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Este trabajo muestra la relación existente entre la sensibilidad ambiental (SA)
de la línea de costa de acuerdo con el estándar establecido por la NOAA (2002), y la
herramienta de delimitación de la zona costera de acuerdo con una GIZCM desa-
rrollada por Balaguer et al., 2008). El objetivo de integración de estas dos herramientas
geo-espaciales es el de desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones de
tipo proactivo para la minimizar pérdidas (biológicas, económicas y/o sociales) deri-
vadas de la contaminación de las áreas costero-marinas. Los criterios y métodos de
delimitación de la zona costera de acuerdo con una GIZCM se basa en una serie de
unidades territoriales que permiten una gestión racional de las áreas litorales para una
correcta GIZCM (de acuerdo con criterios de usos del suelo, altura y tipo de costa y
especialización económica). El objetivo principal de esta herramienta es el de pro-
porcionar la mejor información geo-espacial disponible para favorecer la protección
de los ecosistemas y recursos naturales, que pueden verse comprometidos debido a
la falta de coordinación entre administraciones, o bien, a la falta de conocimiento
sobre las características espaciales de la zona que precisa ser gestionada (Balaguer et
al., 2008). La SA de la línea de la línea de costa se basa en tres niveles de caracteriza-
ción (geomorfológico, biológico y de uso humano) y se ha desarrollado para carac-
terizar el comportamiento de los diferentes tipos de costa frente a una afección pro-
ducida por hidrocarburos (NOAA, 2002). La caracterización geomorfológica pre-
senta 9 tipos de costa de acuerdo con el grado de exposición, altura y cohesión del
sustrato. Estos factores determinan la infiltración de las sustancias contaminantes en
el sustrato, su persistencia, capacidad de autolimpieza y la accesibilidad a la línea de
costa. La información biológica y de uso-humano es escasa y en algunos casos, poco
representativa para determinados tramos de línea de costa. Los ambientes litorales
comprenden una amplia variedad de hábitats y especies con una elevada vulnerabili-
dad, de modo que precisan una gestión proactiva orientada a ofrecer una respuesta
ágil a eventos de contaminación de las zonas costero-marinas. Esta necesidad se acen-
túa en áreas costeras cuyas economías y sociedades dependen en gran medida de la
actividad turística. En este contexto, las pérdidas derivadas de un derrame potencial
de hidrocarburos u otro tipo de contaminación en la zona costera (originado tanto en
ambientes marinos como terrestres) podrían tener consecuencias adversas en todos
los niveles. La combinación de la SA con la herramienta de delimitación de la zona
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costera da lugar a una combinación eficiente de la información disponible y favore-
cer una respuesta coordinada frente a los problemas de contaminación para cualquier
región o zona costera. Esta propuesta podría evitar, en un corto espacio de tiempo,
los obstáculos que suelen tener lugar durante el reconocimiento de las zonas afecta-
das durante un evento de contaminación y mejorar la gestión del riesgo de contami-
nación ambiental de zonas marinas y/o terrestres y determinar los efectos de las sus-
tancias contaminantes sobre la línea de costa. Como prueba de ello se ofrece el ejem-
plo concreto de la Badia de Palma (Illes Balears, España) con una población en torno
a los 400.000 habitantes.






