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ATENCIÓN: NOTA EMBARGADA HASTA LAS 19 HORAS 
 
Hoy, en Mahón 

Teresa Ribera presenta la Estrategia de Protección 
de la Costa en Baleares como instrumento de 
prevención activa frente al cambio climático  
 

• El proyecto servirá como herramienta de planificación para todas las 
actuaciones de competencia estatal en el litoral del archipiélago 

• La vicepresidenta ha recordado que los temporales sin precedentes 
desencadenados en el litoral mediterráneo en los últimos años 
evidencian el desafío creciente de las regiones costeras 

• Esta iniciativa cuenta con la financiación del Programa de Apoyo a las 
Reformas Estructurales de la UE  

1 de abril de 2022- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado hoy en Menorca la Estrategia para 
la Protección de la Costa en las Islas Baleares considerando los efectos del cambio 
climático. Se trata de un proyecto de largo alcance impulsado por el MITECO y 
financiado con fondos europeos que servirá como herramienta de planificación para 
todas las actuaciones de competencia estatal en el litoral del archipiélago.  
 
La iniciativa, presentada junto a la presidenta del Govern Balear Francina Armengol, 
está diseñada para guiar todos los proyectos que se lleven a cabo durante el 
presente ciclo de gestión 2020-2045, aspira a mejorar la capacidad de los 
ecosistemas costeros baleares para adaptarse a los riesgos asociados al cambio 
climático como la erosión o los episodios de inundación, y favorecer su resiliencia 
natural. 
 
En su intervención en la sede del Consell Insular de Menorca la vicepresidenta ha 
recordado que los temporales sin precedentes que ha encadenado el litoral 
mediterráneo en los últimos años evidencian el desafío creciente que afrontan las 
regiones costeras y avisan de fenómenos adversos cada vez más frecuentes 
derivados de la crisis climática global, “con riesgos en términos de costes humanos, 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL  

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 
 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

Página 2 de 3 www.miteco.gob.es 
 

sociales, económicos y ambientales que no podemos asumir. La Estrategia nace 
como instrumento de prevención activa y de adaptación de nuestro flanco más 
vulnerable, que es la costa”, ha dicho.   
 
UN ENFOQUE INTEGRADO 
El proyecto ha tenido como objetivo comprender y caracterizar los problemas de 
erosión costera bajo un enfoque integrado, que abarque todos los aspectos del 
litoral, aplicando la metodología de Gestión de Riesgo. De este modo, la Estrategia 
funcionará como un instrumento de planificación para la protección costera que 
incluirá alternativas viables para todas las fases del ciclo de la gestión de riesgo y su 
correspondiente plan de implementación. 
 
Entre las actuaciones previstas se contemplan varias medidas basadas en la 
naturaleza como el mantenimiento y rehabilitación ambiental del sistema dunar de 
playas y marismas. Del mismo modo, la Estrategia aboga también por realizar 
actuaciones de relocalización y retirada de ocupaciones en el Dominio Público 
Marítimo Terrestre y el retranqueo y retirada de estructuras costeras. 
 
PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Estas iniciativas han sido identificadas mediante la fase previa de Diagnóstico 
integrado del litoral Balear, que contó con un proceso de información pública en el 
que participaron 66 actores clave en la zona. Los ciudadanos fueron consultados 
acerca de los problemas de gestión de la protección de la costa y de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas sobre las actuaciones de gestión ya 
implementadas. Gracias a este proceso se han identificado las medidas necesarias 
y prioritarias para la protección del litoral balear.  
 
Durante la presentación la vicepresidenta Ribera apuntó que “toda esta labor solo 
tendrá éxito si se acomete desde la coordinación y sintonía en cuanto a medios y 
objetivos entre las distintas administraciones y contando con la colaboración y 
entendimiento con todos los actores públicos y privados concernidos por la gestión 
litoral”. 
 
De este modo, la iniciativa se ha enriquecido con las alegaciones realizadas por la 
Consejería de Medio Ambiente de Baleares que ha formulado observaciones 
encaminadas a tener en cuenta medidas para mejorar la resiliencia de los 
ecosistemas litorales.  
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Esta iniciativa cuenta con la financiación del Programa de Apoyo a las Reformas 
Estructurales de la UE a petición de la Dirección General de la Costa y el Mar 
(MITECO), y ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar formado por el Instituto 
de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), Coastal & 
Marine Union (EUCC), Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB) 
y MedCities. 
 
 
 
 


