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RESUMEN 

Dentro de las acciones clave para la gestión de los riesgos geológicos, y como paso previo a la 

implantación de medidas preventivas, destaca la necesidad de estimar los potenciales impactos que 

estos riesgos pueden tener tanto sobre la población como las infraestructuras. En casos como el de la 

isla de Mallorca (España), uno de los destinos turísticos más importantes del continente europeo con 

16,5 millones de visitantes al año, la exposición debido al turismo conduce a una intensificación de los 

riesgos geológicos. 

En el siguiente trabajo se presenta una nueva metodología para evaluar la exposición al riesgo por 

desprendimientos rocosos a escala municipal considerando la estacionalidad turística. Esta 

metodología se ha planteado a través de análisis multicriterio en el que como resultado final se obtiene 

lo que se ha denominado Índice de Elementos Expuestos (EEI). La metodología está formada por los 

siguientes pasos: (i) selección de los indicadores; (ii) procesamiento de datos; (iii) normalización de 

los indicadores; (iv) determinación del peso específico de los indicadores, (v) obtención de la EEI, y, 

finalmente, (vi) obtención del mapa de elementos expuestos por municipio, y su grado de variación de 

la exposición teniendo en cuenta la estacionalidad turística. Para estimar el valor del EEI se han 

presentado siete factores con los que evaluar la exposición de tipo: ambiental (E), de infraestructura (I) 

y social (S). Para la selección de estos indicadores principalmente se ha tenido en cuenta su relevancia 

en caso del riesgo de desprendimientos rocosos y la disponibilidad de los datos de base a una escala 

municipal. Los indicadores se han obtenido a partir de fuentes de carácter público, sobre datos 

cartográficos, información de uso del suelo, información estadística en censos oficiales sobre 

población/vivienda, y datos de estacionalidad turística en Mallorca. 

Este estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto RISKCOAST (Ref: SOE3/P4/E0868) 

financiado por el programa Interreg SUDOE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 
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