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Independientemente del estudio de los efectos del 

cambio climático en las variables climatológicas ya 

tenemos fenómenos que nos dicen en qué es 

especialmente vulnerable un municipio 

Introducción 
 



• Aumento de la temperatura 

 
• Olas de calor más 

largas 

 

• De 1 o 2 anuales a 6 
o 7 anuales 

 

• Inviernos más 
calurosos y veranos 
más largos 

 

• Más noches cálidas 

 

Principales efectos del cambio climático 
 
 



• Cambios en los patrones de precipitación 

 

Principales efectos del cambio climático 
 
 

Baja la precipitación ligeramente 

 

 

 Se concentra mucha en poco tiempo 
(menor disponibilidad del recurso) 
 



Principales efectos del cambio climático 
 
 

• Fenómenos meteorológicos extremos 

 Los modelos no prevén claramente su incremento si bien habrá más 

precipitaciones extremas puntualmente, o deberá considerarse el efecto 

combinado marea meteorológica con la subida del nivel del mar… 



• Efectos sobre el mar 

 

Principales efectos del cambio climático 
 
 

• El calentamiento del mar en las Baleares es de 0,25ºC por década 
desde 1985. 

 

• Acidificación  

 

• Subida del nivel del mar   

 

 

Escenario de subida del nivel del mar 
y extremales. RCP 8.5 (2050) 

 Sant Antoni (Eivissa) 



 
 
 

Las previsiones de cambio climático lo que nos dicen, en definitiva, es que 
los problemas que se han tenido en el pasado volverán con mayor 

frecuencia y posiblemente con mayor magnitud. Una idea clave que quiero 
transmitir es que  

 

ADAPTARNOS ES BUSCAR SOLUCIONES A 
LARGO PLAZO A LOS PROBLEMAS QUE YA 

CONOCEMOS 
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Dificultades 
 

1. La adaptación al cambio climático transversal: el control sobre qué y sobre 
cómo se está trabajando en adaptación es difícil.  
 

2. Falta conocimiento científico o que el conocimiento existente llegue a los 
órganos de decisión. Los niveles de incertidumbre  de los datos disponibles 
permiten su uso a escala regional (nivel estratégico) y no a escala local (nivel 
de proyecto).  
 

3. La sociedad a veces reclama soluciones que podemos denominar "de mala 
adaptación" porque sabemos que son inservibles o inviables a largo plazo.  
 

4. Otra dificultad importante es la falta de personal en las administraciones 
públicas para la gestión de los proyectos y de la financiación disponible para 
la adaptación.  

 

 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las 
Illes Balears propone varias herramientas:  
 
  

Introduce la PERSPECTIVA CLIMÁTICA en la elaboración de leyes y 

reglamentos  y  de  determinados instrumentos  de  planificación.  OBLIGA A 
SOLICITAR INFORME DE CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

 

Se introducen consideraciones sobre 
adaptación  

 

 



Visor: impactos en costa por 
el cambio climático (2020) 
 
https://ideib.caib.es/impactes_costa_canvi_climatic/es 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
Mapas de peligrosidad y riesgo (2013) 
 

http://www.caib.es/sites/aigua/es/pla_de_gestio_del_risc_dinundacio_de_la_demarcacio_hidrografica_de_les_illes_balears/ 

 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

Planes sectoriales de adaptación al cambio climático 
  

• Plan de adaptación de los puertos de 
las Illes Balears,  

• Plan de adaptación de carreteras de 
los Consejos Insulares en dominio 
público marítimo terrestre... 

 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

Reflexión y consenso social 
para evitar soluciones de 
mala adaptación 
  

• El Caso de Cala Millor 

 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

Reflexión y consenso social 
para evitar soluciones de 
mala adaptación.  
 
El Caso de Cala Millor 
 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

Reflexión y consenso social para evitar soluciones de mala 
adaptación 
  

Escenarios de inundación 
permanente y extremales 



¿Cómo hacemos frente a estas dificultades?  

La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las 
Illes Balears propone varias herramientas:  
 
  
Introduce  

MECANISMOS  
DE GOBERNANZA 
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Planes de acción para la energía y el clima 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/ 

https://www.caib.es/sites/batles/ca/inici/ 

 

  

https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://www.caib.es/sites/batles/ca/inici/


Planes de acción para la energía y el clima 

¿Qué podemos decir de cómo se ha abordado la adaptación en estos planes? 3 
ideas clave:  
  
1. Acciones demasiado "estandarizadas", poco específicas para el municipio.  

 
2. Poca implicación socio-política en la importancia del plan.... y las prioridades 

deben consensuarse.   
 
• LAS ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN SUELEN TENER UN COSTE ELEVADO... 

por ello es imprescindible priorizar las que se consideran más necesarias 
porque DIFICILMENTE SE TENDRÁ DINERO PARA DESARROLLAR TODAS LAS 
DESEABLES.  

 
3. Falta de metodologías que nos marquen objetivos concretos y cuantificables 

  



Planes de acción para la energía y el clima 

Algunos proyectos interesantes:  
 
  
1. Verde urbano y “refugios climáticos” para combatir olas de calor.  

 
2. Revisión de las tarifas de agua 

 
3. Recuperación de los sistemas dunares para combatir la erosión.   

 
4. Espacios naturales de "retención" del agua en torrentes antes de que 

la inundación afecte al espacio urbano 
 

Y un largo etcétera… 
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Conclusiones 
   

1. Estamos en un escenario de introducción incipiente de la adaptación en las 
políticas así como en la planificación territorial, urbanística y sectorial. 
 

2. Faltan metodologías que nos marquen objetivos concretos y cuantificables sobre 
adaptación, y mucho conocimiento científico a escala local.  
 

3. El objetivo en las Illes Balears es priorizar actuaciones sobre la costa para hacer 
frente a la erosión y subida del mar por su importancia sobre el sector turístico… 
 

POR ESO ES IMPORTANTE  
 
•MEJORAR LA EXPERIENCIA EN ADAPTACIÓN QUE TENEMOS ACTUALMENTE  
•CONSEGUIR, ENTRE TODOS, MAYOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  
•DEFINIR NECESIDADES Y PROYECTOS Y CONSEGUIR FINANCIACIÓN PARA SU 
DESARROLLO.  

 

  



Referentes sobre Adaptación 
 

https://climate-adapt.eea.europa.eu 

 



Referentes sobre Adaptación 

https://www.adaptecca.es/ 

 


