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RESUMEN 
La Caracterización Espacial de la Badia de Palma es un trabajo cuyo objetivo es el de 
constituir una herramienta sistemática que proporcione información útil de cara  a la 
toma de decisiones en un contexto de Gestión Integrada de Zonas Costeras y Marinas 
(GIZCM). Esta herramienta, basada en el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), es aplicable a cualquier zona costera. La intención de la caracterización 
espacial es la de identificar las áreas marinas y terrestres que ejerzan una mayor 
influencia sobre el conjunto de la Badia de Palma y para ello se han realizado 3 tareas:  
1) Delimitar la zona costera de acuerdo a una iniciativa de GIZCM; 2) Determinar los 
usos del territorio del ámbito de la Badia de Palma así como la superficie de éstos en 
cada una de las unidades litorales objeto de estudio (Diagnóstico Territorial); y 3) 
Establecer las zonas de mayor influencia marino-terrestre de la Badia de Palma. La 
caracterización espacial se apoya en el reconocimiento de los diferentes tipos de 
organización natural y humana de la zona costera. Estas formas de organización de la 
zona costera reciben el nombre de Unidades Litorales (ULs) definidas de acuerdo con 
criterios de usos del suelo (áreas urbanas, rústicas y protegidas), altura, tipo de costa 
(rocosa y playa) y especialización económica (actividad turística). Cada una de las ULs 
posee un área funcional (área de influencia de la zona costera) que se extiende tanto 
en ambientes marinos como terrestres. Las áreas funcionales exceden los límites de 
las ULs, en el medio terrestre están acotadas principalmente por las cuencas de 
drenaje y en el medio marino por los límites naturales de la bahía, los hábitats y las 
áreas marinas protegidas relacionadas directamente con las ULs. En la Badia de 
Palma  se diferencian 16 UL correspondientes a 5 tipos (playas urbanas, costa rocosa 
natural, costa rocosa y de playa junto a núcleo turístico). Las unidades funcionales de 
las ULs de la Badia de Palma se encuentran imbricadas,  poseen áreas que son 
compartidas por más de una UL, este hecho es el que permite ponderar las áreas 
funcionales de acuerdo con el número de ULs de las que forman parte. Mediante esta 
ponderación se ha intentado establecer una clasificación que refleje el grado de 
influencia sobre la bahía de las áreas/zonas que forman parte de la zona costera. La 
Badia de Palma constituye un área de estudio adecuada para la GIZCM por su 
diversidad de hábitats y ecosistemas, está compartida por tres municipios (Calvià, 
Palma y Llucmajor), y posee una población urbana de unos 385.000 habitantes, todo 
ello la convierte en el área marítimo-terrestre más importante desde el punto de vista 
demográfico y socio-económico del conjunto de las Illes Balears. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La caracterización espacial de la Badia de Palma es un trabajo dirigido a identificar las 
áreas que ejercen influencia sobre la zona costera (ambientes marinos y terrestres). 



Los métodos y criterios propuestos para ello tienen la finalidad de favorecer el 
desarrollo de iniciativas sostenibles que contemplen todos los factores de carácter 
ambiental, socioeconómico y de gobernanza que intervienen en la evolución del litoral. 
La integración de los factores mencionados constituye el pilar principal sobre el que se 
basa el trabajo y por ello es preciso considerar la zona de estudio bajo una visión de 
gestión integrada. 
La Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) se puede definir como un proceso 
continuo y dinámico que acerca a las instituciones gubernamentales y a las esferas 
sociales, ciencia y gestión, intereses públicos y privados para preparar e implementar 
una planificación integral para la protección y desarrollo de los ecosistemas y recursos 
de las zonas costeras (Olsen et al., 1997). Cicin-Sain & Knetcht (1998) la definen 
como un proceso que incluye decisiones racionales teniendo en cuenta la 
conservación y el uso sostenible de los recursos y el espacio costero y marino. De 
acuerdo con Coastal Practice Network Copranet, COPRANET 
(www.coastalpractice.net/es/glossary/index.htm, accedido el 10/11/2011) y extraído de 
Doménech et al. (2010), “la GIZC es un proceso dinámico, multidisciplinar e iterativo 
para promover el desarrollo sostenible de las zonas costeras. Abarca el ciclo completo 
de recogida de información, planificación (en sentido amplio), toma de decisiones, 
gestión y seguimiento de la implementación”. Las iniciativas de GIZC, más allá de ser 
una vía por la cual se promueve la conservación del patrimonio natural y desarrollo 
económico, también es efectiva para solventar una amplia variedad de conflictos de 
uso y explotación de recursos (Clark, 1997). 
La GIZC está basada en el concepto a partir del cual la gestión de los recursos y el 
espacio marino-terrestre deberían estar completamente integrados de la misma 
manera que lo están los ecosistemas que forman parte de estas áreas. La Ordenación 
del Espacio Marino (OEM) es un proceso práctico encaminado a establecer una 
organización del ámbito marino y un balance objetivo entre los diferentes usos que en 
él se desarrollan (Ehler & Douvere, 2009). El ámbito costero es el área en el que las 
iniciativas de OEM deben complementarse con iniciativas de GIZC que en muchos 
casos centran su mayor atención sobre el medio terrestre de la zona costera. Tanto 
GIZC como OEM pueden englobarse en el concepto Gestión Integrada de Zonas 
Costeras y Marinas (GIZCM). 
En las Illes Balears existen algunas evidencias de cambios en la zona costera que han 
generado repercusiones sociales, económicas y medioambientales significativas 
relacionadas con la calidad del agua del mar, la erosión de las playas, pérdida de 
dunas litorales, mareas rojas, pérdida de recursos pesqueros, degradación y retroceso 
de praderas de Posidonia oceanica, proliferación de especies invasoras, aumento en 
la frecuencia de fenómenos extremos, residuos flotantes, etc. A medida que el Cambio 
Global e influencia antrópica se hace más patente en el devenir de las zonas costeras, 
todas estas presiones se consolidan y se intensifican. Además, nuestra situación de 
insularidad implica que el escenario de acción sea más vulnerable, ya que, entre otros, 
la insularidad afecta a la limitación de recursos, gestión de residuos y aumenta la 
susceptibilidad frente a cambios medioambientales y socioeconómicos. Los efectos del 
cambio global y la complejidad de las áreas costeras exigen la existencia y 
disponibilidad de una base consistente de conocimiento e investigación. Por este 
hecho, la ciencia debe tener un papel significativo para poder alcanzar una nueva 
manera de gestionar la zona costera basada en el conocimiento. 
La intención de este trabajo es elaborar una herramienta aplicable a cualquier zona 
costera basada en el uso de información cartográfica y el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) que permita realizar una toma de decisiones en un 
marco de GIZCM. En este sentido, se propone realizar una delimitación de la zona 
costera desde una perspectiva integrada para establecer las zonas de influencia 
costero- marinas de la Badia de Palma (Mallorca) como zona piloto de estudio, 
aplicando el método propuesto por Balaguer et al. (2008) siguiendo los siguientes 
objetivos: 1) Delimitar la zona costera de acuerdo a una iniciativa de GIZCM. 



 
Figura 1. Localización de la Badia de Palma en el contexto de les Illes Balears y Mediterráneo 
Occidental. Distribución de las Unidades Litorales (ULs) establecidas para la Badia de Palma.  

 
2) Determinar los usos del territorio del ámbito la Badia de Palma así como la 
superficie de éstos en cada una de las unidades litorales objeto de estudio 
(Diagnóstico Territorial). 3) Establecer las zonas de mayor influencia marino terrestre 
de la Badia de Palma. 
 
ZONA DE ESTUDIO 
 
La Badia de Palma se localiza en el flanco suroccidental de la isla de Mallorca (Illes 
Balears, Mediterráneo Occidental), su apertura está orientada hacia el SW y los cabos 
que la limitan (Cap de Cala Figuera en el flanco occidental y el Cap Blanc en el flanco 
oriental) distan entre sí una distancia de unos 25 km aproximadamente (13,6 millas 
náuticas) (Figuras 1 y 2). Posee una longitud de la línea de costa de 124 km (de 



acuerdo con el Mapa Topográfico Balear, escala 1/5.000), 118,4 de los cuales 
pertenecen a la línea de costa de la isla de Mallorca y los 5,6 km restantes se reparten 
entre los islotes principales localizados muy próximos a la línea de costa (el más lejano 
de la línea de costa es el islote el sec que se halla a media milla náutica de la costa). 
Las estructuras artificiales (rompeolas, muelles, puertos deportivos, embarcacaderos, 
rampas de varada, etc.) se extienden a lo largo de 56 km lineales de costa, las costas 
formadas por materiales no consolidados (playas) se extienden a lo largo de unos 13 
km lineales de costa y ocupan una superficie de 494.000 m2. Las costas rocosas bajas 
(con alturas inferiores a los 3 m) se extienden a lo largo de 10 km y las costas altas 
(alturas superiores a los 3 m) se extienden a lo largo de 45 km aunque la abundancia 
de acantilados con laderas relativamente suaves (perfiles cóncavos) permite la 
accesibilidad al mar en buena parte de estos tipos de costas. Existe una elevada 
diversidad de ambientes a lo largo de sus más de 100 km lineales de costa (Figuras 1 
y 2). Las zonas que actualmente no están urbanizadas, con baja densidad de 
edificaciones o zonas que se han desarrollado urbanísticamente en los últimos 15 - 20 
años responden a antiguas zonas militares o bien costas dominadas por acantilados 
en los que predomina la maquia o garriga mediterránea. Las áreas naturales, no 
transformadas o escasamente transformadas por el hombre, suelen poseer algún tipo 
de figura de protección y la mayor parte de ellas se localizan en los cabos que  
 

 
Figura 2. Localización de las áreas marinas y terrestres protegidas de la Badia de Palma. 
También se reflejan los límites de los hábitats de fanerógamas marinas de acuerdo con el 

Inventario Forestal Nacional (Vallejo-Bombín, 2005). 
 
delimitan la bahía (Cap de Cala Figuera, Cap Enderrocat, Cap de Regana y zona de 
Cap Blanc) (Figuras 1 y 2). Cabe destacar la presencia de una reserva marina 
(Reserva Marina de la Badia de Palma) y dos áreas marinas protegidas por la Red 
Natura 2000 en el interior de la bahía (Figura 2). Las áreas naturales (no 
transformadas por el hombre) se extienden a lo largo de unos 20 km lineales de costa 
y las áreas urbanizadas se extienden a lo largo de 104 km lineales de costa (Figura 2). 
Estas últimas se dividen en zonas turísticas (de acuerdo con el Plan de Ordenación de 
la Oferta Turística, POOT, 1995) y zonas urbanas residenciales que se extienden a lo 
largo de 70 km y 32 km lineales respectivamente. 



Desde la perspectiva jurisdiccional y socioeconómica la bahía se encuentra 
compartida por tres municipios que de W a E son Calvià, Palma y Llucmajor (Figuras 1 
y 2) que ocupan el 30% (37 km), 46% (58 km) y 24% (29 km) de la línea de costa 
respectivamente. Los núcleos urbanos costeros aglutinan el 79% del total de la 
población de los 3 municipios lo que supone una población en torno de los 390.000 
habitantes (Padrón de Población 2010) a los que hay que sumar 95.000 plazas 
turísticas (POOT, 1995). La población de la Badia de Palma agrupa al 45% de la 
población de la isla de Mallorca y el 35% de la población total de las Illes Balears. 
Existen 10 infraestructuras portuarias que comprenden más de 20 marinas y puertos 
deportivos con una capacidad para 5.898 embarcaciones (CITTIB, 2009), el puerto 
comercial de Palma constituye el puerto más importante de las islas con el mayor 
número de operaciones comerciales del archipiélago y desde los últimos años, el 
turismo de cruceros representa una actividad en alza. La oferta turística es importante, 
al igual que en el resto de las Illes Balears. En cuanto a la procedencia, los turistas 
procedentes de Alemania y Gran Bretaña conjuntamente con el turismo nacional son 
los predominantes. Los establecimientos turísticos presentan una ocupación media 
anual del 68% (CITTIB, 2009) lo que determina un cierta continuidad de la actividad 
turística durante el año, aunque en determinadas zonas la estacionalización de la 
actividad turística es importante.  
 
MÉTODO 
  
La propuesta de caracterización espacial de la Badia de Palma se ha basado en una 
serie de tareas dirigidas a: 1) zonificación o establecimiento de los límites de la zona 
costera de acuerdo con los propósitos de la GIZCM basada en el establecimiento de 
Unidades Litorales (ULs) y sus respectivas zonas funcionales (Balaguer et al., 2008), 
2) Determinación de los usos del suelo de la zona costera (Unidades Funcionales de 
las Unidades Litorales), y 3) Establecimiento del grado de influencia de los diferentes 
sectores de la zona costera sobre la Badia de Palma mediante una propuesta de 
ponderación de las áreas funcionales de las Unidades Litorales. 
1) Límites de la zona costera: para establecer los límites de la zona costera se ha 
utilizado el método propuesto por Balaguer et al. (2008) basado en el uso de SIG y 
cuyo fin es proponer una delimitación de la zona costera que pueda ayudar a la toma 
de decisiones de acuerdo con una perspectiva integrada (GIZCM). El método se basa 
en la definición de 3 niveles de análisis que se exponen a continuación en orden de 
escala decreciente: A) Unidades Homogéneas de Gestión Ambiental (HEMUs): son 
unidades territoriales de gran escala (geográfica) que tienen en cuenta, de manera 
conjunta, las características biogeográficas y socioeconómicas. HEMUs proviene de la 
abreviación del inglés de Homogeneous Environmental Management Units utilizadas 
por Christian, (1958) Amir, (1987) IOC-UNESCO, (1997) y Brenner et al. (2006). En el 
caso específico para la isla de Mallorca (Figura 1) debido a la importancia de la 
actividad del sector turístico sobre el conjunto de la economía, las HEMUs se han 
definido de acuerdo con las zonas turísticas del Plan de Ordenación de la Oferta 
Turística (POOT, 1995). B) Unidades Litorales (ULs): constituyen la base de la 
propuesta de delimitación de la zona costera de acuerdo con una iniciativa de GIZCM. 
Representan los diferentes tipos de organización y/o desarrollo natural y humano de la 
zona costera. El límite interior de cada unidad litoral se establece en 500 m tierra 
adentro, que se corresponde al límite de la Zona de Influencia definida por la Ley de 
22/1.988 de Costas. Las UL se establecen a partir de criterios de: a) altura (0-200 m 
para costas no montañosas, >200 m para diferenciar costas de vertientes marítimas 
de zonas montañosas), de usos del suelo (urbano, rústico correspondiente a áreas 
naturales no protegidas y natural correspondiente a áreas naturales protegidas), tipo 
de costa (costas rocosas o de materiales consolidados y costas de playa o de 
materiales no consolidados) y socioeconómicos (condición de ser o no una zona 
turística de acuerdo con el POOT de Mallorca). Las ULs reciben el nombre de acuerdo 



con algunos de los topónimos más representativos de la zona que comprenden (Figura 
1). C) Áreas Funcionales: las áreas funcionales se definen como las zonas de 
influencia (jurisdiccional, medioambiental y socioeconómica) de las ULs cuyos límites 
deben tenerse en consideración en una iniciativa GIZCM. Normalmente las Áreas 
Funcionales se extienden tierra adentro más allá de los 500 m establecidos para la 
definición de las ULs, y hacia el ámbito marino dentro de las aguas territoriales. Las 
áreas funcionales constan de tres zonas: 1) Núcleo de Gestión: se trata de la zona o 
área geográfica que identifica la UL. Se trata del área que constituye el foco central en 
cuanto a actuaciones y medidas para una GIZCM. Los núcleos de gestión pueden ser 
tanto zonas costeras con una fuerte transformación del territorio por parte del hombre 
como áreas naturales dependiendo del tipo de costa o UL. 2) Zona Complementaria de 
Gestión: se trata de la zona que puede ejercer una influencia directa sobre la UL y 
viceversa. En el ámbito terrestre se consideran Zonas Complementarias de Gestión el 
área ocupada por las cuencas de drenaje que desembocan en la línea de costa de la 
UL. En el ámbito marino se han tenido en cuenta los hábitat (fanerógamas marinas), 
áreas marinas protegidas y el área marina de la Badia de Palma comprendida entre la 
línea de costa y la línea que une los dos cabos que delimitan la bahía (Figura 3).  De 
modo que el ámbito de las Zonas Complementarias se extiende más allá de los 500 m 
de la línea de costa, límite interior de la UL. Y 3) Zona Adyacente de Gestión: estas 
áreas tienen en cuenta los límites jurisdiccionales definidos por áreas naturales 
protegidas (protegidas por legislación regional, nacional o europea) o bien hábitats 
homogéneos que se extienden hacia ambientes marinos y/o terrestres más allá de los 
límites de las Zonas Complementarias de Gestión.  
2) Determinación de los usos del suelo de la zona costera (Unidades 
Funcionales): Una vez establecidas las Áreas Funcionales de las UL se ha procedido 
a determinar sus usos del suelo. Para ello se ha solapado (intersección mediante el 
programa ArcGIS) las bases cartográficas correspondientes a los usos del suelo de 
Mallorca de 2.006 (escala 1:5.000) con los mapas correspondientes a las Áreas 
Funcionales de cada UL que constituye la Badia de Palma. La cartografía o mapa 
digital de los usos del suelo diferencia un total de 75 coberturas o usos que para 
nuestro estudio han sido simplificados a 15 tipos (zonas húmedas; vías de 
comunicación pavimentadas / no pavimentadas; cultivos arbóreos / herbáceos; zonas 
urbanas; zonas verdes urbanas; bosque mixto y/o de ribera; encinar; pinar; prados / 
matorrales; sustratos rocosos, eriales; vertederos; playas / dunas litorales; 
Infraestructuras portuarias).  
3) Establecimiento del grado de influencia de los diferentes sectores de la zona 
costera sobre la Badia de Palma: para establecer el grado de influencia de los 
diferentes sectores de la zona costera de la Badia de Palma se ha procedido a la 
ponderación de las unidades funcionales de acuerdo con su condición (núcleo de 
gestión, zona complementaria de gestión o zona adyacente). La Badia de Palma está 
compuesta por 16 UL yuxtapuestas lo que da lugar a que sus unidades funcionales 
estén compartidas (imbricación de las áreas funcionales). Se ha otorgado una 
puntuación de 3 a las áreas geográficas que constituyen el núcleo de gestión, una 
puntuación de 2 a las áreas que constituyen la zona complementaria de gestión y 1 a 
las áreas que conforman las zonas adyacentes de gestión. Estas puntuaciones o 
valoraciones se han registrado en cada una de las tablas de atributos de las bases 
cartográficas digitales correspondientes a las áreas funcionales de cada UL. El 
siguiente paso ha sido la superposición, mediante el uso de SIG, de la cartografía de 
las unidades funcionales de cada UL con la correspondiente valoración de acuerdo 
con su condición (núcleo de gestión= 3, zona complementaria de gestión= 2 y zona de 
gestión adyacente= 1). Este geoproceso permitirá establecer una clasificación de las 
áreas geográficas y territorios del ámbito costero de Badia de Palma de acuerdo con el 
número de veces en que éstas han formado parte de una UL y en que grado o 
condición. De este modo, se ha podido establecer un valor que determine las áreas  



costeras (terrestres y marinas) de la bahía que ejercen una mayor o menor influencia 
sobre el resto de áreas. 
 
RESULTADOS 
 
En la Badia de Palma se han delimitado 16 ULs (Figura 1) (de W a E: 1) Cala Figuera, 
2) Portals Vells, 3) Cala Falcó, 4) Palmanova-Magalluf, 5) Portals Nous, 6) Illetes-Sant 
Agustí, 7) Palma, 8) Molinar-Coll d’en Rabassa, 9) es Carnatge, 10) Platja de Palma, 
11) Son Verí-Cala Blava, 12) Cap Enderrocat, 13) Urbanizaciones Llucmajor, 15) 
Torrent Osca d’es Pi, 16) Tolleric y Cap Blanc) de las cuales 6 son áreas naturales y 
las 10 restantes corresponden a áreas urbanas (Figura 1). Las UL naturales (costas 
rocosas naturales) y las urbanas  (costas mixtas junto a núcleo turístico, costa rocosa / 
playa junto a núcleo turístico y costas rocosas urbanas junto a núcleo no turístico) 
ocupan el 17% y el 83% de la línea de costa de la bahía respectivamente. Las ULs de 
Cala Figuera (extremo W) y Cap Blanc (extremo E) constituyen UL naturales 
homogéneas que se extienden más allá del ámbito de la bahía constituyendo también 
parte de otras vertientes costeras (costa de Ponent al W y costa de Migjorn al E) 
(Figura 1 y Tabla 1). Las áreas funcionales más extensas son las correspondientes a 
las ULs de Molinar-Coll d’en Rabassa (889 km2), Cap Blanc (600 km2) y Platja de 
Palma (563 km2) (Tabla 1). La UL de Cap Blanc posee el área funcional marina más 
extensa (520 km2), superando en casi el doble de extensión al resto de áreas 
funcionales del ámbito marino, puesto que la parte oriental de dicha UL se encuentra 
en contacto con la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca (Figuras 1 y 2) con una 
extensión de alrededor de 225 km2 (Tabla 1). 
  

Unidad Litoral (UL)
Línea de costa 

(km)
Áreas Funcionales 

(km2)
Unidad Litoral (UL)

Línea de costa 
(km)

Áreas Funcionales 
(km2)

Cala Figuera 14 (3 km en la 
Badia de Palma) 47.9 es Carnatge 2 524.2

Portals Vells 4 330.0 Platja de Palma 14 563.3

Cala Falcó 2 330.0 Son Verí - Cala Blava 4 387.6

Palmanova - Magalluf 9 338.5 Cap Enderrocat 5 307.0

Portals Nous 11 332.1 Urbanizaciones Llucmajor 5 309.9

Illetes - Sant Agustí 10 361.3 Torrent Osca des Pi 1 301.0

Palma 33 472.9 Toleric - El Dorado 0.5 301.0

Molinar - Coll d'en Rabassa 11 889.1 Cap Blanc 15 (9 km en la 
badía de Palma) 600.2  

Tabla 1: Extensión de las áreas funcionales (terrestres y marinas) y longitud de la línea de 
costa de las ULs que constituyen la Badia de Palma. 

 
El inventario de los usos del suelo del área funcional o de influencia terrestre 
determinado para la zona costera de la Badia de Palma permite determinar los focos 
territoriales con mayor capacidad de influir sobre el resto de áreas. El área funcional 
conjunta de la Badia de Palma (unión de las Unidades Funcionales de las 16 ULs) de 
acuerdo con el método y criterios utilizados (Figura 3), tiene una extensión total de 
unos 1.400 km2, de los cuales 825 km2 corresponden al ámbito terrestre y 575 km2 
corresponden al ámbito marino (Figura 3). La identificación de los usos del suelo del 
ámbito terrestre señala que las áreas boscosas, cultivos y prados y matorrales ocupan 
más del 70% del área funcional terrestre total para la Badia de Palma. Los usos 
urbanos, tienen una extensión discreta aunque cabe destacar que prácticamente el 
83% de la línea de costa de la bahía constituye una orla urbana (Figura 2, Tabla 1).  
 



 
Figura 3. Determinación de las zonas costeras con mayor influencia sobre la Badia de Palma a 

partir de la ponderación de las Áreas Funcionales de cada UL.  
 
La determinación de las zonas costeras con mayor influencia sobre la Badia de Palma 
(Figura 3) refleja el número de ocasiones en que un área o territorio determinado ha 
formado parte de un área funcional  de una UL. En el ámbito terrestre se observa una 
influencia notable de las cuencas de drenaje que desembocan en el sector central de 
la bahía (entre el Port de Palma y s’Arenal), se trata de cuencas que provienen de la 
parte central y noroccidental de la isla y con mayor extensión que las cuencas 
localizadas en los flancos occidental y oriental cuyos cursos fluvio-torrenciales tienen 
un menor recorrido. En cuanto al ámbito marino son las áreas marinas protegidas y las 
praderas de fanerógamas las zonas con una mayor influencia sobre el resto de áreas 
(Figuras 2 y 3). Es preciso señalar que el ámbito marino de la bahía propiamente dicha 
(entre Cap de Cala Figuera y Cap Blanc, Figura 3) es el área que en términos 
generales posee la mayor influencia sobre el resto de zonas ya que ésta ha sido Zona 
Complementaria de Gestión del ámbito marino en 15 de las 16 ULs establecidas. 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La Gestión Integrada de las Zonas Costeras y Marinas (GIZCM) implica la integración 
de aspectos jurídico-administrativos, socioeconómicos y ambientales en un único 
marco de gestión abarcando tanto zonas terrestres como marinas e incluyendo 
también las zonas de interior con influencia en los procesos litorales (CO-DBP, 1999). 
En este sentido, una de las prioridades es delimitar el espacio costero de manera 
proactiva (sin centrarse en una problemática ambiental o socio-económica 
determinada) teniendo en cuenta las zonas que tienen una dependencia directa con la 
costa y las actividades económicas asociadas. Los Sistemas de Información 
Geográficos (SIGs) enfocados al estudio de la zona costera, tienen la finalidad de 
establecer una herramienta práctica en la investigación y que al mismo tiempo facilite 
la GIZCM (Vallega, 2005; Rodríguez et al., 2009). 
El conocimiento de las áreas con una mayor influencia sobre la zona costera y la 
distribución de los usos del suelo será de vital importancia para emprender con 
garantías iniciativas de GIZCM. Además los cambios futuros en los usos de la zona 
costera estarán condicionados por los efectos del cambio global (Brown, 2006; Hadley, 
2009). Los usos del suelo desarrollados en las cuencas de drenaje pueden deteriorar 
los hábitats del ámbito marino de la zona costera a través de las aguas de escorrentía 
superficial y aguas subterráneas (Johnson & Ebert, 2000, Pastor & Ibánez de Aldecoa, 
2008). La transformación del territorio en zonas costeras puede condicionar o estar 
condicionada por las actividades económicas como es el caso del turismo (Burak et 
al., 2004; Oktay & Doratli, 2010). La determinación de los usos del suelo puede ser de 
gran ayuda a la hora de determinar las aptitudes de un territorio para albergar ciertas 
actividades, infraestructuras o equipamientos. En las zonas costeras, procesos como 
cambios en las pautas de erosión y sedimentación, incremento en el riesgo de 
inundación y cambios en la intensidad y frecuencia de los temporales marinos (entre 
otros) pueden comprometer los valores y la vida desarrollada en estas áreas (Hadley, 
2009). 
Uno de los retos principales de esta propuesta de caracterización espacial de la Badia 
de Palma es que el trabajo no aborda en profundidad la delimitación de las áreas 
funcionales del ámbito marino. La delimitación del ámbito marino en la actualidad está 
condicionada por la falta y/o restricción de información cartográfica de calidad para las 
áreas marinas (tipos de fondo y en especial praderas de fanerógamas), la delimitación 
de los hábitat de fanerógamas marinas (Figura 2) son un buen ejemplo de este hecho. 
La caracterización espacial de la Badia de Palma, es un trabajo de carácter preliminar 
que representa una importante agregación de información espacial que puede ser de 
gran ayuda para la toma de decisiones en iniciativas futuras que atañan a la zona 
costera. En la zona costera convergen jurisdicciones de varias administraciones que 
en algunos casos puede ser causa de conflictos (Clark, 1997; Doménech et al., 2010). 
La herramienta presentada en este trabajo puede apoyar la colaboración entre 
administraciones implicadas en diferentes aspectos jurisdiccionales de la zona costera. 
Aunque los criterios y métodos utilizados que se han adoptado del trabajo de Balaguer 
et al. (2008) deberían discutirse en un panel interdisciplinar antes de ser aplicados en 
un marco formal de GIZCM. 
El presente estudio señala, a través de los datos obtenidos, que la Badia de Palma 
constituye perfectamente una Unidad de Gestión Integrada de la Zona Costera 
formada por 16 ULs, forma parte de 2 HEMUs, compartida por tres términos 
municipales y con una población en contacto con la línea de costa que puede alcanzar 
los 500.000 habitantes (población + plazas turísticas) en ciertas épocas del año. La 
bahía presenta una importante diversidad de hábitats que coexisten con multitud de 
actividades socioeconómicas que la convierten en un espacio idóneo para 
implementar una iniciativa de GIZCM. 
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