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Resumen 
 
Una de las principales consecuencias del cambio climático es la subida del nivel del mar a causa 
del deshielo de las zonas polares. Este aumento del nivel del mar provocará que muchas de las 
infraestructuras de los puertos existentes queden, por no contar con la altura suficiente, 
inoperativas o, incluso, inundadas. 
 
En este trabajo se ha analizado el impacto de la subida del nivel del mar en los puertos 
gestionados directamente por Ports de les Illes Balears, considerando dos escenarios de cambio 
climático (RCP4,5 y RCP8,5) y dos horizontes temporales (2045 y 2100). También se exponen 
medidas de adaptación para cada tipo de infraestructura, y se da un coste aproximado de lo que 
supondría llevar a cabo estas modificaciones. 
 
Calculando el francobordo final de los muelles y pantalanes de cada uno de los puertos según la 
proyección de la subida del nivel del mar, se obtiene el estado (operativo, inoperativo o 
inundado) de dichas infraestructuras para los escenarios y horizontes estudiados. Para cada 
puerto, se crean tablas con los porcentajes de los resultados obtenidos, gráficas para visualizar 
estos resultados, y se dibuja, sobre una imagen del puerto, la proyección del estado de cada una 
de las infraestructuras para cada caso estudiado. 
 
Los resultados varían puerto a puerto, pero a nivel global, los resultados más pesimistas para el 
año 2100 proyectan que casi un 71% de las infraestructuras estudiadas quedarán inoperativas. 
Para evitarlo, el coste de las medidas de adaptación para los muelles (elevarlos 0,5m) sería de 
aproximadamente 480€/m2, mientras que en el caso de los pantalanes (sustituir los pantalanes 
fijos por flotantes), sería de alrededor de 253,10€/m. 
  



Abstract 
 
One of the main consequences of climate change is the rise in sea level due to the melting of 
the polar areas. This rise in sea level will cause many of the existing port infrastructures to 
remain, due to insufficient height, inoperative or even flooded. 
 
This work has analysed the impact of sea level rise in the ports managed directly by Ports de les 
Illes Balears, considering two climate change scenarios (RCP4,5 and RCP8,5) and two time 
horizons (2045 and 2100 ). Adaptation measures for each type of infrastructure are also 
exposed, and an approximate cost of what it would mean to carry out these modifications is 
given. 
 
By calculating the final freeboard of the docks and piers of each of the ports according to the 
projection of the sea level rise, the state of said infrastructures (operational, inoperative or 
flooded) is obtained for the studied scenarios and horizons. For each port, tables are created 
with the percentages of the results obtained, graphs to visualize these results, and a projection 
of the state of each of the infrastructures for each case  studied is drawn on an image of the 
port. 
 
The results vary from port to port, but globally, the most pessimistic results for the year 2100 
project that almost 71% of the studied infrastructures will be inoperative. To avoid this, the cost 
of the adaptation measures for the piers (raising them 0,5m) would be approximately of 
480€/m2, while in the case of piers (replacing fixed piers with floating ones), it would be of 
around 253,10€/m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las zonas más vulnerables a los cambios climatológicos es la costa. Los ecosistemas, las 
playas y las infraestructuras comerciales construidas cerca del mar son muy susceptibles a 
cambios en el nivel del mar. Numerosos estudios apuntan a que éste aumentará a lo largo de 
los años, aunque la magnitud de este crecimiento varía según los escenarios que se tengan en 
cuenta. 
 
Las Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo, son especialmente vulnerables a la subida 
del nivel del mar provocada por el cambio climático.  
 
La economía de las islas depende principalmente del sector turístico, con aproximadamente 25 
millones de visitantes anuales [1]. Esta economía se concentra especialmente en las 
infraestructuras costeras y marítimas, y, por lo tanto, se vería gravemente afectada por la subida 
del nivel del mar. Una de estas infraestructuras afectadas son los puertos de las islas. 
 
En este contexto, este estudio se centra en el impacto de la subida del nivel del mar a causa del 
cambio climático en catorce puertos de las Islas Baleares, examinando el efecto de este 
crecimiento del mar en muelles y pantalanes para dos escenarios diferentes. También se 
estudiarán los efectos de forma global, teniendo en cuenta todas las estructuras afectadas de 
los catorce puertos. 
 
Finalmente, se propondrán soluciones para contrarrestar los efectos que la subida del nivel del 
mar pueda causar en los puertos en los que se centra el estudio. 
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2. ANTECEDENTES 
 
El cambio climático se puede definir como una transformación del clima identificable (p. ej., 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus 
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 
períodos más largos [2]. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en su artículo 1, lo define como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” [3]. Así pues, 
se diferencia entre el cambio climático por causas humanas y por causas naturales. 
 

2.1. Consecuencias del cambio climático 
 
El IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático), estudió diversos indicadores para 
tener constancia de los cambios que el clima estaba experimentando [2]. A continuación, se 
pueden ver las anomalías del promedio anual y global de temperaturas en superficie (figura 
2.1.1), el promedio anual y global del cambio del nivel del mar (figura 2.1.2.), las concentraciones 
atmosféricas de los gases de efecto invernadero (figura 2.1.3) y las emisiones antropógenas 
globales de CO2 (figura 2.1.4). 
 
 

 
Figura 2.1.1. Anomalías del promedio anual y global de temperaturas en superficie, terrestres y 

oceánicas, combinadas respecto del promedio del período de 1986 a 2005. Los colores indican diferentes 
conjuntos de datos [2]. 

 
 

 
Figura 2.1.2. Promedio anual y global del cambio del nivel del mar con respecto al promedio del conjunto 
de datos de más larga duración entre 1986 y 2005. Los colores indican diferentes conjuntos de datos [2]. 
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Figura 2.1.3. Concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero dióxido de carbono (CO2, 

verde), metano (CH4, naranja), y óxido nitroso (N2O, rojo) determinadas a partir de los datos de los 
testigos de hielo (puntos) y de mediciones atmosféricas directas (líneas) [2]. 

 
 
 

 
Figura 2.1.4. Emisiones antropógenas globales de CO2 procedentes de la silvicultura y otros usos del 
suelo y de la quema de combustibles fósiles, la producción de cemento y la quema en antorcha. Las 

emisiones acumuladas de CO2 de esas fuentes y sus incertidumbres se muestran como barras y bigotes 
verticales, respectivamente, a la derecha [2]. 

 
 
La mayor influencia humana en referencia al cambio climático ha sido la emisión de gases de 
efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno (figura 2.1.3). Las 
proyecciones de modelos climáticos resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente siglo 
la temperatura superficial global subirá probablemente de 0,3 a 1,7 °C para su escenario de 
emisiones más bajas usando mitigación estricta y de 2,6 a 4,8 °C para las mayores [4]. 
 
En el último siglo, las temperaturas aumentaron alrededor de 0,5 y 2,5ºC, dependiendo de la 
zona geográfica, como indica la figura 2.1.5 a continuación: 
 
 

 
Figura 2.1.5. Mapa de los cambios observados en la temperatura en superficie entre 1901 y 2012 [2]. 
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Este aumento de temperatura provoca un doble impacto: por un lado, el efecto estérico 
(incremento del volumen de agua debido a la mayor temperatura del agua) y, por otro, que el 
hielo de las zonas polares se derrita. Ambos efectos originan el incremento del nivel del mar. En 
las últimas décadas, el deshielo estacional en los polos es cada vez más acusado, y durante el 
invierno se recupera cada vez menos superficie de glaciar. En la figura 2.1.6 a continuación se 
puede ver la comparación entre la cantidad de hielo presente en el Ártico en 2016 y en 1990. 
 

 
Figura 2.1.6. Comparativa a vista de satélite entre la cantidad de hielo presente en el océano Ártico 

durante el mes de septiembre de los años 1990 y 2016. [5] 

 
Se estima que las circunstancias actuales provocarán, para los próximos 2000 años, un aumento 
del nivel del mar de aproximadamente 2,3 metros por cada grado de aumento de la temperatura 
[6]. 
 

2.2. Posibles escenarios 
 
Para estudiar las posibles consecuencias del cambio climático en el futuro, el IPCC propone 
diferentes escenarios dependiendo de las emisiones de CO2 que se emitan a la atmósfera. 
 
Estas trayectorias de concentración representativas (RCP) abarcan series temporales de 
emisiones y concentraciones de la gama completa de gases de efecto invernadero, y aerosoles 
y gases químicamente activos, así como el uso del suelo y la cubierta terrestre durante el siglo 
XXI [7]. Incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2,6), dos escenarios intermedios 
(RCP4,5 y RCP6,0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto 
invernadero (RCP8,5). Las características de las diferentes trayectorias son: 
 

• RCP2,6. Trayectoria en la que el forzamiento radiativo (que se define como la diferencia 
entre la insolación absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio) 
alcanza el valor máximo a aproximadamente 3 W/m2 antes de 2100 y posteriormente 
disminuye (la correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de 
que las emisiones sean constantes después de 2100). 
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• RCP4,5 y RCP6,0. Dos trayectorias de estabilización intermedias en las cuales el 
forzamiento radiativo se estabiliza a aproximadamente 4,5 W/m2 y 6,0 W/m2 después 
de 2100 (la correspondiente trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de 
que las concentraciones sean constantes después de 2150). 

 

• RCP8,5. Trayectoria alta para la cual el forzamiento radiativo alcanza valores >8,5 W/m2 
en 2100 y sigue aumentando durante un periodo de tiempo (la correspondiente 
trayectoria de concentración ampliada en el supuesto de que las emisiones sean 
constantes después de 2100 y las concentraciones sean constantes después de 2250). 

 
Las categorías de escenarios del GTIII (Grupo de Trabajo III) resumen los diversos escenarios de 
emisiones presentados en las publicaciones científicas y se definen sobre la base de niveles de 
concentraciones totales de CO2-equivalente (en ppm) en 2100 [2]. En la siguiente figura (figura 
2.2.1) se muestran las emisiones antropógenas de CO2 anuales según las diferentes RCPs. 

 
Figura 2.2.1. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) únicamente en las trayectorias de concentración 

representativas (RCP) (líneas) y las categorías de escenarios asociados utilizados por el Grupo de trabajo 
III (las áreas coloreadas muestran el rango del 5% al 95%) [2]. 

 

Estas trayectorias también ofrecen una predicción de la variación de temperatura superficial y 
de la subida del nivel del mar, como se puede ver en las figuras 2.2.2 y 2.2.3 a continuación (en 
la esquina superior derecha de cada figura se indica el número de modelos de la CMIP5 utilizados 
para calcular la media multimodelos): 

 
Figura 2.2.2. Proyecciones medias multimodelos de la quinta fase del Proyecto de comparación de 

modelos acoplados (CMIP5) para el período 2081-2100 según los escenarios RCP2,6 (izquierda) y RCP8,5 
(derecha) para el cambio en la temperatura media anual en superficie [2]. 
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Figura 2.2.3. Proyecciones medias multimodelos de la quinta fase del Proyecto de comparación de 

modelos acoplados (CMIP5) para el período 2081-2100 según los escenarios RCP2,6 (izquierda) y RCP8,5 
(derecha) para el cambio en el nivel medio del mar [2]. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Recolección de datos 
 
Para este estudio se han utilizado las predicciones procedentes de las RPC4,5 y RCP8,5. 
 
Se han considerado tres elementos diferentes a la hora de estudiar el futuro nivel del mar: la 
marea astronómica, la marea meteorológica y la subida del nivel del mar atribuible al cambio 
climático (SLR). 
 
Los datos correspondientes al SLR utilizados (incluyendo la subida del nivel del mar y cambios 
en las mareas meteorológicas) corresponden a los valores locales promediados en los 20 años 
anteriores, y se muestran en la tabla 3.1.1. Se han obtenido en el Visor C3E [8], cuya 
representación gráfica se puede observar en la figura 3.1.1 a continuación:  
 

 

 
Figura 3.1.1. Representación gráfica de la subida del nivel del mar según los escenarios RCP4,5 

(imágenes a la izquierda) y RCP8,5 (imágenes a la derecha) para los años 2045 (imágenes superiores) y 
2100 (imágenes inferiores) [8]. 

 
Estos datos, además, han sido recogidos en la tabla 3.1.1. a continuación: 
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Tabla 3.1.1. Proyecciones de la subida del nivel del mar (SLR, en centímetros) del Visor C3E [8] según los 

escenarios RCP4,5 y RCP8,5 para 2045 y 2100 para cada uno de los puertos estudiados. 
 
Los datos de la subida del nivel del mar a causa de las mareas astronómica y meteorológica 
(representadas como un solo valor, MT99.9) han sido extraídos de la red de mareógrafos de 
Puertos del Estado [9], y se muestran en la tabla 3.1.2: 
 

Puerto Zona MT99.9 

1. Andratx Palma de Mallorca 38.3 

2. Sóller Palma de Mallorca 38.3 

3. Port de Pollença Alcudia 40.8 

4. Cala Ratjada Alcudia 40.8 

5. Cala Bona Alcudia 40.8 

6. Porto Cristo Alcudia 40.8 

7. Porto Colom Alcudia 40.8 

8. Porto Petro Alcudia 40.8 

9. Cala Figuera Alcudia 40.8 

10. Colonia Sant Jordi Alcudia 40.8 

11. Sant Antoni de Portmany Ibiza 36.6 

12. Ciutadella interior Menorca 45.7 

13. Ciutadella exterior Menorca 45.7 

14. Fornells Menorca 45.7 

Tabla 3.1.2. Puertos estudiados, mareógrafos utilizados en el estudio y percentil 99.9 de la subida de la 
marea total (astronómica y meteorológica, en cm). 

 
Para los puertos en las zonas I y IV de Mallorca (desde Punta Galinda a Cap ses Salines y de Cap 
de Formentor a Punta Galinda, respectivamente) se han utilizado los datos correspondientes al 
mareógrafo de Palma de Mallorca. Para los de las zonas II y III (desde Cap ses Salines a Cap 
Capdepera y de Cap Capdepera a Cap Formentor, respectivamente), se ha usado los datos del 
mareógrafo de Alcúdia.Para los puertos de la isla de Ibiza se han utilizado los datos del 
mareógrafo de Ibiza, y para los puertos de la isla de Menorca, los del mareógrafo de Maó. 
 
Los datos correspondientes al francobordo inicial de cada tramo de muelle y pantalán de los 
puertos estudiados han sido proporcionados por el profesor J.P. Sierra. 

2045 2100 2045 2100

1. Andratx 15.8 45.8 17.2 61.3

2. Sóller 14.1 44 15.9 59.3

3. Port de Pollença 15.5 45.7 16.9 60.9

4. Cala Rajada 15.7 46 17 61.2

5. Cala Bona 15.8 46.3 17.4 61.7

6. Porto Cristo 15.6 46.4 17.4 62.1

7. Portocolom 15.5 46.2 17.3 62

8. Portopetro 15.5 42.3 17.5 62.3

9. Cala Figuera 15.1 45.9 17.2 62

10. Colonia Sant Jordi 15.3 45.2 17.1 61.6

11. Sant Antoni de Portmany 15.3 45.2 17.1 61.6

12. Ciutadella interior 16.1 46.6 17.5 61.8

13. Ciutadella exterior 16.1 46.6 17.5 61.8

14. Fornells 17 46 17.5 61

RCP 8.5RCP 4.5
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3.2. Procedimiento 
 
Para obtener los datos sobre el estado de la infraestructura de los puertos estudiados en cada 
horizonte (2045 y 2100), se ha calculado el francobordo final substrayendo los valores de SLR y 
MT99.9 al francobordo inicial de los diferentes tramos de muelles y pantalanes de cada uno de 
los puertos.  
 
El francobordo de muelles y pantalanes se define como la distancia entre el nivel medio del mar 
(Still Water Level, SWL) y la propia estructura, tal y como se representa en la siguiente figura 
(figura 3.2.1): 
 

 
Figura 3.2.1. Representación gráfica del cálculo del francobordo final. Imagen de elaboración propia. 

 
El resultado de la operación anteriormente mencionada se compara con el francobordo mínimo 
de cada uno de los tramos (0,15m para embarcaciones de recreo, 0,5m para embarcaciones 
pesqueras y 1m para ferries). Si el francobordo final es mayor al mínimo, el tramo de estructura 
continuará siendo operativo en el horizonte estudiado. Si, por el contrario, es menor, ese tramo 
puede ser inoperativo o estar inundado.  
Se dice que el tramo de muelle o pantalán es inoperativo cuando el francobordo final es menor 
al mínimo establecido, pero el nivel medio del agua no supera la elevación de la estructura. Si el 
nivel del agua es mayor que la elevación de la estructura, se dice que la estructura está inundada. 
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4. MAPAS Y RESULTADOS 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada uno de los puertos estudiados. 
Primero, se da una breve descripción del puerto y se indica el tipo de amarre para cada muelle 
y pantalán. 
  
Después, se exponen los resultados obtenidos para cada tramo. En la figura en la que se 
representan estos resultados, las estructuras inoperativas (con francobordo escaso) están 
marcadas en amarillo, y las inundadas, en rojo. 
Finalmente, se muestran numérica y gráficamente los porcentajes de muelles, pantalanes y el 
total de estructuras afectadas. 
 
Se han estudiado los muelles y los pantalanes fijos. Los pantalanes flotantes, al poder variar su 
elevación, se han omitido, ya que estas estructuras no se verían afectadas por esta subida del 
nivel del mar. Aun así, se tendrán en cuenta a la hora de calcular los porcentajes de estructuras 
afectadas. 
 
Las imágenes de los puertos han sido obtenidas del visor del organismo ideIB (Infraestructura 
de Dades Espacials de les Illes Balears) [10] y proporcionadas por el profesor J.P. Sierra. 
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4.1. Andratx 
 
El puerto de Andratx forma parte del municipio del mismo nombre, y está situado en el oeste 
de la isla de Mallorca. En la figura 4.1.1 se muestra el puerto, indicando el tipo de embarcaciones 
que amarran en cada muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.1.1. Puerto de Andratx. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.1.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 
Figura 4.1.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.1.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.1.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.1.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

En la figura 4.1.3, se puede observar que, para el año 2045, ambos escenarios predicen 
resultados similares: alrededor de un 22% de los muelles se verá afectado, y ambos coinciden 
en que el 13,5% quedará inundado. 
 
Para el horizonte más lejano, aunque las previsiones también son similares, presentan más 
diferencias. Mientras el escenario más negativo indica que el 100% de los muelles se verán 
afectados, el más conservador predice que serán algo menos del 95%. Así mismo, mientras 
según el RCP8.5 aproximadamente el 86% de los muelles se inundará, el RCP4.5 predice que ese 
porcentaje será del 70%.  

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 7.8 24.9 10.1 13.5

Inundado 13.5 69.3 13.5 86.5

Total afectados 21.3 94.2 23.6 100.0

Francobordo escaso 34.7 7.9 25.0 0.0

Inundado 0.0 63.7 0.0 63.7

Total afectados 34.7 71.6 25.0 63.7

Francobordo escaso 14.5 18.3 15.9 8.7

Inundado 8.2 64.1 8.2 77.6

Total afectados 22.7 82.4 24.1 86.3

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.1.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
Como muestra la figura 4.1.4. superior, para el año 2045, ambos escenarios indican que ninguno 
de los pantalanes quedará inundado, y que el total de pantalanes afectados es del 25%. 
 
Para 2100, por otra parte, el total de pantalanes afectados aumenta hasta un 63.7%, porcentaje 
en el que ambos escenarios coinciden también (esto es debido que el resto de los pantalanes 
son flotantes; por lo tanto, todos los pantalanes fijos del puerto se ven afectados). La diferencia 
es, que, mientras el RCP4.5 indica que habrá casi un 56% de pantalanes inundados, el RCP8.5 
predice que esa cifra aumentará hasta el 63.7% (es decir, todos los pantalanes fijos quedarán 
inundados). 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.1.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 



15 
 

 
La figura 4.1.5 indica que, para el año 2045, para ambos escenarios, el total de estructuras 
afectadas se mantendrá alrededor del 23%, mientras que para el año 2100 este porcentaje 
subirá hasta más del 80%. Ambos escenarios predicen resultados similares, siendo la mayor 
diferencia que, mientras el RCP4.5 indica que para el año 2100 el 64% de las estructuras se verán 
inundadas, el RCP8.5 predice que será casi el 78% de ellas. 
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4.2. Sóller 
 
El puerto de Sóller, situado en la sierra de Tramontana, en el noroeste de la isla de Mallorca, se 
encuentra en el municipio del mismo nombre. En la figura 4.2.1 se muestra el puerto, indicando 
el tipo de embarcaciones que amarran en cada muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.2.1. Puerto de Sóller. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.2.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.2.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 

 



17 
 

Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.2.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.2.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.2.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como muestra la figura 4.2.3, para el año 2045, ambos modelos predicen que un 7.5% de 
muelles se verán afectados, quedando inoperativos. Para el año 2100, los dos modelos también 
coinciden en que se verá afectado un 41% de los muelles, aunque el escenario más conservador 
indica que tan solo el 25% quedará inundado, mientras que el escenario más negativo indica que 
serán todos los muelles afectados los que se inundarán. 
 
 
 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 7.5 16.0 7.5 0.0

Inundado 0.0 25.2 0.0 41.2

Total afectados 7.5 41.2 7.5 41.2

Francobordo escaso 15.7 0.0 15.7 0.0

Inundado 0.0 22.1 0.0 22.1

Total afectados 15.7 22.1 15.7 22.1

Francobordo escaso 10.1 11.0 10.1 0.0

Inundado 0.0 24.2 0.0 35.2

Total afectados 10.1 35.2 10.1 35.2

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.2.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
La figura 4.2.4 muestra que, como en el caso de los muelles, ambos modelos coinciden con el 
porcentaje de pantalanes afectados para ambos horizontes: casi un 16% en 2045 (que quedará 
inundado) y un 22% en 2100. En este caso, también coinciden en que, en 2100, el total de 
pantalanes afectados quedarán inundados. 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.2.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 
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En la figura 4.2.5, se puede observar que, como era de esperar, ambos modelos coinciden en 
sus previsiones del total de estructuras afectadas: un 10% en 2045 (que se inundarán) y un 35% 
en 2100. En este caso, presentan diferencias en cuanto a la previsión de las estructuras que 
quedarán inundadas en 2100: mientras el RCP4.5 indica que será el 24% del total, el RCP8.5 
predice que esa cifra será del 35% (es decir, que todas las estructuras afectadas quedarán 
inundadas). 
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4.3. Port de Pollença 
 
El puerto de Pollença está situado en el municipio de Pollença, en el levante de la isla de 
Mallorca. En la figura 4.3.1 se muestra el puerto, indicando el tipo de embarcaciones que 
amarran en cada muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.3.1. Puerto de Pollença. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.3.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.3.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 

 



21 
 

Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.3.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.3.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.3.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
En la figura 4.3.3 superior se puede apreciar que, para 2045, ambos escenarios prevén alrededor 
de un 30% de muelles afectados, solo inundándose un 3,5%. 
 
La proyección de 2100 también se asimila bastante para ambos escenarios, quedando afectados 
un 99,6% de los muelles. La diferencia es que el RCP4.5 predice algo más de un 70% de muelles 
inundados, mientras que el RCP8,5 indica que todos los muelles afectados quedarán inundados. 
 
 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 25.0 27.5 26.2 0.0

Inundado 3.5 72.1 3.5 99.6

Total afectados 28.5 99.6 29.7 99.6

Francobordo escaso 39.0 19.0 39.0 0.0

Inundado 19.5 81.0 19.5 100.0

Total afectados 58.5 100.0 58.5 100.0

Francobordo escaso 30.6 24.1 31.3 0.0

Inundado 9.9 75.7 9.9 99.8

Total afectados 40.5 99.8 41.2 99.8

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.3.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
La figura 4.3.4 muestra que, como en el caso anterior, para la predicción de 2045, ambos 
escenarios predicen el mismo porcentaje de pantalanes afectados (un 58,5%). En esta ocasión, 
el porcentaje de pantalanes inundados también coincide para ambas predicciones (casi un 20%). 
 
En cuanto a 2100, ambos escenarios indican que el 100% de los pantalanes se verán afectados, 
aunque, mientras el RCP8,5 predice que todos los pantalanes quedarán inundados, el RCP4,5 
prevé que ese porcentaje será menor, del 81%. 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.3.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 
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En la figura 4.3.5 se muestran los resultados obtenidos del estudio de todas las estructuras. El 
modelo RCP4,5 predice que, para 2045, un total del 40,5% de las estructuras se verá afectada, 
quedando un 10% inundado. La predicción del RCP8,5 indica que el mismo porcentaje de 
estructuras quedará inundado, pero el total afectado sube a un 41,2%. 
 
Para las predicciones de 2100, ambos escenarios coinciden en el hecho de que un 99,8% de 
estructuras se verán afectados, aunque el escenario RCP4,5 prevé que un 75,5% quedará 
inundado, mientras que el RCP8,5 indica que ese porcentaje coincidirá con el total afectado. 
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4.4. Cala Rajada 
 
El puerto de Cala Rajada está situado en el municipio de Capdepera, al este de Mallorca. En la 
figura 4.4.1 se puede observar el puerto, además del tipo de amarre correspondiente a cada 
muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.4.1. Puerto de Cala Rajada. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.4.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.4.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.4.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.4.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.4.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

Como puede observarse en la figura 4.4.3 superior, en 2045 el mismo porcentaje de muelles se 
ve afectado por la subida del nivel del mar (casi un 6%), aunque en el caso del escenario RCP8.5 
hay un 3% de muelles inundados, y en el caso del RCP4,5, ese porcentaje es nulo. 
 
En la predicción para 2100, el porcentaje total de muelles afectados es similar en ambos 
escenarios (71,5 y 77,3%, respectivamente), aunque en el caso del escenario más extremo más 
de la mitad de los muelles quedan inundados, porcentaje que en el RCP4,5 es solo del 20%. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 5.7 50.8 2.5 26.7

Inundado 0.0 20.7 3.2 50.6

Total afectados 5.7 71.5 5.7 77.3

Francobordo escaso 29.7 0.0 29.7 36.6

Inundado 0.0 63.4 0.0 63.4

Total afectados 29.7 63.4 29.7 100.0

Francobordo escaso 11.0 35.8 8.5 28.9

Inundado 0.0 30.1 2.5 53.4

Total afectados 11.0 65.9 11.0 82.3

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.4.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
En el caso de los pantalanes (figura 4.4.4), los resultados obtenidos para el horizonte de 2045 
son idénticos (casi un 30% de pantalanes inoperativos).  
 
En cambio, para 2100, los resultados ya varían entre ambos escenarios. Para el RCP4,5, la 
predicción indica que habrá aproximadamente un 63% de pantalanes inundados y no habrá 
pantalanes inoperativos. Por lo contrario, el RCP8,5 predice que, además de ese 63% de 
pantalanes inundados, también habrá más de un 35% de pantalanes inoperativos, quedando, 
así, todos los pantalanes del puerto afectados. 

 
TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.4.5. Gráficas correspondientes al porcentaje del total de estructuras afectadas. 
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Si observamos los resultados que engloban todas las estructuras del puerto (figura 4.4.5), vemos 
que para 2045 el porcentaje total de estructuras afectadas es el mismo, aunque en el escenario 
RCP8,5 aparece un 2,5% de estructuras inundadas, y en el caso del RCP4,5 ese porcentaje es del 
0%.  
 
En el horizonte más lejano, el escenario RCP4,5 indica que habrá un 30% de estructuras 
inundadas, viéndose afectadas un total de casi el 66%. El escenario RCP8,5 predice que más de 
un 80% de las estructuras se verán afectadas, con más de un 50% del total inundado. 
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4.5. Cala Bona 
 
El puerto de Cala Bona está situado en el municipio de Son Servera, en el levante de la isla de 
Mallorca. En la figura 4.5.1 se muestra el puerto, indicando el tipo de embarcaciones que 
amarran en cada muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.5.1. Puerto de Cala Bona. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.5.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.5.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.5.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.5.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.5.3, 4.5.4 y 4.5.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.5.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

En la figura 4.5.3 superior, se puede observar que, para el escenario RCP4,5, en 2045 ningún 
muelle se ve afectado por la subida del nivel del mar. En cambio, en 2100, más de un 80% de los 
muelles se verán afectados, quedando casi un 68% inoperativo y aproximadamente un 15% 
inundado. 
 
El escenario más extremo, por su parte, indica que para 2045 casi un 8% de muelles serán 
inoperativos, y que para el 2100, todos los muelles sufrirán alteraciones por este cambio en el 
nivel del mar. De este 100% afectado, casi el 80% quedará inundado. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 0.0 67.4 7.9 21.4

Inundado 0.0 14.4 0.0 78.6

Total afectados 0.0 81.8 7.9 100

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 0.0

Inundado 0.0 100.0 0.0 100.0

Total afectados 0.0 100 0.0 100

Francobordo escaso 0.0 60.7 7.2 19.3

Inundado 0.0 22.9 0.0 80.7

Total afectados 0.0 83.6 7.2 100

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.5.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
Como se puede ver en la figura 4.5.4, los pantalanes se ven igualmente afectados para ambos 
escenarios. Mientras que para 2045 ninguno experimenta ningún cambio en su estado 
operativo, para 2100 el 100% de los pantalanes queda inundado. 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.5.5. Gráficas correspondientes al porcentaje del total de estructuras afectadas. 
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Si se estudian los resultados del conjunto de estructuras del puerto, se obtienen las gráficas que 
muestra la figura 4.5.5. En ella, se puede observar que para 2045, mientras que el escenario 
RCP4,5 indica que ninguna estructura se verá afectada para el escenario RCP8,5 ese porcentaje 
es del 7,2%, que quedarán inoperativas. 
 
Para el año 2100, el escenario más conservador indica que algo menos de un 85% de estructuras 
se verán afectadas, con un 23% inundado. Por su parte, el escenario más extremo predice que 
el porcentaje de estructuras afectadas será del 100%, con algo más del 80% de las estructuras 
inundadas. 
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4.6. Porto Cristo 
 
Porto Cristo, localizado en la parte oriental de Mallorca, es un puerto que pertenece al municipio 
de Manacor. En la figura 4.6.1 se puede observar el puerto, además del tipo de amarre 
correspondiente a cada muelle y pantalán. 
 

 
Figura 4.6.1. Puerto de Porto Cristo. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.6.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.6.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.6.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.6.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.6.3, 4.6.4 y 4.6.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.6.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

En la figura 4.6.3 se puede observar que, para ambos escenarios, para el año 2045 se espera que 
un 18% de muelles, aproximadamente, quede inoperativo. 
 
Para 2100, en cambio, estos porcentajes aumentan en gran medida. Para el escenario RCP4,5, 
un total del 97% de muelles queda afectado, quedando más del 80% inundado. El escenario 
RCP8,5 por su parte, indica que el 100% de los muelles se verán afectados, quedando el 97% 
inundado. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 18.2 13.2 18.2 2.9

Inundado 0.0 83.8 0.0 97.1

Total afectados 18.2 97.0 18.2 100.0

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 0.0

Inundado 0.0 11.2 0.0 11.2

Total afectados 0.0 11.2 0.0 11.2

Francobordo escaso 13.8 10.0 13.8 2.2

Inundado 0.0 66.3 0.0 76.3

Total afectados 13.8 76.3 13.8 78.5

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.6.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 

Por otra parte, en la figura 4.6.4 se muestran los resultados obtenidos para los pantalanes. Como 
se puede observar en dicha figura, los porcentajes obtenidos son los mismos para ambos 
escenarios: en 2045, no hay ningún pantalán afectado; en 2045, solo queda afectado un 11%, 
que queda inundado. 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.6.5. Gráficas correspondientes al porcentaje del total de estructuras afectadas. 
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Como indica la figura 4.6.5, los resultados para el año 2045 son los mismos para ambos 
escenarios: un 14% de estructuras inoperativas. 
 
En cambio, en la previsión de 2100 los porcentajes ya no son iguales para los dos escenarios. El 
RCP4,5 indica que un 76% de estructuras son afectadas, quedando un 66% inundado. Por su 
parte, el RCP8,5 predice que casi el 80% de las estructuras sufrirá cambios en su estado 
operativo, quedando más del 76% inundado. 
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4.7. Portocolom 
 
El puerto de Portocolom, al este de Mallorca, forma parte del municipio de Felanitx. En la figura 
4.7.1 se muestra el puerto, indicando el tipo de embarcaciones que amarran en cada muelle y 
pantalán. 
 

 
Figura 4.7.1. Puerto de Portocolom. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.7.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  

 



37 
 

 

 
Figura 4.7.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 

 
Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.7.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.7.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 6.5 12.7 6.5 28.4

Inundado 19.0 41.3 19.0 44.6

Total afectados 25.5 54.0 25.5 73.0

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 0.0

Inundado 0.0 43.5 0.0 43.5

Total afectados 0.0 43.5 0.0 43.5

Francobordo escaso 5.3 10.5 5.3 23.3

Inundado 15.6 41.7 15.6 44.4

Total afectados 20.9 52.2 20.9 67.7

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.7.3, 4.7.4 y 4.7.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.7.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como la figura 4.7.3 indica, para el año 2045 se espera, para ambos escenarios, que un 25% de 
muelles, aproximadamente, quede afectado, quedando un 19% inundado. 
 
Para el año 2100, el modelo RCP4,5 predice un total del 54% de muelles afectados, con más de 
un 40% de muelles inundados. El modelo RCP8,5, por su parte, indica que un 73% de los muelles 
sufrirán efectos, con casi un 45% de muelles inundados. 
 

PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.7.4. Gráficas correspondientes al porcentaje del total de estructuras afectadas. 
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Observando la figura 4.7.4, se ve que los resultados obtenidos son los mismos para ambos 
modelos. Por lo tanto, en el año 2045 ningún pantalán se verá afectado; porcentaje que sube 
hasta casi un 45% en 2100, que quedará inundado. 

 
TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.7.5. Gráficas correspondientes al porcentaje del total de estructuras afectadas. 

 
Como se muestra en la figura 4.7.5, los porcentajes de estructuras afectadas obtenidos para el 
año 2045 son los mismos para ambos escenarios: un 21% del total afectado, con casi un 16% 
inundado. 
 
Para 2100, el escenario RCP4,5 indica que aproximadamente la mitad de las estructuras se verán 
afectadas, quedando un 42% inundado. El escenario RCP8,5, en cambio, proyecta que casi un 
70% de estructuras sufrirán cambios adversos, con un 23 y un 44%, aproximadamente, de 
estructuras inoperativas e inundadas, respectivamente. 
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4.8. Portopetro 
 
Portopetro es un puerto situado al sureste de la isla de Mallorca, en el municipio de Santanyí. 
En la figura 4.8.1 se muestra el puerto, indicando el tipo de embarcaciones que amarran en cada 
muelle. En este caso, el puerto no consta de pantalanes fijos. 
 

 
Figura 4.8.1. Puerto de Portopetro. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.8.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 
Figura 4.8.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.8.1, 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 4.8.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (en este caso, solo muelles) y para la combinación de las estructuras presentes en 
el puerto (muelles y pantalanes flotantes), para los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y 
horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas obtenidas son las que se muestran en las 
figuras 4.8.3 y 4.8.4 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.8.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como muestra la figura 4.8.3 anterior, para 2045 se espera que solo un 2% de los muelles se 
vean afectados, quedado inundado. 
 
Ese porcentaje crece exponencialmente para 2100, quedando el 67% afectado según el 
escenario RCP4,5, con un 8% de muelles inundados. En cambio, según el RCP8,5, el porcentaje 
de muelles afectados sube hasta el 100%, quedando el 90% de los muelles inundados. 
 
 
 
 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 0 58.4 0 10.5

Inundado 2.2 8.3 2.2 89.5

Total afectados 2.2 66.7 2.2 100

Francobordo escaso 0 53.1 0 9.6

Inundado 2 7.6 2 81.4

Total afectados 2 60.7 2 91

Muelle

Conjunto

RCP 4.5 RCP 8.5
Estructura Situación
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CONJUNTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 
 

 
Figura 4.8.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 

 
Como se puede observar en las figuras 4.8.3 y 4.8.4 anteriores, para el horizonte de 2045, solo 
un pequeño porcentaje de estructuras es afectado por la subida del nivel del mar para ambos 
escenarios estudiados.  
 
En cambio, para el horizonte de 2100, el porcentaje de estructura afectadas aumenta en gran 
medida. Para el escenario más conservador, el RCP4,5, el 60% de las estructuras quedan 
afectadas, con un 7.6% queda inundado. Para el escenario RCP8,5, más extremo, el porcentaje 
total de estructuras afectadas aumenta hasta más de un 90%, estando más del 80% inundado. 
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4.9. Cala Figuera 
 
Cala Figuera es un puerto situado al sur de la isla de Mallorca, en el municipio de Santanyí. En la 
figura 4.9.1 inferior, se muestra una imagen del puerto y el tipo de amarre para cada muelle 
(este puerto no consta de pantalanes, ni fijos ni flotantes). 
 

 
Figura 4.9.1. Puerto de Cala Figuera. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle.  

 
A continuación, en la figura 4.9.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 
para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

Figura 4.9.2. Representación gráfica de los muelles afectados para los escenarios y horizontes estudiados. 

 
Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 4.9.1 
que incluye los porcentajes de los resultados obtenidos: 
 

 
Tabla 4.9.1. Porcentaje de muelles y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel del mar. 

 
 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 25.7 5.9 31.6 5.9

Inundado 54.7 87.1 58.4 87.1

Total afectados 80.4 93 90 93

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle
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Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, han realizado gráficas para cada tipo de 
estructura (en este caso, solo muelles) para los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes 
estudiados (2045 y 2100). Las gráficas obtenidas son las que se muestran en la figura 4.9.3 a 
continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.9.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

Como se muestra en la figura 4.9.3 anterior, el puerto de Cala Figuera está muy afectado por la 
subida del nivel del mar incluso en el horizonte más cercano para el escenario más conservador, 
en el que más del 25% de los muelles quedan inoperativos y más de la mitad están inundados.  
 
En el 2100, se puede observar que la cantidad de muelles afectados es la misma en ambos casos. 
Es cierto que en la predicción del escenario más extremo estas afectaciones se producen de una 
manera más rápida, pero el porcentaje total de muelles afectados es también bastante similar 
en ambos escenarios (80 y 90%, respectivamente). 
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4.10. Colonia Sant Jordi 
 
El puerto de la Colonia Sant Jordi está situado en la parte meridional de la isla de Mallorca, en 
una localidad que comparte el mismo nombre. En la siguiente figura (figura 4.10.1) se puede ver 
la distribución del puerto y de los distintos tipos de amarres. 
 

 
Figura 4.10.1. Puerto de Colonia Sant Jordi. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle o 

pantalán.  

 
A continuación, en la figura 4.10.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y 
RCP8,5 para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.10.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 
4.10.1, que incluye los porcentajes de estructuras afectadas: 
 

 
Tabla 4.10.1. Porcentaje de muelles, pantalanes y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel 

del mar. 
 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.10.3, 4.10.4 y 4.10.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 
 

 
Figura 4.10.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como se puede observar en la figura 4.10.3, para el horizonte más cercano (2045) no hay una 
diferencia remarcable en el porcentaje de muelles afectados (menos de un 5%).  
 
En cambio, en 2100, aunque la disimilitud de porcentajes no es muy acusada (poco más del 
10%), la diferencia entre los porcentajes de muelles inundados sí que tiene que ser destacada, 
siendo la disparidad de más de un 25%. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 30.4 28.2 35 12.5

Inundado 0 59.3 0 87.5

Total afectados 30.4 87.5 35 100

Francobordo escaso 64.8 0 64.8 0

Inundado 0 90.6 0 90.6

Total afectados 64.8 90.6 64.8 90.6

Francobordo escaso 40.5 19.9 43.8 8.8

Inundado 0 68.5 0 88.4

Total afectados 40.5 88.4 43.8 97.2

Pantalán

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle
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PANTALANES AFECTADOS 
 

 
Figura 4.10.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
En las gráficas superiores (figura 4.10.4) se puede apreciar que no hay diferencia alguna entre el 
porcentaje de pantalanes para ambos escenarios. Las gráficas indican que para 2045 más de la 
mitad de los pantalanes quedan inoperativos, llegando a quedar algo más del 90% inundados 
para 2100. 

 
TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 

 
Figura 4.10.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 
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Los resultados del estudio de los porcentajes del total de estructuras afectadas (figura 4.10.5) 
muestran que para 2045 casi la mitad de las estructuras serán inoperativas, mientras que, en 
2100, en ambos casos más de la mitad estarás inundadas. En caso del escenario más extremo, 
para el horizonte más alejado es casi el 90% del total lo que queda inundado, viéndose afectadas 
casi todas las estructuras del puerto (más del 97%). 
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4.11. Sant Antoni de Portmany 
 
El puerto de Sant Antoni de Portmany está situado al oeste de la isla de Ibiza, y es el único puerto 
de esta isla estudiado. En la figura 4.11.1 a continuación se muestra el puerto, indicando el tipo 
de embarcaciones que amarran en cada muelle. 
 

 
Figura 4.11.1. Puerto de Sant Antoni de Portmany. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle 

y pantalán. 

 
A continuación, en la figura 4.11.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y 
RCP8,5 para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.11.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 
4.11.1, que incluye los porcentajes de estructuras afectadas: 
 

 
Tabla 4.11.1. Porcentaje de muelles, pantalanes y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel 

del mar. 
 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.11.3, 4.11.4 y 4.11.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 

 
Figura 4.11.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como se puede observar en la figura 4.11.3 superior, en 2045 las predicciones indican que 
menos del 10% de los muelles quedarán afectados (en este caso, inoperativos) en ambos 
escenarios. 
 
Para 2100, según el escenario más conservador, el total de muelles afectados será el mismo que 
para la predicción de 2045. En cambio, el escenario RCP8,5 indica que el número de muelles 
inoperativos aumentará hasta un 40%. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 9.4 9.4 9.4 40.8

Inundado 0.0 0.0 0.0 0.0

Total afectados 9.4 9.4 9.4 40.8

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 50.7

Inundado 0.0 0.0 0.0 0.0

Total afectados 0.0 0.0 0.0 50.7

Francobordo escaso 4.0 4.0 4.0 46.5

Inundado 0.0 0.0 0.0 0.0

Total afectados 4.0 4.0 4.0 46.5

Conjunto

Muelle

Pantalán

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5
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En ninguno de los horizontes y escenarios estudiados se prevé que algún muelle quede 
inundado. 
 

PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.11.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 
En cuanto a los pantalanes, como se puede ver en la figura 4.11.4, para el horizonte más próximo 
ninguno experimenta ningún cambio en cuanto a su estado. 
 
Para 2100, el escenario más conservador indica que, al igual que para 2045, ninguno de los 
pantalanes queda inoperativo y/o inundado. Por otra parte, el RCP 8,5 predice que este 
porcentaje se levará hasta el 50% de los pantalanes, que quedarán inoperativos. 
 
Como en el caso de los muelles, ninguno de los pantalanes queda inundado en los cuatro casos 
estudiados. 
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TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.11.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 

 

Si observamos el estado del total de las estructuras, obtenemos los resultados que se muestran 
en la figura superior (figura 4.11.5). Se puede observar que para 2045, los resultados son los 
mismos para ambos escenarios (un 4% de estructuras inoperativas). 
 
Para la previsión de 2100, los resultados ya varían con los diferentes escenarios. Para el 
escenario RCP4,5, el porcentaje de estructuras inoperativas se mantiene en el 4%, mientras que 
el RCP8,5 indica que el total de estructuras afectadas crece hasta casi un 47%, quedando todas 
estas estructuras inoperativas. 
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4.12. Ciutadella interior 
 

El puerto de Ciutadella está situado en la parte occidental de la isla de Menorca, en el municipio 
que le da el nombre al puerto. Para este estudio, se separará el puerto en dos tramos (Ciutadella 
interior y Ciutadella exterior). En esta sección se estudiará el tramo de Ciutadella interior. En la 
figura 4.12.1 inferior se muestra la parte del puerto estudiada en esta sección, y los tipos de 
amarres existentes. 

 
Figura 4.12.1. Puerto de Ciutadella (interior). Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y 

pantalán.  
 

A continuación, en la figura 4.12.2, se muestran los resultados obtenidos para los RCP4,5 y 
RCP8,5 para los horizontes estudiados (2045 y 2100).  
 

 

 
Figura 4.12.2. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 
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Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 
4.12.1, que incluye los porcentajes de estructuras afectadas: 
 

 
Tabla 4.12.1. Porcentaje de muelles, pantalanes y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel 

del mar. 
 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, se han realizado gráficas para cada tipo 
de estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para 
los dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas 
obtenidas son las que se muestran en las figuras 4.12.3, 4.12.4 y 4.12.5 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.12.3. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 
Como indica la figura 4.12.3, para el año 2045 ambos escenarios proyectan que algo más del 
10% de los muelles quedará inundado.  
 
Para el año 2100, el escenario más conservador indica que el porcentaje de estructuras 
inundadas aumentará mínimamente (menos de un 3%) aunque el número de muelles 
inoperativos crecerá hasta un poco más de la mitad del total (51%). El escenario más extremo, 
por su parte, inidca que un total de casi el 95% de los muelles quedará afectado, estando 
aproximadamente un 65% del total inundado. 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 0.0 51.1 0.0 31.1

Inundado 10.7 12.5 10.7 63.6

Total afectados 10.7 63.6 10.7 94.6

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 10.0

Inundado 0.0 0.0 0.0 0.0

Total afectados 0.0 0.0 0.0 10.0

Francobordo escaso 0.0 34.6 0.0 24.3

Inundado 7.3 8.4 7.3 43.1

Total afectados 7.3 43.0 7.3 67.4

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán
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PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.12.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 

Como se muestra en la figura 4.12.4, los pantalanes quedan mínimamente afectados por la 
subida del nivel del mar. Este hecho se debe principalmente a que la mayoría de los pantalanes 
estudiados son flotantes, por lo que no experimentan ninguna consecuencia por la variación del 
nivel del mar. 
Solo un 10% de pantalanes se cree que se verá afectado para 2100, según el escenario más 
extremo. En todos los otros casos, no se observa ningún cambio en el estado de los pantalanes. 
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TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.12.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 

 

Si estudiamos los efectos de la subida del nivel del mar en el conjunto de las estructuras de este 
puerto, se puede observar (figura 4.12.5) que para 2045, ambos escenarios proyectan que 
menos de un 10% de estructuras se verán afectadas (en este caso, inundadas). 
 
Para 2100, el escenario RCP4,5 indica que el total de estructuras afectadas será menos de la 
mitad del total (menos del 45%), quedando un 35% inoperativo y aproximadamente un 10% 
inundado. En cuanto al escenario RCP8,5, más de la mitad de las estructuras experimentarán 
efectos adversos, quedando casi un 25 y un 45% inoperativo e inundado, respectivamente. 
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4.13. Ciutadella exterior 
 
Como comentado en la sección anterior, para el estudio del puerto de Ciutadella (en la isla de 
Menorca) se ha dividido en dos tramos (interior y exterior). En esta sección se estudiará el tramo 
exterior del puerto, que solo cuenta con muelles para ferries, como puede verse en la figura 
4.13.1 a continuación. 

 

 
Figura 4.13.1. Puerto de Ciutadella (exterior). Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle.  

 

Los resultados obtenidos quedan indicados en la siguiente tabla 4.13.1: 
 

 
Tabla 4.13.1. Porcentaje de muelles afectados por la subida del nivel del mar. 

 

Después del estudio de este tramo del puerto, y como puede observarse en la tabla 7 anterior, 
se ha concluido que ninguna de las secciones queda afectada por la subida del nivel del mar, 
para ambos escenarios y horizontes. Por lo tanto, no se han realizado imágenes comparativas ni 
gráficas mostrando los diferentes porcentajes. 

  

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 0.0

Inundado 0.0 0.0 0.0 0.0

Total afectados 0.0 0.0 0.0 0.0

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle de 

ferries
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4.14. Fornells 
 

El puerto de Fornells está situado al norte de la isla de Menorca, en el municipio de Mercadal. 
El puerto y los tipos de amarres que posee se pueden observar en la siguiente figura 4.14.1: 
 

 
Figura 4.14.1. Puerto de Fornells. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán.. 

 

La figura 4.14.1. no corresponde a una ortofoto porque se ha extraído de un proyecto aprobado 
recientemente y que se ejecutará en un futuro próximo. Este proyecto contiene pequeñas 
modificaciones con respecto a la situación actual, que es la que se muestra en las siguientes 
figuras. En la imagen derecha de la figura 4.14.1, se puede observar que solo hay muelles 
flotantes, por lo que ese tramo no se estudiará.  
 
Algunos tramos de muelle flotante de la imagen izquierda (figura 4.14.1) tampoco se observaban 
en las ortofotos disponibles (al no existir en la actualidad), pero como en este estudio este tipo 
de estructuras se omiten, los resultados obtenidos se mostrarán en las imágenes de satélite 
extraídas de Google Maps [11], en las que aparecen todas las estructuras relevantes para este 
estudio. 
 
Por lo tanto, las secciones del puerto de Fornells estudiadas (correspondientes a la situación 
actual) se pueden observar en la siguiente figura (figura 4.14.2): 
 

 
Figura 4.14.2. Puerto de Fornells. Se indica el tipo de amarre para cada tramo de muelle y pantalán. 



59 
 

 

Los resultados obtenidos para los RCP4,5 y RCP8,5 para los horizontes estudiados (2045 y 2100) 
son las que se muestran en la figura 4.14.3 a continuación: 
 

 

 
Figura 4.14.3. Representación gráfica de las estructuras afectadas para los escenarios y horizontes 

estudiados. 

 
Para poder cuantificar mejor la totalidad de las estructuras afectadas, se ha creado la tabla 
4.14.1, que incluye los porcentajes de estructuras afectadas: 
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Tabla 4.14.1. Porcentaje de muelles, pantalanes y el total de estructuras afectadas por la subida del nivel 

del mar. 
Para poder visualizar mejor los porcentajes anteriores, han realizado gráficas para cada tipo de 
estructura (muelles, pantalanes, y la combinación de todas las estructuras existentes) para los 
dos escenarios (RCP4,5 y RCP8,5) y horizontes estudiados (2045 y 2100). Las gráficas obtenidas 
son las que se muestran en las figuras 4.14.4, 4.14.5 y 4.14.6 a continuación: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 4.14.4. Gráficas correspondientes al porcentaje de muelles afectados. 

 

En la figura 4.14.4 se muestran los muelles afectados. Se puede observar que los porcentajes 
son los mismos para 2045 para ambos escenarios, quedando aproximadamente un 5 y un 12% 
de muelles inoperativos e inundados, respectivamente. 
 
Para el horizonte más lejano y el escenario más conservador, el número de muelles afectados 
aumenta hasta algo más de un 75%, siendo casi un 60% de muelles inoperativos. Por otra parte, 
para la predicción más extrema, el 100% de los muelles sufren efectos provocados por la subida 
del nivel del mar, quedando casi un 80% de los muelles inundado. 
 
 
 
 
 

2045 2100 2045 2100

Francobordo escaso 5.6 57.7 5.6 20.6

Inundado 11.9 18.6 11.9 79.4

Total afectados 17.5 76.3 17.5 100.0

Francobordo escaso 0.0 0.0 0.0 0.0

Inundado 5.1 5.1 5.1 5.1

Total afectados 5.1 5.1 5.1 5.1

Francobordo escaso 1.9 19.0 1.9 6.8

Inundado 7.3 13.4 7.3 29.6

Total afectados 9.2 32.5 9.2 36.4

Conjunto

Estructura Situación
RCP 4.5 RCP 8.5

Muelle

Pantalán



61 
 

PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 4.14.5. Gráficas correspondientes al porcentaje de pantalanes afectados. 

 

En cuanto a los pantalanes, se puede observar (figura 4.14.5) que solo un porcentaje mínimo 
(un 5%) queda afectado para ambos escenarios y horizontes. Eso se debe, en parte, a que la 
mayoría de los pantalanes de este puerto son flotantes, por lo que no sufren las mismas 
consecuencias que los pantalanes fijos. 
 
 

TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 4.14.6. Gráficas correspondientes al porcentaje de estructuras afectadas. 

 
Teniendo en cuenta el total de estructuras del puerto, se puede observar en la figura 4.14.6 que 
para ambos horizontes los resultados son bastante similares. 
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En 2045, alrededor de un 10% de las estructuras quedan afectadas, en las que un 7% quedan 
inundadas. 
 
En 2100, entre un 30 y un 35% del total queda afectado, según el escenario que observemos. La 
mayor diferencia entre ambas proyecciones es la que concierne a las estructuras inundadas. 
Mientras que el escenario RCP4,5 indica que menos de un 15% de las estructuras quedan 
inundadas, el RCP8,5 sugiere que es casi un 30%. 
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5. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Para concluir este estudio, se ha realizado un análisis del porcentaje total afectado en la totalidad de los 
puertos para cada escenario. 
 
Para ello, los datos de cada una de las secciones del capítulo 4 se han convertido en metros (de muelle, 
pantalán y total de estructuras afectadas) inoperativos e inundados. Después, se han sumado los metros 
de cada puerto para obtener el total de metros inoperativos e inundados de estructura, y, por último, 
éstos se han convertido en el porcentaje sobre el total de metros estudiados. 
 
 

5.1. Muelles 
 
Los muelles de los puertos estudiados, en conjunto, suman una distancia de algo más de 15 kilómetros, 
que representa un 66% del total de estructuras estudiadas. Los porcentajes obtenidos para el total de 
muelles afectados se puede observar en la tabla 5.1.1 a continuación: 
 

 
Tabla 5.1.1. Porcentaje de muelles afectados para cada escenario estudiado. 

 
Para visualizar mejor los resultados obtenidos, se han dibujado en la figura 5.1.1, en la que se representan 
los porcentajes de muelles inoperativos (amarillo), inundados (rojo) y el total de muelles afectados (azul) 
para cada escenario estudiado: 
 

MUELLES AFECTADOS 

 
Figura 5.1.1. Representación gráfica de los porcentajes obtenidos sobre el total de muelles inoperativos, 

inundados y el total de afectados. 
 
Como puede observarse en la figura 5.1.1, los resultados obtenidos para el año 2045 son bastante 
similares, viéndose afectados poco más de un 1% más de muelles en el escenario más pesimista (19%) 
que en el más conservador (17.7%). De la misma manera, ambos escenarios apuntan a que habrá 

Escenario Inoperativo Inundado Total afectados

RCP4.5 (2045) 10.48% 7.26% 17.73%

RCP4.5 (2100) 27.75% 40.60% 68.35%

RCP8.5 (2045) 11.42% 7.52% 18.94%

RCP8.5 (2100) 15.65% 68.49% 84.15%

Muelles
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alrededor de un 7.5% de muelles inundados, mientras que habrá entre un 10,5 (RCP4,5) y un 11,5% 
(RCP8,5) de muelles inoperativos. Por el contrario, las previsiones para el 2100 presentan más variaciones 
entre los dos escenarios estudiados. Por una parte, el escenario más conservador indica que habrá 
alrededor de un 70% de muelles afectados, resultando en un 30% inoperativo y un 40% inundado, 
aproximadamente. Sin embargo, el escenario RCP8,5 predice que el total de muelles afectados aumentará 
hasta casi un 85%, quedando alrededor del 70% de los muelles inundado. 
 
En resumen, para el horizonte más cercano, el total de los muelles afectados se mantiene por debajo del 
20%, aunque para el año 2100 ese porcentaje aumenta hasta un 85% en el peor de los casos (siendo la 
cifra de un 68% en el escenario más conservador), quedando tan solo entre un 15 y un 32% de muelles 
operativos (que se traduce en tan solo 2,25 y 4,8km operativos de los 15km iniciales), dependiendo del 
escenario estudiado. 
 
 

5.2. Pantalanes 
 
El total de metros de pantalán estudiados asciende a algo más de 7750m, que constituyen un 34% del 
total de metros de estructuras estudiadas. Los porcentajes obtenidos para el total de pantalanes 
afectados se puede observar en la tabla 5.2.1 a continuación: 
 

 
Tabla 5.2.1. Porcentaje de pantalanes afectados para cada escenario estudiado. 

 
Para visualizar mejor los resultados obtenidos, se han ilustrado en la figura 5.2.1, en la que se representan 
los porcentajes de pantalanes inoperativos (amarillo), inundados (rojo) y el total de muelles afectados 
(azul) para cada escenario estudiado: 
 

PANTALANES AFECTADOS 

 
Figura 5.2.1. Representación gráfica de los porcentajes obtenidos sobre el total de pantalanes 

inoperativos, inundados y el total de afectados. 
 

Escenario Inoperativo Inundado Total afectados

RCP4.5 (2045) 15.27% 3.80% 19.08%

RCP4.5 (2100) 4.22% 32.63% 36.84%

RCP8.5 (2045) 13.94% 3.80% 17.74%

RCP8.5 (2100) 13.69% 35.76% 49.45%

Pantalanes
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Como muestra la figura 5.2.1., los resultados son bastante similares para ambos escenarios. Para 2045, 
ambos escenarios indican que el total de estructuras afectadas se mantendrá alrededor del 18%, con un 
4% de las estructuras inundadas, aproximadamente. 
 
Por su parte, para el año 2100, ambos escenarios proyectan que el total de estructuras afectadas será de 
menos del 50% (37% según indica el escenario RCP4,5, y 49,5% según el RCP8,5). Ambos escenarios 
sugieren que alrededor de un 35% de los pantalanes quedará inundado. 
 
Por lo tanto, se concluye que, como en el caso anterior (capítulo 5.1), para 2045 el total de pantalanes 
afectados se mantiene por debajo del 20%. Por el contrario, para el año 2100, se prevé que quede 
afectado entre el 37 y el 50% de los pantalanes, quedando entre 4 y 5km operativos de los 7,75km 
iniciales. 
 
 

5.3. Total de estructuras afectadas 
 
Por último, se han realizado un análisis del total de estructuras afectadas en el conjunto de puertos 
afectados, que suma un total de casi 23km. En la tabla 5.3.1 se muestran los resultados obtenidos de este 
estudio: 
 

 
Tabla 5.3.1. Porcentaje de estructuras afectadas para cada escenario estudiado. 

 
Para visualizar mejor los resultados obtenidos, se han dibujado en la figura 5.3.1, en la que se representan 
los porcentajes de estructuras inoperativas (amarillo), inundadas (rojo) y el total de estructuras afectadas 
(azul) para cada escenario estudiado: 

 
TOTAL DE ESTRUCTURAS AFECTADAS 

 
Figura 5.3.1. Representación gráfica de los porcentajes obtenidos sobre el total de estructuras 

inoperativas, inundadas y el total de afectadas. 

Escenario Inoperativo Inundado Total afectados

RCP4.5 (2045) 11.65% 6.07% 17.72%

RCP4.5 (2100) 19.57% 37.75% 57.32%

RCP8.5 (2045) 12.27% 6.25% 18.52%

RCP8.5 (2100) 15.29% 60.61% 70.83%

Total de estructuras afectadas
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Como se muestra en la figura 5.3.1, ambos escenarios presentan resultados similares para las 
proyecciones de 2045, con un total de aproximadamente un 18% de estructuras afectadas, 
quedando un 6% inundado. 
 
Los resultados para el año 2100, por el contrario, presentan más diferencias entre los escenarios 
estudiados. Mientras que el escenario más conservador proyecta un 57% de estructuras 
afectadas, el RCP8,5 indica que esa cifra es de hasta casi un 13% mayor. Además, este escenario 
indica que el 60% de las estructuras quedarán inundadas, mientras que el RCP4,5 sugiere que 
este porcentaje será de menos de un 40%. 
 
En conclusión, los resultados obtenidos indican que, aunque para el año 2045 el total de 
estructuras afectadas queda por debajo del 20%, para el año 2100, para ambos escenarios, más 
de la mitad de las estructuras se ven afectadas, quedando solo un 43 o un 30% de las estructuras 
operativas (que equivale a tan solo 9,8 y a 6,8km de estructuras operativas de los casi 23km 
iniciales), dependiendo del escenario estudiado. 
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6. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 
En este capítulo del estudio, se expondrán dos breves propuestas para evitar que las 
infraestructuras de los puertos estudiados queden inoperativas. También se dará un 
presupuesto aproximado de estas soluciones a partir de proyectos ya realizados [12]. 
 
Como este estudio se centra en el análisis del efecto del nivel del mar en diferentes puertos de 
Baleares a nivel global, no se realizará un estudio más exhaustivo de las soluciones, sus análisis 
de viabilidad y sus costes, ya que esto requiere la realización de estudios individuales para caso 
y la elaboración de proyectos en los que se analicen en detalle las distintas alternativas posibles. 
 

6.1. Muelles 
 
Una de las posibles soluciones para evitar que los muelles queden inundados y/o inoperativos 
es su elevación. Para ello, se añadiría a los muelles ya existentes una capa de hormigón en masa, 
teniendo en cuenta las condiciones del ambiente marino sumergido y emergido donde se 
ubicaría. Así, se aumentaría el francobordo existente, evitando que la subida del nivel del mar 
pudiese afectar a la estructura. 
 
Para tener una primera impresión de lo que supondría llevar a cabo esta modificación, en las 
siguientes figuras (figura 6.1.1 a 6.1.2) se muestra el anejo de justificación de precios de una 
obra similar (la prolongación de un muelle) llevada a cabo en la isla de Menorca en 2019 [13]: 

 
Figura 6.1.1. (Figura 1/2) Justificación de precios del proyecto P.O.64.18 del año 2019 

(Prolongación del muelle de Ses Figuerasses en el puerto de Mahón) [13]. 
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Figura 6.1.2.(Figura 2/2) Justificación de precios del proyecto P.O.64.18 del año 2019 

(Prolongación del muelle de Ses Figuerasses en el puerto de Maón) [13]. 
 

 
Esta justificación de precios puede dar una aproximación inicial de lo que puede esperarse a la 
hora de presupuestar la elevación de los muelles (por unidad de obra), aunque está claro que, 
en cada puerto, debido a la diferencia de situación, longitud de las estructuras y lo que éstas se 
tengan que elevar, el presupuesto variará. Por lo tanto, se tendría que estudiar cada caso en 
detalle y realizar un proyecto constructivo para cada uno, para así poder definir los costes cada 
uno de los diferentes puertos. 
 
Aun así, se realizará una aproximación del coste de la elevación de 0,5m de los muelles en los 
puertos estudiados para el horizonte de 2100 (suponiendo que los muelles son de 5m de ancho), 
ya que se dispone de los datos correspondientes a la longitud de los muelles que tendrían que 
modificarse.  
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Para realizar estos presupuestos, solo se han tenido en cuenta las unidades de obra con los 
códigos 01.01, 01.03 y 01.05 de los de la justificación de precios en las figuras 6.1.1 y 6.1.2, ya 
que, al ser esta una modificación en la elevación de los muelles, el pie de éstos no se modificará, 
por lo que las unidades de obras correspondientes a elementos para reformar esa zona no se 
considerarán. 
 
La tabla 6.1.1. a continuación muestra los resultados de estas aproximaciones, además del 
precio por metro correspondiente a estas modificaciones: 
 

 
Tabla 6.1.1. Aproximación del coste que supondría elevar 0,5m los muelles (de 5m de ancho) 

que quedan afectados según el escenario RCP8,5 para 2100, coste total y precio de esta 
modificación por metro cuadrado. 

 
 

  

Puerto
Longitud total de los 

muelles afectados (m)
Coste

1. Andratx 1680 1 619 184.00 €   

2. Sóller 562.8 542 426.64 €      

3. Port de Pollença 1903.4 1 834 496.92 €   

4. Cala Rajada 555.8 535 680.04 €      

5. Cala Bona 617 594 664.60 €      

6. Porto Cristo 1405 1 354 139.00 €   

7. Portocolom 1266.6 1 220 749.08 €   

8. Portopetro 971 935 849.80 €      

9. Cala Figuera 426.9 411 446.22 €      

10. Colonia Sant Jordi 221.1 213 096.18 €      

11. Sant Antoni de Portmany 565.1 544 643.38 €      

12. Ciutadella interior 1234 1 189 329.20 €   

13. Ciutadella exterior 0 -  €                    

14. Fornells 447 430 818.60 €      

11 426 523.66 € 

481.90 €              Precio por metro cuadrado

TOTAL
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6.2. Pantalanes 
 
En cuanto a los pantalanes, una de las soluciones más viables, teniendo en cuenta de que se 
podría adaptar posibles futuros cambios en el nivel del mar más allá de los calculados en este 
estudio, es la sustitución de los pantalanes fijos existentes por pantalanes flotantes.  
 
Para conocer aproximadamente el coste que supondría llevar a cabo estas modificaciones, se 
muestra a continuación (figuras 6.2.1) la justificación de precios obtenida de la base de datos de 
la ITeC [14]: 
 

 
Figura 6.2.1. Justificación de precios de un pantalán flotante [14]. 

 
La figura 6.2.1 anterior no incluye la demolición del pantalán fijo que estaba previamente 
instalado. Para obtener el coste de esta demolición, se han extraído los siguientes precios del 
anejo de justificación de precios del proyecto con número de expediente 827-CP/G [15]: 
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Figura 6.2.2. Extracto del anejo de justificación de precios del proyecto 827-CP/G (Solicitud de 
modificación y ampliación del plazo original de la concesión para la "Explotación del Puerto 
Deportivo de Invernada Marina d'es Botafoch en la ribera norte de la Bahía de Ibiza") [15]. 

 
Como en el caso de la elevación de los muelles, esta justificación de precios da solo una idea 
aproximada de lo que podría ser el coste de la instalación de los muelles flotantes (por unidad 
de obra). Para saber el presupuesto definitivo de cada una de las soluciones propuestas en los 
diferentes puertos, se tendría que estudiar en detalle cada uno de ellos, ya que la localización, 
tipología y cantidad de pantalanes a sustituir en cada caso son factores que podrían suponer la 
variación del coste.  
 
De todas formas, como en el caso de los muelles, se realizará una aproximación del coste de la 
sustitución de los pantalanes fijos por flotantes para cada uno de los puertos estudiados. Estas 
aproximaciones se muestran en la tabla 6.2.1 a continuación: 
 

 
Tabla 6.2.1. Aproximación del coste que supondría sustituir los pantalanes fijos que quedan 

afectados según el escenario RCP8,5 para 2100 por pantalanes flotantes, coste total y precio de 
esta modificación por metro lineal. 

 
  

Puerto
Longitud total de los 

pantalanes afectados (m)
Coste

1. Andratx 681.6 172 514.97 € 

2. Sóller 137.9 34 902.90 €   

3. Port de Pollença 1279 323 718.68 € 

4. Cala Rajada 202 51 126.80 €   

5. Cala Bona 68 17 211.00 €   

6. Porto Cristo 50.2 12 705.77 €   

7. Portocolom 164.9 41 736.68 €   

8. Portopetro 0 -  €              

9. Cala Figuera 0 -  €              

10. Colonia Sant Jordi 221.1 55 961.06 €   

11. Sant Antoni de Portmany 927.3 234 702.37 € 

12. Ciutadella interior 62 15 692.38 €   

13. Ciutadella exterior 0 -  €              

14. Fornells 46 11 642.74 €   

971 915.34 € 

253.10 €        

TOTAL

Precio por metro lineal
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7. CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones que se extraen de este trabajo son las siguientes: 
 

• La subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático es un hecho 
comprobado mediante las mediciones realizadas por mareógrafos en todo el mundo. 

• Esta subida de nivel del mar puede generar diversos impactos negativos en los puertos, 
siendo el más evidente la reducción de francobordo (cota de coronación respecto al 
nivel medio del mar) de muelles y pantalanes, lo que puede llevar a su pérdida de 
operatividad o incluso a su inundación. 

• La magnitud de la subida del nivel del mar depende del escenario de cambio climático 
que se considere y del horizonte temporal en que se plantea el estudio. 

• En este trabajo se ha analizado el impacto de la subida del nivel del mar en los puertos 
gestionados directamente por Ports de les Illes Balears, considerando dos escenarios de 
cambio climático (RCP4.5 y RCP8.5) y dos horizontes temporales (2045 y 2100). 

• Los resultados varían puerto a puerto, pero a nivel global se estima que en 2045 casi el 
20 % de los muelles tendrá problemas de operatividad. Por otro lado, en 2100 el 
porcentaje que se vería afectado sería del 68%. 

• Con respecto a los pantalanes, la cantidad porcentual de estructuras afectadas es 
menor, ya que hay puertos que tienen pantalanes flotantes, que pueden adaptarse 
fácilmente a las variaciones del nivel del mar. Así, para 2045, ambos escenarios 
proyectan niveles similares de inoperatividad (inferiores al 20%), mientras que en 2100 
menos de la mitad de los pantalanes se vería afectado (37% para el escenario RCP4.5 y 
49% para el RCP8.5). 

• Considerando el total de estructuras inoperativas, el porcentaje es de alrededor del 18% 
en 2045 para ambos escenarios, 57% en 2100 para el escenario RCP4.5 en 2100 y casi el 
71% también en 2100 para el escenario RCP8.5. 

• En cifras absolutas, de los 15 km de muelles existentes, menos de 3 km se verían 
afectados en 2045. En 2100, la cantidad de muelles inoperativos ascendería a 10,25 km 
para el escenario RCP4.5 y a 12,62 km en el escenario RCP8.5. 

• Los pantalanes existentes en la actualidad suponen unos 7,75 km, de los que menos de 
1,5Km estarían inoperativos en 2045. En 2100, los pantalanes afectados por la subida 
del nivel del mar serían 2,86 km (escenario RCP4.5) o 3,83Km (escenario RCP8.5). 

• El coste unitario se sustitución de 1 metro lineal de pantalán fijo por un pantalán flotante 
es de 253,10€/m. 

• El coste unitario de elevar 0,5m una superficie de 1 m2 de muelle es de 481,90€/m2. 

• El coste total de sustituir los pantalanes fijos por flotantes es de 971.915,34 € 

• El coste total de elevar 0,5 m los muelles es de 11.426.523,66 €. 
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