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Resumen 

En este estudio se ofrece un inventario cuantitativo preliminar de las playas de las Illes  
Balears. El inventario ha implicado la elaboración de una base de datos de tipo cuantitativo 
asociada a un entorno de Sistemas de Información  Geográfica (SIG), en el que se 
disponen de las dimensiones relativas a la extensión, longitud de línea de costa, perímetro y 
anchura. El conocimiento de las características  principales de las playas constituye una 
herramienta de consulta de gran utilidad de acuerdo con la importancia que representan las 
playas dentro del sector turístico balear. Estos datos forman una base complementaría 
importante para desarrollar la metodología utilizada en Cala Xinxell en más zonas de 
Mallorca. 

La extensión total de las playas digitalizadas en este informe es de alrededor de 4 millones 
de m2 distribuidos en 910 playas (entendidas como depósitos de materiales no 
consolidados, principalmente formados por arenas, gravas y guijarros), Mallorca es la isla 
mayor y presenta el mayor número de playa y la mayor extensión de depósitos de playa, le 
siguen, tanto en número de playas como en extensión total, Menorca, Eivissa, Formentera 
y el archipiélago de Cabrera. Aunque la relación entre superficie de playas respecto a la 
superficie total de la isla no sigue el patrón acabado de exponer, es Formentera  (0,17%) y 
el archipiélago de Cabrera (0,26%) donde se da la relación más alta. En cuanto al porcentaje 
de línea de costa ocupada por playas es Formentera, seguida de Eivissa, las islas con 
mayores valores con un 17% y 11% respectivamente. 

 



Introducción 

En este informe se expone un inventario cuantitativo preliminar de las playas de las Illes  
Balears. Los datos obtenidos se basan en las tareas de digitalización, sobre la ortofoto del 
Govern Balear del año 2002, de los tramos costeros formados por materiales no 
consolidados y considerados como playas. La labor de digitalización ha permitido otorgar, 
de forma automática, un identificador para cada una de ellas al mismo tiempo que también 
se ha conseguido una mayor facilidad de manejo, elaboración y modificación tanto en los 
aspectos gráficos como en los referentes a la base de datos. 

De acuerdo con lo anterior, la creación de una cartografía digital temática de las playas de 
las Illes Balears, permite la modificación continua de la base de datos asociada así como 
también facilitar el intercambio de datos con instituciones de investigación y gestión del 
litoral que trabajen dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes  Balears y del 
Mediterráneo Occidental en general. 

Método y criterios  

Se ha considerado como playa a los tramos litorales formados por sedimentos y materiales 
no consolidados (arenas, gravas, guijarros). Por lo que respecta a las playas de gravas y/o 
guijarros (aquellas cuyos diámetros oscilan entre 2mm y 64 mm), se han diferenciado de los 
acantilados con depósitos de derrubios en la base a partir de las características del tamaño 
de los fragmentos depositados en la base (ej. bloques) y de la disposición del cono de 
derrubios entendido como una acumulación de material no consolidado. 

La digitalización de las playas se ha realizado, con el programa de tratamiento cartográfico y 
de sistemas de información georáfica ArcGIS 9.1 de Esri©, con el que se han utilizado la 
ortofoto del año 2002 y el Mapa Topogràfico Balear del Govern Balear a escala 1/5.000. La 
labor se ha centrado en la digitalización de la “playa alta” o extensión comprendida entre la 
línea de costa y el límite superior, que en algunos casos se trata del primer cordón dunar en 
playas naturales, o bien de un paseo marítimo, carretera o zonas en las que la superficie de 
playa está cubierta de vegetación. 

La digitalización de cada playa se ha realizado mediante la superposición de las capas 
correspondientes al polígono de Mallorca, Menorca, Pitiüses y Cabrera 1/5.000 sobre la 
ortofoto, la resolución de esta última ha permitido delimitar, con bastante grado de detalle, 
la playa alta y zonas laterales mediante el recorte del polígono general de la isla, de este 
modo se obtiene una delimitación de las zonas interiores y laterales de la playa a mano 
alzada y se conserva la línea de costa a escala 1/5.000. 

La digitalización de las playas permite obtener un polígono para cada una de ellas, de este 
modo se pueden disponer automáticamente de los datos referentes a área y perímetro para 
cada una de ellas. 

La posibilidad de calcular el área de cada tramo de costa considerado como playa permite 
realizar comparaciones entre ellas, así como también comparaciones con estudios 
anteriores en los que se han calculado la extensión de algunas playas (p.e. informes técnicos 
de la demarcación de costas). De este modo es posible comparar la variación, a largo plazo, 
de la extensión de las playas, variación del volumen de sedimento, etc. 

Los datos ofrecidos en este informe tienen un  carácter estrictamente preliminar y 
únicamente serán válidas las cifras en cuanto a orden de magnitud. El mayor problema 
derivado de las tareas de digitalización surge de la escasa coincidencia, en algunos casos, de 
la línea de costa reflejada en la ortofoto y de la línea de costa del mapa topográfico balear 
1/5.000 (Figura 1 y 2). En algunos casos la línea de costa del mapa topográfico se 
encuentra varios metros desplazada hacia el interior o bien hacia los dominios de la playa 



sumergida, este desplazamiento impide considerar las extensiones de playa como datos 
absolutamente fiables por lo que se recomienda sólo tener en cuenta los órdenes de 
magnitud. 

Resultados y Conclusiones 

De forma breve se exponen los resultados que se muestran gráficamente en la Tabla 1.  Las 
Illes  Balears tienen alrededor de unos 4 millones de m2 de playas lo cual representa algo 
menos del 0,1% del total de su superficie. El 74,5% del total de las playas de las Illes  
Balears son de arena lo cual implica, por sus características texturales, que son las más 
apropiadas y apreciadas por la mayor parte del turismo que nos visita. Al mismo tiempo 
cabe señalar que el grueso de la demanda turística que acude a las Illes  Balears es un 
turismo de sol y playa, con lo cual precisarán una oferta de playas (preferentemente de 
arena) adecuada y en buenas condiciones. Entonces el 0,1% aproximado (Tabla 1) de la 
superficie total de las Illes  Balears (extensión de playas) constituye uno de los principales 
activos de la actividad económica más importante, el turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Platja des Carbó (Ses Salines, Mallorca) se puede observar el desplazamiento 
hacia el interior de la playa de la línea de costa correspondiente al polígono de Mallorca a 
escala 1/5.000. 
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proporción de tipos de playa más divergente respecto al resto de las islas, con 27% de 
playas de arena y un 73% de playas formadas por gravas y guijarros (Tabla 1). 

Los valores ilustrados en la tabla 1 pueden ilustrase con una serie de ejemplos concretos 
para cada una de las islas de las Illes  Balears: 

Teniendo en cuenta que se han considerado únicamente los depósitos de materiales no 
consolidados correspondientes a la playa alta, entre la línea de costa y el límite interior de la 
playa. En Mallorca, los tres depósitos sedimentarios de playa alta mayores son (por orden 
de mayor a menor): Platja de Palma (Palma), Platja d’Alcúdia (Alcúdia), Platja de Muro-
Santa Margalida (Muro, Santa Margalida) todas ellas están formadas por arenas. Los tres 
depósitos de playa alta de menores dimensiones son (de menor a mayor): Platja de ses 
Dones (Port d’Andratx, Andratx), Caló d’es Savinar (Santanyí) y Caló de n’Adrover 
(Santanyí), las tres responden a acumulaciones de entorno a los 20-30 m2 formadas por 
gravas y guijarros.  

En Menorca los tres depósitos de playa alta de mayor extensión son (de mayor a menor): 
Son Bou (Alaior), Arenal de Son Saura (Es Mercadal), Platja de Ferragut-Platja de 
Cavallería (Es Mercadal), las dos primeras formadas por arenas de tamaños finos y medios 
y la tercera formada por arenas gruesas. Los depósitos más pequeños (de menor a mayor) 
son: Cala Sant Antoni (Port de Maó, Maó), entre Cala Llonga y Cala Lladró (Port de Maó, 
Maó) y Cala Mitjaneta (Ferreries), todas ellas formadas por arenas.  

En las Illes Pitiüses los depósitos de playa alta de mayor extensión (de mayor a menor) son:  
Platja d’en Bossa (Eivissa, Sant Josep-Eivissa), Platja d’es Codolar (Eivissa, Sant Josep), 
Platja de Ponent (Formentera, Sant Francesc) y el sector occidental de la Platja de Migjorn 
(Formentera, Sant Francesc) todas ellas están formadas por arenas, excepto la Platja d’es 
Codolar que está formada por gravas y guijarros). Los depósitos de playa menores de las 
Pitiüses son (de menor a mayor): Cala Salada (pequeña playa localizada al Norte de la playa 
de Cala Salada, Eivissa, Sant Antoni de Portmany), Oeste de la Playa de Punta Roja 
(Eivissa, Sant Josep) y un depósito localizado en el Port de Porroig (Eivissa, Sant Josep), la 
primera de ellas está formada por arenas y las dos últimas están formadas por gravas y 
guijarros y por gravas y arenas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Tabla 1: Relación de playas de las Illes  Balears. En este cuadro se indican el número de playas cartografiadas, la superficie media de playa (alta) para 
cada isla, la extensión mayor de playa i la extensión menor, la superficie de cada una de las islas según el Atles de las Illes  Balears (Salvà et al., 1995), la 
relación porcentual de las playas respecto la superficie de cada isla, la proporción de costas formadas por playas en cada isla y la proporción de playas 
de arenas, gravas y guijarros en cada isla. 
 

MALLORCA 360 2.096.325 197.395 20 5.823 364 0,06% 8,5 80,5 19,5

MENORCA 275 723.819 6.884 28 2.632 702 0,1% 9,2 69 31

EIVISSA 176 700.862 98.247 115 3.982 541 0,13% 10 57 43

FORMENTERA 58 406.117 49.453 153 7.002 82 0,5% 17 99 1

PITIUSES 234 1.106.979 98.247 115 4.731 623 0,17% 11,9 72,5 27,5

CABRERA 41 30.435 7.581 69 742 11,5 0,26% 3,7 27,3 72,7

Total Balears 910 3.957.558 84.303 77 4.036 5014 0,08 % 9,4 74,5 25,5
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