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PROYECTO ESPECÍFICO: EL MARCO JURÍDICO DE LAS 
ZONAS COSTERAS EN LAS ISLAS BALEARES. 
 
Investigadores principales: Joana M. Socias Camacho y 
Bartomeu Trias Prats. 
 
I. RESUMEN. 

 
El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio 

Ambiente (‹‹Medio Ambiente 2010: El futuro está en nuestras manos››) hace 

referencia de manera específica a la que es una de las principales preocupaciones 

actuales en el tema ambiental a nivel comunitario y regional europeo: la gestión 

integrada de las zonas costeras. El especial atractivo de estas zonas como marco 

de desarrollo de múltiples y variadas actividades humanas ha dado lugar a 

frecuentes colisiones con las exigencias de preservación de los valores naturales 

de los espacios costeros, traducidas en los procesos de erosión que sufren los 

ecosistemas litorales europeos.  

 

El carácter insular de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hace que 

ésta, sin duda, no sea ajena a la problemática descrita. Para afrontarla, desde las 

diversas instancias de gobierno se ha ido configurando un amplio cuerpo 

normativo que responde, precisamente, al propósito de asegurar un correcto 

balance entre el medio natural y el desarrollo de las actividades humanas.  

 

El proyecto desarrollado está encaminado, pues, a posibilitar un análisis detallado 

de ese cuerpo normativo, desgajado según su distinto orígen y ámbito territorial de 

aplicación, de tal manera que pueda ofrecerse un conocimiento claro y sistemático 

de las diversas normas concurrentes sobre el espacio costero balear. Con ello lo 



 2

que se pretende, en ultima instancia, no es una simple descripción del código 

normativo, sino obtener una perspectiva crítica del conjunto que, en su caso, 

permita señalar sus debilidades y proponer soluciones. En definitiva, se trata de 

cubrir el vacío que supone la inexistencia de una exposición sistemática de la 

normativa incidente sobre los espacios costeros de las Islas Baleares. 

 

II. INTRODUCCIÓN. 
 
En concreto, para la realización del objetivo señalado en el apartado anterior el 

proyecto desarrollado se ha centrado en la elaboración de una base de datos de 

las distintas fuentes normativas incidentes sobre el territorio costero balear, que 

permita precisamente ofrecer esa visión sistemática a la que antes se aludía. El 

trabajo desarrollado, por tanto, se ha centrado tanto en la creación del soporte 

informático de la base de datos mencionada, con los distintas funciones que luego 

se explicaran, como en la identificación, selección y síntesis de las diversas 

referencias normativas que han de integrar el contenido de la base de datos. Todo 

ello, a fin de cuentas, con el propósito de alcanzar el objetivo ya mencionado de 

integrar, en una fuente o herramienta única de información, un compendio 

sistematizado de las distintas disposiciones normativas que definen el régimen 

jurídico del espacio costero. 

 

Sin duda, la gran ventaja de la herramienta por la que se ha optado estriba en su 

carácter dinámico, que permite la constante renovación, superando de este modo 

el riesgo que afecta a cualquier estudio coyuntural de quedar rápidamente 

superado. No cabe duda que los procesos de constante transformación que 

afectan a las normas jurídicas y, por extensión, al conjunto del ordenamiento 

jurídico exigía decantarse por un tipo de instrumento que permitiera de un modo 

fácil e inmediato la incorporación o asimilación de los cambios sucesivamente 

acontecidos. Sin desconocer, no obstante, que esa que es la gran virtud del 

instrumento elegido lleva aparejada, como consecuencia, la tarea indefinida de 
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proceder constantemente a su actualización. Por otra parte, en todo caso, es 

evidente que la creación de un fichero informático había de permitir, por la propia 

naturaleza del soporte, un abanico de aplicaciones infinítamente más amplio que 

el que hubiera ofrecido cualquier otro formato seguido en el estudio de la 

normativa de los espacios costeros. De modo, en fin, que se cumplía así otro de 

los propósitos u objetivos perseguidos por el proyecto, como era el de generar un 

instrumento que pudiera servir de herramiento ágil de trabajo para los distintos 

agentes, públicos y privados, que operan en las zonas costeras, y, a la vez, 

pudiera ser una fuente accesible de conocimiento para los ciudadanos interesados 

en general. 

 

III. METODOLOGÍA. 
 
Con todo lo antes dicho queda claro, pues, que el trabajo realizado hasta ahora se 

ha diversificado en dos direcciones claramente diferenciadas.  

 

A) La primera, como es lógico, es la que ha tenido por objeto diseñar, primero, y 

generar, despues, la base de datos normativa a la que venimos haciendo 

referencia, con todos los dispositivos funcionales necesarios para garantizar un 

fácil y agil manejo y, a la vez, asegurar una fuente completa de información. El 

resultado es el que puede encontrarse en la siguiente dirección de internet: 

http://130.206.32.64/normativa/normalitIB/docroot/pages/main.php 

 

En síntesis, la estructura y funciones que ofrece el sistema informático de la base 

de datos es el siguiente:  

 

1. Buscador de Fichas: 

1.1. Por Títulos. 

1.2. Por Materias. 

2. Fichas de las Normas: 
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2.1. Datos Base. 

2.2. Publicaciones. 

2.3. Objeto. 

2.4. Materias. 

2.5. PDF. 

2.6. Normas Relacionadas. 

2.7. Otras Normas Relacionadas. 

2.8. PDF varios. 

 

Buscador de Fichas. 
 

El Buscador de Fichas es la principal herramienta de esta base de datos, pues 

será la que nos permitirá acceder a su contenido (fichas de las normas). Para ello, 

se nos ofrecen dos posibles vías de acceso. En primer lugar, hay un buscador 
por títulos; y, en segundo lugar, un buscador por materias. El primero de ellos 

está pensado para aquellos supuestos en que se conoce, total o parcialmente, el 

título de la norma que está siendo objeto de búsqueda. En cambio, el buscador 

por materias resultará útil en aquellos casos en que se desconoce el título de la 

norma, pero se sabe o intuye que está relacionada con alguna materia en 

concreto, o simplemente hay un interés por conocer qué normas de la base de 

datos existen en relación a una materia. Para ello, se ha introducido un 

desplegable con una enumeración de materias, todas ellas vinculadas, como 

mínimo, con una norma registrada en la base de datos.  

 

Una vez se ha efectuado la búsqueda, en caso de que exista en la base de datos 

la norma que buscamos, aparecerá (con total seguridad en el caso de utilizar el 

buscador por materias) un listado de normas –listado que, en ocasiones, quedará 

reducido a un único resultado–, que se mostrarán bajo su título oficial. A su 

derecha podrá observarse un icono, a modo de link, que permitirá enlazar con la 

ficha de la norma en cuestión. 
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Fichas de las Normas. 
 

A continuación se explica, con carácter general, el formato y contenido de las 

fichas de las normas.  

 

Las diferentes secciones que anteriormente hemos citado al fijar la estructura de la 

base de datos aparecen a modo de ‹‹pestañas››. En la primera de ellas, Datos 
Base, se muestran una serie de datos que clasifican de algún modo el tipo de 

norma ante la que nos encontramos. Así, se incluye en este apartado la siguiente 

información:  

 

- Tipo de documento (desplegable): se trata de clasificar si estamos ante 

una norma autonómica (de las Illes Balears), una norma estatal, una 

norma comunitaria, o un convenio.  

- Categoría (desplegable) a la que pertenece la norma, es decir, 

determinar si se trata de un Acuerdo, una Decisión, un Decreto, un 

Decreto Ley, una Ley, un Real Decreto, un Real Decreto Ley, o un Real 

Decreto Legislativo. 

- Año (desplegable) en que se aprobó la norma.   

- Número, que, en su caso, hace referencia al número de la norma que, 

en su categoría, se aprobó en el año que se ha indicado anteriormente. 

- Órgano emisor (desplegable), es decir, como bien puede deducirse, 

señala el órgano del que emana la norma: Consejo de Gobierno, 

Parlamento de las Illes Balears y Plano del Consejo Insular, para las 

normas autonómicas de las Illes Balears; Consejo de Ministros y Cortes 

Generales, para las normas estatales; y, Comisión Europea, para las 

normas comunitarias. 

- Fecha, que además del año incluye día y mes. 

- Ámbito de aplicación de la norma, es decir, en qué zonas será 

aplicable la norma (por ejemplo, una norma de las Illes Balears puede 
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tener su ámbito de aplicación acotado a una zona en concreto de la Isla 

de Mallorca. 

- Título: transcripción del título que aparece en la versión publicada de la 

norma en los respectivos Boletines Oficiales. 

 

La segunda ‹‹pestaña›› hace referencia a Publicaciones. En este apartado se 

muestran los datos referentes a la publicación de la norma, señalándose la fecha y 

el número de publicación en el Boletín Oficial, así como la página del mismo en la 

que aparece publicada. 

 

El Objeto ocupa el tercer lugar y es, quizás, la sección más importante, puesto 

que contiene un resumen bastante detallado del objeto de regulación de la norma. 

Con ello se pretende ofrecer al interesado una primera aproximación al contenido  

de la norma, a sus principlaes disposiciones, sin necesidad de tener que recurrir a 

la lectura íntegra a ésta. 

 

A continuación sigue la ‹‹pestaña›› referente a Materias, en la que simplemente 

aparecen subrayadas aquellas materias, de las que están registradas en la base 

de datos, con las que está estrechamente vinculada la norma en concreto. 

 

Además, se ofrece la posibilidad de acceder a la norma en si misma considerada. 

Este es el propósito de la ‹‹pestaña›› titulada PDF. En ella aparecerá un enlace 

(link) que permitirá visualizar la norma en formato ‹‹.pdf››. En la mayoría de 

ocasiones, habrá únicamente un archivo a consultar. Es el caso de que se hayan 

podido obtener las últimas versiones consolidadas de las normas (es decir, una 

norma que tiene adaptado su contenido hasta la última modificación). Pero, en 

aquellos otros casos en que no haya sido posible, se incluirán tantos archivos 

como modificaciones haya. De manera que, en este último caso, debería 

procederse a una lectura de la norma teniendo en cuenta tanto la norma inicial 

como las consiguientes modificaciones a las que haya sido sometida.  
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Por lo que respecta al siguiente apartado, Normas Relacionadas, se relaciona la 

norma en cuestión con otras normas con las que mantiene algún tipo de vínculo, 

que también están almacenadas en la base de datos. En la relación se explica 

brevemente el motivo de la misma. Y además, se permite, desde allí, enlazar con 

la ficha entera de esa norma a la que se relaciona. De manera que podrá 

consultarse todo lo que hasta ahora hemos venido describiendo pero referido a lae 

la norma relacionada (datos base, publicaciones, materias, resumen, norma en 

archivo .pdf…). Y es importante señalar esto porque de ahí que se hayan incluido 

los dos últimos apartados: Otras Normas Relacionas y PDF varios. En el 

primero de ellos se citarán aquellas normas, no incluidas en la base de datos, con 

las que mantiene un cierto tipo de relación, explicándose también cuál es el motivo 

de esta relación. Y dado que, como hemos dicho, se trata de normas que no están 

incluidas en la base de datos, y por tanto no podemos enlazar con sus fichas          

-porque éstas no existen- (a diferencia de lo que sucedía en Normas 

Relacionadas), se ha optado por incluir como última pestaña ‹‹PDF varios››, 

precisamente con el objetivo de ofrecer un acceso al archivo ‹‹.pdf›› de la norma la 

relacionada. 

 

B) La segunda, por su parte, es la que ha consistido en dotar de contenido al 

soporte de la base de datos creado. Para ello, se ha empezado por la tarea de 

identificar las principales fuentes normativas que debían integrase en la base de 

datos. Siguiendo, más tarde, el análisis de las mismas, al efecto principalmente de 

su clasificación, sínstesis del contenido e interconexión con otras normas 

relacionadas. En definitiva, el resultado ha sido la elaboración de distintas fichas, 

en formato ‹‹word››, que contienen las determinaciones exigidas para la 

incorporación de la referencia normativa a la base de datos. Esto és, como 

sabemos: i) la descripción de los principales elementos formales identificadores de 

la norma (origen, rango, fecha de dictado, publicación, órgano emisor, etc); ii) el 

comentario de su contenido, destacando las disposiciones más significativas y el 



 8

encuadre sistemático de la norma dentro del conjunto del ordenamiento jurídico; y, 

iii) por último, la referencia a las normas relacionadas y la explicación de los 

motivos de la conexión o vínculo. Las fichas, asimismo, se acompañan de los 

correspondientes documentos ‹‹pdf›› con el texto íntegro de la norma respectiva.  

En total, el trabajo desarrollado hasta ahora ha permitido la selección y 

sistematización de aproximadamente medio centenar de referencias normativas. 

Se trata, sin duda, de una parte relevante, pero que desde luego exige la 

continuación en el trabajo al efecto de ir completando el elenco de los textos 

normativos que deben integrar la base de datos. 

 

IV. Resultados. 
 
Los resultados de las tareas realizadas hasta ahora han quedado en buena parte 

expuestos en el apartado precedente, de modo que no es necesario seguir 

insistiendo ahora. Como se ha visto, el principal resultado obtenido radica en la 

creación del soporte informático para el funcionamiento de la base de datos. Ello, 

sin embargo, ha conllevado mayores dificultades de las inicialmente previstas, 

pues ninguno de los programas de ficheros existentes en el mercado (microsoft 

office access, por ejemplo) cubría correctamente las funciones pretendidas para la 

base de datos, lo que ha supuesto, en definitiva, la necesidad de crear un diseño 

propio y generar el correspondiente soporte. Sólo a partir de aqui ha podido ir 

avanzando la segunda línea de trabajo, consistente, según se ha dicho, en la 

selección y análisis sistemático de las distintas fuentes que han de dotar el 

contenido de la base de datos. Falta, por tanto, completar esta tarea, que deberá 

luego culminarse con la otra, más bien de carácter mecánico, de incorporación a la 

base de datos de las fichas ‹‹word›› y documentos ‹‹pdf››. 

 

V. Conclusiones y recomendaciones. 
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Todo lo expuesto hasta aquí pone en evidencia la condición un tanto singular del 

trabajo desarrollado en el proyecto ‹‹el marco jurídico de las zonas costeras en las 

Islas Baleares››, en el sentido que su propósito no ha sido tanto el de elaborar una 

profusa reflexión teórica sobre los aspectos esenciales de ese marco como, más 

bien, el de generar, con una vocación de orden más divulgativo y práctico, un 

instrumento idoneo que permitiera un acceso fácil y generalizado al conocimiento 

de los elementos que configuran el marco jurídico mencionado. Por eso, las 

conclusiones y recomendaciones que se contienen en este último apartado no 

pueden ir referidas al contenido del sistema normativo del espacio costero balear, 

porque éste sólo indirectamente ha motivado la atención de los trabajos del 

proyecto, sino que deben hacer referencia al propio mecanismo formal –el fichero 

o base de datos normativa– que ha constituido el objeto inmediato del proyecto.  

 

Desde esta perspectiva, no puede más que concluirse la relevancia del 

instrumento, como herramienta agil y de fácil manejo que puede contribuir 

eficazmente a difundir el conocimiento del sistema normativo que afecta a las 

zonas litorales. Como se ha dicho al inicio, falta en la Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares una herramienta o fuente que compendie de forma sistematica las 

principales disposiciones normativas que define el régimen jurídico del espacio 

costero. El mecanismo ideado, además, combina las mejores virtudes de las 

herramientas a las cuales de ordinario deben acudir los operadores jurídicos y 

ciudadanos interesados en general. De un lado, las códigos legislativos, que unen 

a sus méritos el hecho de incorporar comentarios sobre los principales contenidos 

de los textos recopilados, facilitando de esta forma la comprensión de las 

disposiciones manejadas. Por contra, sin embargo, padecen las lógicas 

limitaciones, en cuanto sistemas de enlaces y busqueda de las disposiciones, que 

les impone su soporte impreso en papel, circunstancia ésta que les resta agilidad y 

eficacia en el manejo. De otro lado, las bases de datos normativas, que por su 

soporte informático permiten la variedad de funciones o aplicaciones que faltan a 

los códigos impresos, aunque, como contrapartida, adolecen de la profusión de 
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comentarios que suele acompañar a éstos, lo que hace que la lectura de los textos 

(no su identificación ni búsqueda) requiera un público más especializado. 

 

Llegada a la anterior conclusión, la inmediata siguiente es fácil de imaginar. 

Conviene continuar en el trabajo iniciado, al menos hasta alcanzar un contenido, 

en cuanto a número de normas incorporadas, que, si bien nunca podrá ser 

completo, por la constante evolución del ordenamiento jurídico aludida en otro 

momento, sí cubra las principales disposiciones que configuran el marco 

normativo de los espacios litorales.  

 

Por último, como apunte final, una recomendación que perfeccionaria aún más la 

eficacia y operatividad de la base de datos creada, y que su configuración en 

soporte informático ha de permitir realizar perfectamente. Se trataría, en definitiva, 

como remate último de la fuente de información generada, de volcar su contenido 

sobre un sistema de información geográfica, con lo cual el acceso a las diversas 

disposiciones resultaría aún más sencillo, al quedar acotado por su ámbito de 

aplicación espacial. 

 

 


