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GESTIÓN INTEGRADA
DE LA ZONA COSTERA

I n v e s t i g a c i ó n  p a r a  l a  S o s t e n i b i l i d a d  d e  l a  Z o n a  C o s t e r a  d e  l a s  I l l e s  B a l e a r s

1. Cambio global

El cambio global se puede definir como "los cambios en el medio
ambiente global (incluyendo las alteraciones en el clima, la productividad
del suelo, los recursos oceánicos o de agua dulce, la química
atmosférica y la ecología de los sistemas terrestres) que puedan
alterar la capacidad del planeta para sustentar la vida" (Global Change
Research Act, 1990).

2. Cambio global y zona costera

3. Cambio global en las Illes Balears

En las Illes Balears ya se tienen evidencias de cambios en la zona costera con
repercusiones sociales, económicas y medioambientales significativas relacionadas
con la calidad del agua del mar, la erosión de playas, la pérdida de dunas costeras,
la aparición de mareas rojas, la pérdida de recursos pesqueros, la degradación
de praderas de Posidonia oceanica, la proliferación de especies invasoras, los
fenómenos extremos, los residuos flotantes...  A medida que el cambio global se
muestra como una realidad, estas presiones se van consolidando e intensificando.
Además, el factor de la insularidad implica un escenario todavía más vulnerable,
pues entre otros efectos, la insularidad afecta a la limitación de los recursos, la
gestión de residuos y una mayor sensibilidad a los cambios medioambientales y
socioeconómicos.

4. Cambio global, investigación y GIZC

Los efectos del cambio global y la complejidad del sistema litoral requieren de una base sólida de
conocimiento e investigación. Por ello, la ciencia debe desarrollar un importante papel hacia una nueva forma
de gestión de la zona costera basada en el conocimiento.

La GIZC (Gestión Integrada de la Zona Costera) es un proceso
dinámico, multidisciplinar e iterativo destinado a fomentar el desarrollo
sostenible de las zonas costeras entendido como “aquel que satisface
las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas propias” (Informe
Bruntland, 1987).

La GIZC trata de conseguir un nuevo modelo de desarrollo
centrado en la búsqueda de los puntos de equilibrio entre
la gobernanza, las necesidades económicas, el bienestar social y
la preservación de los recursos naturales. Es la herramienta más
eficaz para avanzar hacia la sostenibilidad del litoral, potenciando
un uso equitativo de los recursos costeros (naturales, socioeconómicos
y culturales) e integrando a todos los sectores de la Administración
y la sociedad.

Las zonas costeras son sistemas socioecológicos
extremadamente complejos  que desempeñan un papel
esencial en los ciclos globales y son especialmente
sensibles a los efectos del cambio global. El litoral nos
proporciona un conjunto de bienes y servicios y en él
se concentra una gran parte de la población mundial.
Esta importancia es especialmente evidente en los
países de nuestro entorno en donde el litoral es uno de
los principales recursos para el desarrollo de la actividad
económica y un elemento singular y único relacionado
con nuestra calidad de vida.
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LA INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS ENFOQUES OBSERVACIONALES EN TODAS LAS DISCIPLINAS DE LA CIENCIA SON ESENCIALES PARA COMPRENDER LAS FUNCIONES DE LOS
SISTEMAS TERRESTRES Y PREVER EFECTOS EN RESPUESTA A LAS FUTURAS PRESIONES PROVOCADAS POR EL CAMBIO GLOBAL (CLIMATE CHANGE SCIENCE PROGRAME AND THE

SUBCOMMITTEE ON GLOBAL CHANGE RESEARCH, 2007)

l
EL PROYECTO I+D+i GIZC
Investigación, Desarrollo e Innovación tecnològica para la implementación de la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Illes Balears

El proyecto I+D+i GIZC

La preservación del medio ambiente y la recuperación de zonas costeras son elementos esenciales para
garantizar la sostenibilidad del litoral de las Illes Balears y son, igualmente, elementos determinantes, tanto
para el mantenimiento y la mejora del bienestar de los ciudadanos como de la competitividad de la actividad
económica y de la conservación del patrimonio natural, así como de los valores socioculturales de sus
residentes.

Para responder a estas necesidades, el Govern de les Illes Balears y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) crearon en febrero de 2005 en el IMEDEA la I+D+i GIZC, una iniciativa que parte de la
consideración de la necesidad de una investigación de calidad como un elemento clave para alcanzar una
gestión verdaderamente sostenible del litoral del las Illes Balears.

Esta iniciativa está constituida por treinta y tres proyectos de investigación en los que participan más de
cuarenta investigadores de múltiples disciplinas, lo que convierte a la I+D+i GIZC en el proyecto interdisciplinario
de investigación de mayor envergadura y relevancia para la sociedad de las Illes Balears.

Actualmente, la iniciativa I+D+i GIZC se halla integrada dentro de la ICTS OceanBit, una nueva plataforma
de observación y predicción costera de las Illes Balears (www.oceanbit.org).

Objetivo

El objetivo del proyecto I+D+i GIZC es aportar el conocimiento científico necesario, realizando investigación
de calidad y proporcionando el material y las infraestructuras que permitan avanzar hacia una gestión
sostenible del litoral de las Illes Balears. La intención última del trabajo en curso es proporcionar los elementos
científicos de base y colaborar en la definición, por parte del Govern de les Illes Balears, de una nueva
Estrategia de Sostenibilidad (del litoral) de les Illes Balears.

Estructura

La I+D+i GIZC se está desarrollando siguiendo cuatro grandes ejes, tres verticales (1. Investigación
disciplinar; 2. Investigación multidisciplinar y 3. Investigación orientada y desarrollo tecnológico) y un cuarto
eje horizontal (4) que se ocupa de la transferencia de conocimiento, así como de la divulgación de los
principios de sostenibilidad y GIZC.

El proyecto así estructurado responde al interés de potenciar la investigación de excelencia y el avance
en el conocimiento en disciplinas específicas y en temáticas que responden a prioridades científicas
internacionales y fundamentales para la implementación de la GIZC en las Illes Balears:

- En primer lugar, las investigaciones desarrolladas en el Eje 1 (Investigación disciplinar) se subdividen
en tres grandes áreas temáticas que siguen los estándares internacionales: medio ambiente, socio-
economía/cultura y un tercero que se ocupa de las investigaciones relacionadas con temas jurídico-
administrativos y de gobernanza.

- En segundo lugar, gracias al Eje 2, se potencia la investigación multidisciplinar, fundamentada en los
conocimientos derivados del eje 1 (Investigación disciplinar) y que requiere de enfoques globales, horizontales
y multidisciplinarios.

- En tercer lugar, la investigación multidisciplinar (Eje 2) incentiva a la investigación orientada (Eje 3) para
que esta última pueda responder, a través de la innovación tecnológica, a las necesidades detectadas
desde los sistemas actuales de gestión, desarrollando nuevas herramientas científicas y tecnológicas de
apoyo a la toma de decisiones.

- Por último, las actividades de transferencia de conocimiento y la divulgación (Eje 4) constituyen una
prioridad esencial de esta iniciativa, siendo un elemento transversal a los otros tres ejes principales.

1.1.1 Variabilidad litoral, morfodinámica de playas y cambio global
1.1.2 Biodiversidad, funcionamiento de ecosistemas, áreas
         protegidas y cambio global
1.1.3 Calidad de aguas y seguridad en el litoral
1.1.4 Oceanografía operacional y tecnologías marinas

4.1 Plan de divulgación, participación pública y transferencia
de conocimientos para la I+D+i GIZC

2.1 Zonificación de las unidades de Gestión Integrada de la Zona
Costera: caracterización y diagnóstico del medio físico

2.2 Estudio bibliométrico sobre las publicaciones referidas a la zona
costera balear

2.3 Sistema de Indicadores para la GIZC en las Illes Balears
2.4 Sistema Información Ambiental para las Illes Balears: SIABAL

3.1 Sistema de Información Geográfica para la GIZC
3.2 Propuesta de Plataforma Tecnológica Litoral : PLATLIB

1.2.1 Patrimonio natural, recursos naturales, sociedad
         y cultura
1.2.2 Población, territorio, usos del suelo,
         infraestructuras, residuos y urbanismo
1.2.3 Economía, empleo y turismo

1.3.1 Información para la elaboración y gestión de políticas
1.3.2 Evaluación de sistemas de gobernanza
1.3.3 Cooperación y coordinación entre la sociedad civil y
         las administraciones públicas
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- Asignación de personal
Actualmente el servicio dispone de una sofisticada infraestructura tecnológica para el desarrollo de tecnología marina. Para 
poder explotar al máximo toda la capacidad tecnológica generada se necesita personal cualificado que mantenga y se ocupe 
de las instalaciones.

- Convenios educativos
El taller mecánico del IMEDEA (CSIC-UIB) dispone de una infraestructura de gran interés para la formación de nuevos técnicos 
en el sector tecnológico. En este sentido, sería interesante establecer convenios adecuados con la Escuela de Ingeniería de la 
Universitat de les Illes Balears para que estudiantes de la licenciatura de Ingeniería Mecánica pudieran desarrollar prácticas o 
trabajos de fin de carrera en dicho taller. Ello les proporcionaría la oportunidad de manejar máquinas similares a las existentes 
en industrias del sector, adquiriendo experiencia práctica en el ámbito de la ingeniería mecánica.

- Apoyo al sector náutico
Deberían fomentarse los mecanismos necesarios para que los talleres tecnológicos del IMEDEA (CSIC-UIB) pudieran actuar 
como un soporte técnico de I+D para las empresas locales que operan en el sector náutico. Dichos talleres constituirían el 
entorno técnico donde las empresas pudieran dirigir sus proyectos de investigación aplicada. De este modo, estos talleres 
podrían actuar como un servicio para el campo empresarial náutico.













La boya dispone de dos sistemas de comunicaciones: un 
sistema de radio que transmite de forma continua los datos a 
una estación en tierra y un sistema de comunicación basado 
en telefonía GSM.
Radio VHF: la comunicación vía radio permite obtener, en 
una estación situada en tierra, todos los datos que la boya va 
registrando en tiempo real. Cada vez que la unidad de control 
de los sensores realiza una medida, los datos almacenados en 
un registrador interno son enviados vía radio para poder ser 
tratados.
Módem GSM: este sistema permite una comunicación 
bidireccional con la unidad de control de la boya, de forma que 
es posible cambiar parámetros de medida, realizar chequeos 
del sistema, etc.

La boya dispone, a unos 2 metros sobre la superficie del 
mar, de un anillo donde están alojados todos los sensores 
meteorológicos. 









Denominació Titularidad Datación Localización del 
fondo

Arxiu Josep 
Planas i 
Montanyà

Privada c. 1958 - 1975 Palma

Arxiu Josep 
Rotger Bulls

Privada c. 1955 - 1979 Palma

Arxiu Vicenç 
Matas

Privada 1990 - 2000 ? Binissalem

Arxiu Joan Miquel 
Ferrà Privada c. 1980 - 2000 Ariany

Arxiu Xisco 
Bonnin Privada c. 1990 - 2007 Palma

Arxiu Guillem 
Bestard

Privada c. 1913 - 1936 Pollença

Arxiu Municipal 
de Palma

Pública 
(Ajuntament de 
Palma)

c. 1930 - 1970 Palma

Arxiu Municipal 
d’Andratx

Pública c. 1920 - 1950 Andratx

Centre 
Excursionista de 
Catalunya 

Privada c. 1900 - 1936 Barcelona

Biblioteca Lluís 
Alemany

Pública (Consell 
de Mallorca )

Final XIX - 1950 Palma

Arxiu Vidal Privada c. 1920 - en actiu Campos

Estop Privada 1955 - en actiu Palma

Arxiu Pere Torres Privada Dècada de 1960 Artà

Arxiu particular Pública 1920 -1990 Palma

Arxiu del Foment 
de Turisme 

Pública 1905 - 1980 Palma

Institut d’Estudis 
Fotogràfics de 
Catalunya

Pública c. 1920 - 1960 Barcelona

Arxiu Andreu 
Muntaner

Privada 1880 - 1960 Palma

Arxiu del so i 
de la imatge 
del Consell de 
Mallorca

Pública

 

1920 - 1970 Palma

Arxiu Miquel Font Privada 1860 - 1970 Palma

Arxiu del regne de 
Mallorca

Pública c. 1905 - 1930 Palma





Mallorca 0 - 500 m  Mallorca 0 - 1.000 m

 superf
superf 
/1.000 %   superf

superf 
/1.000 %

1 6.351,55 6,35 28,92  1 8.867,21 8,87 22,41

2 129,72 0,13 0,59  2 312,31 0,31 0,79

3 887,81 0,89 4,04  3 3.134,32 3,13 7,92

4 389,93 0,39 1,78  4 2.418,30 2,42 6,11

5 13.977,10 13,98 63,64  5 24.244,16 24,24 61,28

6 225,27 0,23 1,03  6 589,73 0,59 1,49

total 21.961,38 21,96 100,00  total 39.566,03 39,57 100,00

         

Mallorca 0 - 10.000 m  Mallorca 0 - >10.000 m
 superf superf 

/1.000 %   superf superf 
/1.000 %

1 17.890,11 17,89 7,28  1 20.654,56 20,65 5,71

2 1.230,36 1,23 0,50  2 1.360,18 1,36 0,38

3 11.374,69 11,37 4,63  3 15.077,82 15,08 4,17

4 109.126,84 109,13 44,38  4 200.705,52 200,71 55,44

5 102.660,47 102,66 41,75  5 118.595,40 118,60 32,76

6 3.617,48 3,62 1,47  6 5.602,22 5,60 1,55

total 245.899,95 245,90 100,00  total 361.995,70 362,00 100,00





























Categoría Objetivo específico Indicador (referencia) Medida Idoneidad Coste 
adicional

Recomendación 
IMEDEA

Opinión CES

Biodiversidad

Conservar la 
estructura del 
ecosistema  y 
mantener la 
biodiversidad y la 
resiliencia natural 
del ecosistema

23. Diversidad biológica

1. Índice de biodiversidad 
(número de taxones y 
poblaciones incluidos en 
el Catálogo Balear de 
Especies Amenazadas).

2. Evaluación del estado de 
protección y de salud de 
hábitats críticos y hábitats 
de especies en zonas LIC. 

3. Número de especies 
invasoras.

4. Especies en riesgo de 
extinción / vulnerables / 
protegidas.

15 – baja Técnico 
durante     
6 meses

Implementar

Importancia: alta

Coincide: sí / no

Si responde que 
no:

Implementar: sí / no 

Importancia:

alta / media / baja

Definición y justificación 
Los indicadores medioambientales miden la condición y tendencias del estado del ecosistema, especialmente la organización biológica, funcionalidad (vigor) y las propiedades geológicas, físicas 
y químicas (IOC, 2006). Proporcionan información sobre aquellos factores que consideramos esenciales para la salud del ecosistema. Los indicadores medioambientales han sido seleccionados 
en relación al estado del ecosistema (p. ej., calidad del agua) o bien en relación a los impactos significativos sobre él (p. ej., concentración de nutrientes). En la mayoría de casos, los indicadores 
medioambientales han sido seleccionados dado que están recogidos en legislación o directivas medioambientales nacionales e internacionales. Esto es importante desde una perspectiva legal 
pero también para poder comparar lo que se hace en las Illes Balears en relación a otras regiones de Europa y así permitir a legisladores y gestores estar en un mismo nivel que las regiones 
más avanzadas en estos términos. 

Objetivo medioambiental general 

Mantener ecosistemas marinos y litorales saludables y productivos

  




















