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Área Metropolitana de Palma de Mallorca
Estado del arte – Metodologías de determinación

Eurostat-OECD Consell de MallorcaMinisterio de Fomento

Área Funcional FUA

Core city + Commuting Zone

Define cuadrícula de 1 km2

Cada celda debe ser:

- Al menos 1500 hab./km2

- Población > 50,000 hab.

- Desplazamiento desde CZ a CC de 

al menos el 15% de fuerza laboral.

Roca,Arellano,Moix. CPSV

Áreas Urbanas Españolas

Utiliza bases de datos del Censo 2011, 

datos Encuesta Población Activa y 

Nomenclátor de Población.

- Al menos 50,000 habitantes.

-Todos sus municipios >1000 habitantes.

Grandes AU >50,000

Pequeñas AU entre 50,000 y 20,000

Sistemas urbanos y metropolitanos

Valores de interacción y 50% de 

autocontención laboral para

Sistemas urbanos

Valores de interacción  al 1 por mil 

para sistemas metorpolitanos.

Estrategia territorial PECMa

Equilibrio de nodos de isla

para reducir desplazamientos



Área Metropolitana de Palma de Mallorca
Determinación del autor de la tesis – 34 municipios / 687.241 personas / 60% en Municipio Palma de Mallorca

Partimos desde la validez del primer planteo de Roca, Arellano, Moix. CPSV,2011.

SU Sóller: Consell + Eurostat incluyen sólo la mitad. Sujeto a Palma e Inca/Alcudia.

SU Alcudia: No incluido.Toda conexión posible pasa primero por Inca,

SU Santa Margalida: No incluido.Toda conexión posible pasa primero por Inca,

SU Alaró: 3 municipios muy pequeños y de baja autocontención. Atraído a Palma.

SU Sineu: Según Consell en disputa Inca-Palma. Según Eurostat-OECD es incluido.

SU Inca: Eurostat lo incluye casi entero. Consell lo toma como separado. Roca et al

lo incluye en el análisis de Valores de Interacción 1 por mil. Incluido hasta Inca.

SU Capdepera: No incluido.Toda conexión posible pasa primero por Manacor.

SU Sa Llorenç de Cardassar: No incluido.Toda conexión posible

pasa primero por Manacor.

SU Manacor: No incluido. Eurostat-OECD, Consell y Roca et al. lo dejan fuera.

SU Campos: Consell y Eurostat-OECD incluyen sólo parte del Protosistema.

SU Felanix: No incluido. Ningún análisis lo incluye.

AMPM de 34 municipios: Palma de Mallorca, Alaró, Algaida, Andratx, Banyalbufar,

Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Esporles,

Estellencs, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall,

Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan,

Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sineu, Sóller y Valldemossa.



Análisis demográfico y socioeconómico
Análisis demográfico y poblacional

Jerarquía municipal según población AMPM. Pirámide poblacional AMPM.

Índice de presión humana – IPH Porcentaje de población entre 0 y 14 años. Porcentaje de población entre 15 y 64 años Porcentaje de población de 65 años o más

Porcentaje de población municipal 

según lugar de nacimiento

Densidad poblacional por municipio

Cantidad de habitantes por municipio



Análisis demográfico y socioeconómico
Análisis económico-turístico

Cant. de empresas dedicadas a industria Cant. de empresas dedicadas a servicios y hostelería Viviendas ´de alquiler turístico c/100 personas Variación precio de alquiler/m2 entre 2012 a 2016

Variación del precio de alojamientos turísticos. Base 100: Valor promedio España. Ubicación de apartamentos turísticos en oferta actualmente en Airbnb.

Cantidad de entradas turísticas acumuladas por mes. Distinción entre pasaportes europeos o extranjeros



Análisis climático
Análisis climático

LST día a partir de Landsat 8

LST día a partir de Modis (8-days)

Diferencia LST entre día y noche

Invierno Primavera Verano Otoño



Análisis climático
Análisis climático

NDVI a partir de Landsat 8

Otros índices a partir de Landsat 8 y Sentinel

NDVI Sentinel 2.0 – EVI – SAVI  – MNDWI

.

Otros mapas climáticos analizados:

DTM – Hidrografía – Riesgo de Innundaciones –

Áreas Protegidas por normativa

Invierno Primavera Verano Otoño



Análisis climático
Climatopes escala metropolitana



Análisis climático
Climatopes escala intermedia



Análisis climático
Recomendaciones de Climatopes escala metropolitana



Análisis climático
Recomendaciones de Climatopes escala intermedia



Análisis climático
Conclusiones climáticas de los climatopes



Análisis climático
Cambio climático – Horizonte 2100.

Variaciones previstas en temperatura:

Aumento de hasta 6ºC deTmedia.

Aumento de duración de olas de calor.

30% más de días cálidos.

Aumento de temperaturas máximas y mínimas.

Variaciones previstas en precipitaciones:

Menos cantidad de días de lluvia.

Menos milímetros de lluvia caída anual

Aumento de períodos de sequía

Variaciones previstas en evotranspiración:

Evotranspiración un 20% menor a la actual.

Variaciones en el nivel del mar:

Aumento de hasta 1,20mt del nivel del mar.

Mallorca sufrirá los mayores cambios en

el ámbito Mediterráneo.



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Memoria justificativa 

a Inca

a Manacor

Parc de Pocoyo

Pl. Espanya



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Memoria justificativa 

“La red viaria de Palma de Mallorca básicamente tiene una estructura radioconcéntrica en la que se combinan anillos de circunvalación con

ejes radiales de acceso que son continuación de las carreteras de entrada a la ciudad. La primera circunvalación son las Avenidas, coincide

aproximadamente con el perímetro de Centre Ciutat.

Es la principal vía distribuidora de tráfico del centro con hasta 10 carriles, considerando los dos sentidos de circulación, en algunos tramos.

Ello comporta un importante efecto barrera para el peatón. El segundo anillo claramente estructurado es el de la Ma-20, conocida

como Vía de Cintura, y que constituye una vía segregada de gran capacidad (3 carriles por sentido en gran parte de su trazado).

Entre ambas rondas debe destacarse la existencia de diversas vías urbanas que desarrollan parcialmente la función de

ronda intermedia. En el lado este del Ensanche y sentido levante destaca el eje conformado por las calles Antoni Marquès, Francesc

Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs y Joan Alcover.”

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma de Mallorca

Vialidades con circulación de más de 5.000 vehículos por día Saturación viaria durante el día Cantidad de peatones / 12hs



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Memoria justificativa 

“También debe indicarse que las aceras de Avenidas, a pesar de tener entre 4 y 5 metros, constituyen menos del 25% de la oferta

viaria. En algunos puntos hay hasta 10 carriles de circulación lo que lo convierten en una verdadera barrera transversal además de

constituir un espacio poco agradable para el peatón.”

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma de Mallorca

Ubicación de establecimientos educativos cercanos Mapa de recorrido de líneas de bus.

Demarcación de necesidad prioritaria de intervención de zona peatonal

Fuente: PMUS



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Memoria justificativa – Proyectos de Palma de Mallorca a tener en cuenta

Programa de Rutas Saludables

Tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la salud de la población en general incentivando la actividad física regular de caminar y la

utilización del espacio público para generar este hábito en la población.

Áreas de Circulación Restringida (ACIRE)

Uso de calle preferencial para los peatones, con acceso restringido para vehículos privados de vecinos y a la carga y descarga. Actualmente

más del 50% del centro de la ciudad es Zona ACIRE.

Aparcamientos Park & Ride

Actualmente hay una gran cantidad de estos aparcamientos cercanos a la Estación Central frente a Pl. España, pero podemos ver que hay

algunos lugares que se encuentran con un déficit de este tipo de aparcamientos, por ejemplo, la intersección entre la Av. Gabriel Alomar y la

Autopista de Llevant.

Zonas ACIRE cercanas al área de intervención. Aparcamientos Park & Ride cercanos al área de intervención.



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Memoria justificativa – Proyectos de Palma de Mallorca a tener en cuenta

Proyecto Paseo Marítimo como modelo de ciudad

Ambas vialidades son señaladas como primarias para circulación vehicular, se

encuentran en el centro de la ciudad, tienen un rol estructurador del territorio. Debemos

mantener una cierta coherencia y sintonía con las ideas fundacionales de este proyecto.

Fuente: Proyecto Paseo Marítimo

Lineamientos propositivos que tendremos 

en cuenta para el proyecto:

- Reducción de carriles para vehículos 

mecanizados particulares.

- Reducción de plazas de aparcamiento en 

espacio público.

- Aumento de zonas verdes y arbolado público.

- Aumento de superficie destinada al peatón.

- Aumento de superficie destinada a carriles bici.

- Creación de carriles exclusivos para transporte 

colectivo.

- Generación de espacio público de calidad, 

espacios de descanso y reunión.



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Objetivos del proyecto

Se trata de un proyecto de pacificación, embellecimiento del espacio

público, reordenamiento de la vía pública y rehabilitación climática y del

verde urbano, con el cual se intentará cumplir con los siguientes

objetivos:

Reducir la temperatura durante el día en los días de verano y aumentar

las áreas que cumplan con los valores de confort térmico. 

(Sostenibilidad)

- Aumentar la canopia verde y la superficie de sombra.

- Cambio de pavimento a uno con mayor albedo.

- Cambio de aceras a solados de mayor albedo.

- Aumento de las zonas de césped.

Reducir las emisiones derivadas del transporte rodado y mecanizado.

(Sostenibilidad)

- Reducir cantidad de carriles dedicados al vehículo privado.

- Creación de carril exclusivo de buses en ambos sentidos de circulación.

- Creación de carril bici de calidad en ambos sentidos de circulación.

- Aumentar superficie caminable y pacificada.

- Favorecer el tráfico vehicular con ondas verdes de circulación

Aumentar la conectividad ecológica, mejorar calidad del aire y reducir

contaminación sonora y lumínica. (Sostenibilidad)

- Reducir los carriles de vehículos rodados

- Aumentar la superficie de suelo verde de 1.700 a 12.800 m2

- Aumentar la cantidad y calidad de vegetación arbórea y arbustiva

- Iluminación urbana por debajo de las copas de los árboles para evitar

contaminación lumínica

- Favorecer la infiltración de agua con la creación de Sistemas Urbanos 

de Drenaje Sostenibles (SUDS).

Promover un estilo de vida más activo y saludable. (Salud)

- Establecer espacios que puedan servir de rutas de running.

- Poner máquinas de ejercicios básicos en espacio público para los vecinos.

- Creación de espacios de descanso e hidratación.

- Creación de carril bici de calidad en ambos sentidos de circulación.

Reducir la accidentalidad (Salud / Movilidad)

- Proteger con infraestructura verde las áreas de circulación lenta (peatonal

y bicicleta) de las áreas de circulación rápida (automóvil y bus).

- Utilizar los carriles bici como reductores de velocidad para reducir los

accidentes en las áreas críticas.

- Separar ambos sentidos de carriles bici para que los automóviles sólo

tengan que mirar para un lado antes de avanzar o doblar.

Mejorar el servicio de transporte público. (Movilidad / Social)

- Favorecer el tráfico vehicular con ondas verdes de circulación

- Creación de carril exclusivo de buses en ambos sentidos de circulación.

- Nuevo aparcamiento Park & Ride en Av. Gabriel Alomar y Carrer de Josep

Rover Motta.

Generar espacio público de calidad y garantizar su accesibilidad (Social)

- Creación de espacios recreativos y de usos variados

- Creación de espacios para juego de niños.

- Creación de espacios para mayores.

- Creación de espacios para mascotas.

- Creación de espacios para actividades culturales y sociales.



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Antes y después

45% Espacio público

8% Carril Bicicleta

17% Exclusivo transp. público

30% Vehículos en general

12.800 m2 de verde urbano

29% Peatonal (pasillo)

0% Carril Bicicleta

8% Exclusivo transp. público

64% Vehículos en general 

1700 m2 de verde urbano



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Antes y después



Proyecto Eje Alomar-Rosselló
Nuevos espacios urbanos

Espacios de reunión y recreación

Espacios diseñados para mascotas

Área de juegos para niños

Área de descanso

Equipamiento deportivo y gimnástico

Paradas de bus

Estaciones de bicicleta pública

Aparcamiento Park & Ride



Proyecto Eje Alomar-Rosselló
Renders



Proyecto Eje Alomar-Rosselló
Renders



Proyecto Eje Alomar-Rosselló
Renders



Con las contrastaciones climáticas se ha demostrado que el proyecto logra generar 

un efecto de isla de frío en el cual el frío de las capas superiores de aire consigue 

llegar al nivel peatonal.

- Reducir la temperatura de aire durante el día a nivel peatonal en verano en las 

avenidas de 32/33ºC a 30/31ºC y 0,5ºC durante la noche.

- Reducir la temperatura media radiante predominante en los días de verano de 

64/65ºC a 40/47ºC.

Proyecto Eje Alomar Rosselló
Contrastación climática



- Aumentar la humedad relativa durante los días de verano de 44/48% a 51/56%.

- Reducir las velocidades de viento en las avenidas a nivel peatonal entre un 10 y un 20% durante el día y la noche.

Proyecto Eje Alomar Rosselló
Contrastación climática



- Reducir la exposición al sol en verano en terrenos, personas, plantas y animales de entre 0,25/0,60 a 0,10/0,50, pero mantenerla alta durante el invierno, 

cuando si es necesaria en mayor cantidad.

- Reducir la temperatura de superficie de 26/48ºC a 23/34ºC durante el día y aumentar el albedo de 0,20 a 0,38/0,74

- Aumentar el confort térmico, y reducir el % de personas expuestas a atmósferas insatisfactorias durante el día y durante la noche.

Proyecto Eje Alomar Rosselló
Contrastación climática



Proyecto Eje Alomar Rosselló
Contrastación climática

Con las contrastaciones climáticas se ha demostrado que el proyecto logra:

Generar un efecto de isla de frío en el cual el frío de las capas superiores 

de aire consigue llegar al nivel peatonal.

- Reducir la temperatura durante el día a nivel peatonal en verano en las 

avenidas de 32/33ºC a 30/31ºC y 0,5ºC durante la noche.

- Reducir las velocidades de viento en las avenidas a nivel peatonal entre 

un 10 y un 20% durante el día y la noche.

- Reducir la temperatura media radiante predominante en los días de

verano de 64/65ºC a 40/47ºC.

- Aumentar la humedad relativa durante los días de verano de 44/48% a

51/56%.

- Reducir la exposición al sol en verano en terrenos, personas, plantas y 

animales de entre 0,25/0,60 a 0,10/0,50, pero mantenerla alta durante el 

invierno, cuando si es necesaria en mayor cantidad.

- Reducir la temperatura de superficie de 26/48ºC a 23/34ºC durante el día

- Aumentar el albedo de 0,20 a 0,38/0,74.

- Aumentar el confort térmico, y reducir el % de personas expuestas a 

atmósferas insatisfactorias durante el día y durante la noche.



Arq. Nicolás Uriel Architector

narchitector@gmail.com


