuario que práctica deporte en costa se puede sentir más
atraído.
El usuario de playa que le gusta tomar el sol, prefiere, en general,
las situaciones que permiten baño libre y bandera verde.
Los episodios de temperaturas extremas no tienen
porque estar asociados a días de máxima ocupación,
dado que las temperaturas altas extremas, conllevan
otros peligros que combinados con los peligros de la
playa, puede dar lugar a que la playa no se considere el
lugar ideal de refresco.
Las playas vascas presentan gran variedad a lo largo de la costa. Además la actividad pesquera ha dado lugar a núcleos de población cerca de la costa.
Las diferencias administrativas también tienen una correlación con el cambio que sufren las playas a lo largo de la costa, situándose las más largas en la costa
guipuzcoana.
La decisión de hacer una clasificación en más subgrupos que; urbano-semiurbano-rústica, y trabajar con estos subgrupos previamente definidos, en el análisis,
ha ayudado a entender mejor las características de cada una ellas y a interpretar mejor el perfil de usuarios y la información asociada a la playa.
Especialmente se ha dado en la clasificación un mayor peso a la morfología y seguridad, dado que las playas con más ocupación suelen ser más grandes,
seguras, con mayor oferta de ocio y fácil accesibilidad (urbanas o semiurbanas tipo 1).
Los usos del baño estarán condicionados por el tipo de oleaje y es un elemento que no se ha abordado en este estudio en detalle, aunque se ha validado la
información con la que se ha trabajado.
Las playas asociadas al núcleo urbano de Donostia son urbanas. En una categoría siguiente estarían las que están asociadas a un núcleo urbano de menor
población o a mayor distancia a un núcleo importante (como podría ser la playa de Ereaga, asociada a Bilbao y cercanías, o Zarautz) o se encuentran asociadas a
un núcleo urbano importante con una residencia anual elevada, como Sopela. Las playas más alejadas pero que tienen un gran atractivo turístico y son lugares
de veraniego serían la siguiente categoría (por ejemplo, Bakio o La Antilla). También adquieren importancia las playas asociadas a pueblos pesqueros, a puertos,
a poblaciones muy elevadas y que tienen un gran flujo veraniego. La actividad económica y la población permanente son decisivas para la definición final.

La meteorología es el factor que más impulsa para ir a la
playa, pero no siempre las condiciones meteorológicas, lo
permiten. El mes del año, y la disponibilidad de tiempo
libre es determinante, centrándose los días de más
afluencia en los domingos. Por otra parte, hay playas más
populares, bien por los servicios, o seguridad que
ofrecen. También cabe destacar que las hay que son
menos atractivas, sobre todo para un tipo de usuario con
perfil familiar, las playas con más peligros e incidencias.
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