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1. La zona costera
Zona costera en su conjunto: la zona marítimo-terrestre (unos 5 km)
potencialmente afectada por interacciones entre los sub-sistemas
ambientales, económicos y sociales.
• Toma de conciencia de la importancia de la zona costera como recurso
básico en su conjunto: el mar, la playa, el territorio (zona de tránsito, zona de
protección, zona de influencia) en constante interacción e influencias
mutuas. El recurso ambiental no es ilimitado
• ¿Cómo hemos planificado y gestionado esta zona durante los últimos 30
años?
El problema general en 2005: calidad del litoral y su repercusión sobre la
actividad económica. Capacidad de carga.
• ¿Es la calidad del litoral un problema (o su mejora un objetivo) para toda la
sociedad?
• ¿Estamos realmente decididos a actuar?
• ¿Todos? Tanto AAPP, sector privado, profesionales, ONG’s, etc.
• ¿Cómo actuar?

1. La zona costera
La zona real de influencia e interacción es incluso mayor que la que se indica en
la ley de Costas. Particularidad en Islas.
Enfoque actual: Gestión basada en el ecosistema (EEUU, UE).

zona de influencia
Ley de Costas, 1988

zona de protección

zona de tránsito

2. El nuevo papel de la ciencia en el siglo XXI y el
nuevo marco general, el desarrollo sostenible

Avances científicos en relación al cambio climático
• Internacionalmente aceptados
• Incorporación en la sociedad: protocolo de Kyoto
• Implicaciones: cambios en el sistema productivo, energía
Situación equivalente en la zona costera en relación a la implementación de la
Directiva Marco del Agua (Europea) y a las exigencias del buen estado
ecológico del agua (2012) demostrable en toda la cuenca hidrográfica.

3. GIZC: una propuesta innovadora
¿Qué es la GIZC?: un proceso dinámico
pluridisciplinario e iterativo destinado a
fomentar el desarrollo sostenible de las
zonas costeras (UE, 2000). Basado en los
avances de la ciencia y en un marco de
sostenibilidad, para abordar problemas
conocidos.
Elementos clave: Integración y
pluridisciplinariedad

GIZC en el IMEDEA:
- Cala Millor 2005: el problema planteado, la solución inicial, el
análisis, el modelo conceptual, las propuestas gestión:
retranqueo del Paseo Marítimo y recuperación zona dunar
- UGIZC; iniciativa conjunta Govern Balear-IMEDEA

Antecedentes GIZC en España: Salou

3. GIZC: una propuesta innovadora
Marco internacional de referencia:
• 1987 World Commission on Environment and
Development (WCED), “Desarrollo sostenible”
• 1996 Comisión Europea,
GIZC
• 2004 Ocean Commission, EEUU
• 2004 Comisión Europea,
Recomendación 413
•2005 Protocolo ICAM, UNEP/MAP

4. GIZC: un elemento clave para la planificación y la
ordenación del litoral

Cuestiones a responder
• ¿ Por qué necesitamos GIZC?
• ¿ Qué estamos gestionando?
• ¿ Qué integramos?
• ¿ Cómo se pone en práctica un programa GIZC?

¿ Por qué necesitamos GIZC?

INTRODUCCION

• Singularidad de la costa: Única y escasa
• Interfase Agua-Tierra
• Recursos naturales (superficies llanas, pesca, sal…)
• Vía de transporte, Navegación
• Recreo y esparcimiento

¿ Por qué necesitamos GIZC?

INTRODUCCION

• Crecientes Amenazas
• Crecimiento de la población
• Desarrollo de actividades económicas
• Cambio climático

• Perdida de recursos con valor económico alto
• Perdida de habitats y especies marinas
• Perdida de recursos históricos y etnográficos
• Perdida de acceso a espacios comunes
• Contaminación

¿ Qué es lo que gestionamos?

SISTEMA COSTERO

• Elementos del sistema Costero
• Subsistema Físico Natural
• Subsistema Social y Económico
• Subsistema Jurídico Administrativo

Físico-Natural

Jurídico-Administrativo

Social-Económico

Subsistemas

¿ Qué es lo que gestionamos?

SISTEMA COSTERO

• Subsistema Físico-Natural
• Atmósfera, litosfera, hidrosfera
• Dinámicas y procesos naturales
• Elementos bióticos y abióticos

Subsistemas

¿ Qué es lo que gestionamos?

SISTEMA COSTERO

• Subsistema Social y Económico
• Costa como suministrador de recursos:
• Espacio (agricultura, acuicultura, industria …)
• Elementos abióticos ( agua, gas, energía …)
• Recursos bióticos ( fauna, flora..)
• Costa como elemento económico (Navegación, Turismo )
• Costa como lugar de vivienda, recreación y construcción

Subsistemas

¿ Qué es lo que gestionamos?

SISTEMA COSTERO

• Subsistema Jurídico Administrativo
• Organización territorial
• Leyes y reglamentos
• Sistema ejecutivo
• Sistema financiero de actividades

Integración y acuerdos

¿ Qué integramos ?

INTEGRACION

• Tipos de integración
• Vertical (intergubernamental)
• Horizontal ( intersectorial)
• Otros
• Gubernamental – ONGs
• Ciencia – Gestores

DESARROLLO DE LA GIZC

Etapas GIZC

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Etapas de la GIZC
• Inicio
• Planeamiento
• Implementación
• Seguimiento y Evaluación

DESARROLLO DE LA GIZC

Etapas GIZC

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Inicio
• Reconocimiento de la necesidad ( crisis o potencial )
• Documento inicial ( definición del problema, limitaciones,
pasos, costes, roles, liderazgo )
• Integración de los agentes ( top-down, bottom-up )

DESARROLLO DE LA GIZC

Etapas GIZC

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Planeamiento (identificar y sustentar las alternativas)
• Caracterización, Toma de datos ( de los tres subsistemas)
• Entendimiento de los procesos ( de los tres subsistemas)
• Establecimiento y acuerdo de objetivos
• Propuesta de alternativas
( en los tres subsistemas)
• Decisión final

DESARROLLO DE LA GIZC

Etapas GIZC

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Implementación
• Plan de ejecución
•Acuerdos institucionales
•Acuerdos legales
•Acuerdos financieros
•Integración de agentes en el proceso

• Plan de operación
•Resolución de
conflictos

DESARROLLO DE LA GIZC

Etapas GIZC

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Seguimiento y evaluación
• Plan de seguimiento
•Toma de datos
• Establecimiento de índices e indicadores

• Evaluación Plan de operación
•Niveles de aceptación y rechazo

METODOS Y HERRAMIENTAS

¿ Cómo ponemos en marcha la GIZC ?

• Métodos y herramientas para la GIZC
• Toma de datos: nuevos observatorios ambientales,
teledetección
• Gestión de datos: GIS
• Planeamiento: Herramientas Numéricas de predicción
• Evaluación ambiental
• Evaluación económica: Análisis coste beneficio, CBA
• Herramientas normativas
• Herramientas financieras ( subvenciones, tasas, multas)

5. GIZC: implementación en las Islas Baleares
La gestión integrada de las zonas costeras es un proceso dinámico,
pluridisciplinario e iterativo destinado a fomentar el desarrollo sostenible de las
zonas costeras.
Abarca todo un ciclo que incluye la recopilación de información, la planificación (en
el sentido amplio de la palabra), la toma de decisiones, la gestión y el control
de la aplicación.
La gestión integrada de las zonas costeras recurre a la participación informada y a
la cooperación de todas las partes interesadas para evaluar los objetivos
sociales de una zona costera determinada y adoptar las medidas oportunas.
La gestión integrada de las zonas costeras se propone equilibrar, a largo plazo, los
objetivos ambientales, económicos, sociales, culturales y recreativos, dentro
de los límites que establece la dinámica natural.
"Integrada" en este contexto se refiere a la integración tanto de los objetivos como
de los distintos instrumentos necesarios para cumplirlos: integración de todos
los ámbitos y sectores políticos y de todos los niveles de administración e
integración de los componentes terrestres y marinos del territorio de
referencia, desde un punto de vista tanto temporal como espacial.

5. GIZC: implementación en las Islas Baleares
El proceso de GIZC no es formalmente diferente al proceso de elaboración de un Plan
Territorial donde hay que tener en cuenta distintos interlocutores, necesidades, usos,
etc. Las diferencias esenciales son que en la zona costera las competencias están más
repartidas, existe una fuerte singularidad e interacciones entre los tres sub-sistemas y
sabemos, hoy, que un gran número de actuaciones históricas no se harían de la misma
forma (avance en el conocimiento), en particular en relación a la necesidad de
planteamientos integrales e interdisciplinarios en un marco de sostenibilidad.
¿Podemos poner en marcha GIZC en las Islas Baleares?. Situación ideal:
•

Existe la necesidad (social, económica y ambiental), el conocimiento, la demanda de la
Sociedad Civil y la sensibilidad de los responsables políticos. Situación favorable del
Sistema y concienciación ciudadana por la preservación muy distinta a otras zonas
europeas o incluso del país. Hay que apostar por avanzar todos juntos en esta dirección.

•

Deberíamos ser capaces de liderar una iniciativa para implementar una verdadera GIZC
en Baleares, base de la actividad turística, basada en el conocimiento, siguiendo las
grandes líneas internacionales de forma que Baleares se sitúe como una referencia
europea y mundial de desarrollo sostenible del litoral.

•

ICAM, Convenio de Barcelona (1996); UNEP - ONU
–

Propuesta de septiembre 2005 “Protocolo de Gestión Integrada Zona Costera” (reunión de los países miembros
en noviembre de 2005), propuestas que contemplan por ejemplo la creación de Observatorios de la Costa.

Muchas gracias

