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La disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Transferencia de crédito 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2017
Cantidad asignada para Illes Balears: 371.500 €

PIMA Adapta Costas CCAA 2017
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Plan de adaptación de terrenos de dominio público marítimo
terrestre adscritos a las Comunidades Autónomas y de las
estructuras construidas sobre ellos para hacer frente a los
posibles efectos del cambio climático.

Plan de impulso del medio ambiente "PIMA Adapta Costas CCAA 2017"
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Resultados materiales:

➢ Base de datos georreferenciados: recursos, instalaciones, usos del territorio y
actividades vulnerables al cambio climático en la costa.

➢ Un Informe de Riesgos en la Costa ante el Cambio Climático a nivel de Comunidad
Autónoma para evaluar vulnerabilidad y exposición de activos naturales y
socioeconómicos.

➢ Un visor cartográfico en línea y un manual de uso del mismo.

➢ Un plan autonómico de adaptación al cambio climático de los terrenos de
dominio público marítimo-terrestre adscritos a la Comunidad Autónoma

PIMA Adapta Costas CCAA 2017
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Informe: Análisis de riesgos en 
la costa ante el cambio 
climático
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Desarrollo
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CONVENIO con el Consorcio para la construcción, 

equipamiento y explotación del Sistema de Observación 
Costero de las Islas Baleares (SOCIB) colaborando 
• Universidad de las Illes Balears (UIB)
•Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(Imedea)

 

RESULTADOS 

 

 

Convenio entre la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica y el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de 

Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB) para elaborar un plan de adaptación a los 

efectos del cambio climático del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, (Disposición 17056, BOE 300 de 13 de diciembre de 2018). 

 

 

                                                
  

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA COSTA 

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LAS ILLES BALEARS 
Volumen 1 | Resultados 

Marzo 2021 
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• La evaluación del riesgo, la exposición y vulnerabilidad resultan de la modelización de la 
inundación costera para la totalidad de las playas arenosas del archipiélago (464 
unidades de análisis) 

• A efectos de modelización de la pérdida de superficie de playa seca asociada a cada 
escenario IPCC y su derivada de prestación de servicios ambientales en términos de 
recreación, tan sólo se ha considerado una población de 163 playas.
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Resultados del análisis de peligrosidad
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Pau Luque et al. Running Title

Figure 2. SLR projections under RCP-4.5 (left panel) and RCP-8.5 (right panel) climate scenarios,
calculated using Kopp et al. (2014). Black lines indicate the median of each distribution. Shadowed regions
indicate dispersion around the median, specifically the 17-83% and the 5-95% probability intervals. The
lines marking the limits of the 17-83% regions indicate the SLR evolutions considered for the analysis
of beach erosion, while the values labelled in bold indicate the SLR cases considered for the analysis of
coastal flooding. The levels of RCP-4.5 at 2050 are not considered due to its similitude to the levels of
RCP-8.5 at the same year.

assumption basically establish that wave climate in the future will remain unaltered. The hindcast consists85

in data every 3 h for Hs and every 6 h for SS between 1980 and 2015.86

Figure3. Projected variations on Hs and SS 50 year return level, computed as the difference between the
2070-2099 projections and the 1970-1999 hindcast. First column represents the 6 model average of that
difference for Hs. Second column depicts the associated standard deviation. Third column represents the 6
model average of that difference for SS. Fourth column depicts the associated standard deviation. Results
are shown both for RCP-4.5 (upper row) and RCP-8.5 (lower row) scenarios. Points with a black ring
indicate which data points show aprojected variation greater than the standard deviation between models.

This is a provisional file, not the final typeset article 4

• Producto: base de datos 
espacial 

- áreas inundadas 
permanentemente

- horizontes temporales 
(2050 y 2100)  

- Escenarios RCP-4.5, RCP-8.5
- Eventos de tormenta más 

adversos
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Valoración socioeconómica
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Establecimientos 

hoteleros
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Conclusiones más relevantes 
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Establecimientos 

hoteleros

• Para 2050: se prevé que el ascenso del nivel medio del mar más adverso tenga afectación directa sobre 788

personas de forma permanente y 1.766 de forma temporal. Para 2100 una afectación directa sobre 9.599 

personas de forma permanente y 4.091 de forma temporal.

• De entre las infraestructuras críticas, el elemento más dañado en cualquier escenario será el viario de 

titularidad municipal y/o privada. Seguido del tendido eléctrico en un sector muy localizado de la Badia

d’Alcúdia, cableado de conexión eléctrica entre islas. 

• En cuanto al sistema ambiental, entre los espacios de relevancia ambiental de Baleares, s’Albufereta

de Pollença y s’Albufera de Mallorca pueden llegar a perder entre el 70 y el 90% de su superficie actual. 

66 espacios de la Red Natura 2000 presentarán problemas asociados con el ascenso del nivel del mar. 

• En las condiciones más adversas, las playas de Baleares verán reducido su ancho medio en 10 m 

para 2050 y en 24 m para 2100

• La pérdida de servicios ecosistémicos, centrada en la pérdida de la función recreativa de las 

playas, supone, para el pero de los escenario en 2050, un impacto de 1.325 millones de € y, para 2100, de 

3.379 millones de €, representando el 4% y el 10% del PIB de 2019, respectivamente. 
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Plan de adaptación al cambio 
climático 04
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Plan de adaptación de Puertos Plan de adaptación de carreterasPlan de adaptación de puertos
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Plan de comunicación05
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El futuro de “Costas por el 
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➢ Científicas: interfície operacional para la estimación de inundación e impacto

➢ Gobernanza: PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES
VINCULADAS A LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ZONAS
COSTERAS DE LAS ILLES BALEARS.

➢ Proyectos piloto: Cala Millor

➢ Plan de Transición Energética y Cambio Climático

Otras líneas de acción en marcha
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Recuperación de los sistemas dunares
para combatir la erosión

Dejar espacio a la playa…
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Plan de Transición Energética 

y Cambio Climático

Marco Estratégico de Adaptación

Escenarios 

climáticos

Impactos 

previstos

Vulnerabilidad 

de los sectores

Líneas de 

adaptación
Indicadores 



¡Muchas 
Gracias!
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