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TAMAÑO: Los 3.636 km2 de Mallorca representan la mayor isla, no sólo de las Baleares, sino
también de España. Supone un 5,6% de la superficie total de las islas del Mediterráneo
Occidental. Ocupa el cuarto lugar en términos de extensión tras Córcega, Cerdeña y Sicilia.
Rodeada por una costa de 555 km, una distancia de norte a sur de 100 km y de este a oeste de
70 km, siendo su punto más alto de 1432m.
La isla principal de Mallorca tiene 771,83 km de costa y sus islotes 69,97 km.

HABITANTES: 880.113personas según el padrón 2018. El núcleo más grande se forma alrededor

de su capital Palma de Mallorca.

CLIMA: Mallorca dispone de un clima balear templado, típico del Mediterráneo, con una

temperatura media anual que ronda los 17ºC con una amplitud térmica que suele oscilar en

torno a los 12 y 14ºC. El mes más frío es enero, con 15,1º/3,5º y el más caluroso Agosto, con

31,0º/18,2º. Hay 51 días de lluvia al año y 2.756 horas de sol y se caracteriza por la regulación y

la estabilidad proporcionada por el mar. Las precipitaciones, concentradas en primavera y otoño,

presentan un gradiente norte-sur, y la mayor pluviometría se concentra en las zonas centrales de

la Sierra de Tramuntana.

RELIEVE: en este territorio, se dan la contraposición entre el mar y montaña, los abruptos relieves
calcáreos de la Serra de Tramuntana en el lado SW–NE y los más suaves de las Serres de Llevant
en el costado oriental de SE a NE.

ECONOMÍA: Antes de la aparición del turismo, el territorio construía una fuerte riqueza, gracias a

la exportación del almendro; las restantes producciones eran cereales, albaricoques para la

industria de secado, olivo y la ganadería y sus derivados. La actividad agraria empezaba a

mecanizarse y se inició la capitalización de las explotaciones. Con la aparición de la industria

turística, se convirtió en la principal fuente de economía, de donde el 75% de la población recibe

su salario directa o indirectamente, con aproximadamente ocho millones de visitantes al año.

POLÍTICA: Mallorca pertenece a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo Estatuto de

Autonomía reconoce un gobierno autonómico. Además, existe un gobierno insular (Consejo

Insular) para cada una de las islas. Las Islas Baleares están integradas en España, con una

monarquía parlamentaria, país que actualmente está gobernado por el partido socialista.

La situación geográfica, el clima templado y,
sobre todo, el contexto político vivido
durante buena parte del siglo XX en España,
han favorecido la transformación de la región
en una importante potencia turística mundial.
En 2011 uno de cada cinco turistas que
visitaron España lo hizo en Baleares, siendo el
segundo destino en número de visitantes
extranjeros, sólo por detrás de Cataluña.

LOCALIZACIÓN:

Situada en el mediterráneo, entre

• Paralelos de latitud N 39º 57' 15" (cap de formentor, en el extremo

septentrional) y 39º 15' 45" (punta de ses salines, en el medio día).

• Meridianos de longitud E 2º 21' 23" (punta negra, a poniente) y 3º 39' 22" (cap

de capdepera, en el levante).

ISLA DE MALLORCA. DATOS GENERALES



Los 4 booms turísticos de Onofre Rullan

Boom 

Turístico

Principal decisión política 

que lo activa

Año inicio 

crisis
Fósil guía* 

1r BT
Decreto Ley 10/1959 de 21 de 

julio de ordenación económica
1973 Hoteles

2º BT

Acta de Adhesión de España a 

las Comunidades Europeas de 

1985

1989 Apartamentos

3r BT
Tratado de la Unión Europea 

(Maastricht) de 1992
2007

Turismo 

residencial

4º BT

Memorando de 

Entendimiento entre España 

y la Unión Europea de 2012

?
Alquiler 

vacacional



PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DE PALMA DESDE 1901

PLAN GENERAL 1963

PLAN GENERAL 1985PLAN DE RIBAS PIERA (1973)

PLAN ALOMAR 1943

PLAN CALVET 1901
PLAN ALOMAR 1943



Planificación territorial autonómica e insular

Ley 2/2001, de 7 de marzo, los Planes Directores Sectoriales, como instrumentos de ordenación, pasan a ser 

competencia de cada Consell.

Planes Directores Sectoriales vigentes en los sectores del agua, de la energía, de los residuos, de la movilidad, de las 

actividades comerciales y del turismo.

Primera ley aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares constituido en 1983: 

Ley 1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Interés Especial



DEFINICIÓN DEL ÁREA URBANA DE PALMA



DEFINICIÓN DEL ÁREA URBANA DE PALMA



Datos socio-demográficos

Gráficos de elaboración 
propia según datos del 
IBESTAT



ACTIVIDAD ECONOMICA CENTRADA EN EL TURISMO ESTACIONAL

Fuente: Mapping Clusters IB (CRE con datos del INE)



Índice de Presión Humana

La carga demográfica que soporta el territorio medida a partir del índice de presión humana
merece una especial reflexión por la presión que supone sobre los recursos naturales, los
servicios, los equipamientos y las estructuras disponibles y que repercuten en la calidad
turística y el confort y la calidad de vida de los mismos residentes.



Climatología – Temperaturas – Histórico  



Climatología – Temperaturas – Previsiones  



Climatología – Precipitaciones

Escorrentía: Anual. Cambio de escorrentía total Evapotranspiración real: Anual



Calidad del aire



Recursos hídricos

Estado de las masas de agua subterránea según el Plan Hidrológico de las Islas

Baleares (2015). Fuente: CES. IB.

El régimen de lluvias, la permeabilidad de los terrenos y la escasa magnitud de las cuencas hace que 

prácticamente no existan cursos superficiales permanentes en las Islas Baleares. La red superficial de 

drenaje está formada por torrentes de cursos muy cortos y cuencas de pequeña extensión. Llevan agua 

esporádicamente, aunque la irregularidad de las lluvias y su concentración en cortos períodos de tiempo 

puede dar lugar a caudales punta muy elevados, que pueden ocasionar avenidas de cierta importancia.



Energía y emisiones



Residuos



Movilidad



Contaminación acústica



Diagnostico climático del área urbana

Fuente: Arellano

Fuente: Chao



USOS DE SUELO SEGÚN ATLAS URBANO 2012 
(COPERNICUS-UE)

DOCUMENTOS BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CLIMATOPES 

MAPA URBANÍSITICO DE LAS ISLAS BALEARES (MUIB)- mapa de quilificaciones

LST de cada Estación 
NDVI en cada estación

COMPARACIÓN DE LST DIA/NOCHE en cada estación

ESLABORACIÓN PROPIA DEL GIS 



CLIMATOPES



CLIMATOPES A GRAN ESCALA



RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Potencial crecimiento: en las áreas residenciales, donde

encontramos urbanizaciones de manera dispersa, se

considera estratégico la construcción de más viviendas para

una buena concentración de población para el desarrollo de

economía local, la provisión de equipamientos administrativos,

culturales, de salud y educativos a escala barrial, el

florecimiento de múltiples emprendimientos que favorezcan la

diversidad de actividades en ámbitos locales, el impulso a

actividades productivas, en definitiva, se puede lograr con

mayor facilidad el surgimiento de pequeñas centralidades, a

distancias caminables y con ello depender en menor grado de

transporte motorizado.

Evitar densificación: áreas donde se evita el crecimiento

poblacional, para asegurar un correcto desarrollo en la calidad

de vida de los residentes actuales. La construcción de más

proyectos puede empeorar las condiciones climáticas

actuales, debido a su alta densidad.

Límites de edificación: En esta zona queda prohibida

cualquier tipo de obra de construcción o ampliación, para

evitar la densificación de las áreas ya urbanizadas y la

protección de las áreas rurales; de esta manera garantizando

la óptima calidad de vida.

Superficies permeables: usados en zonas de alta densidad

poblacional, con baja intensidad de tráfico, calles

residenciales, zonas de aparcamiento, etc…., no es

recomendados en zonas industriales, gasolineras o lugares en

los que se acumulan cantidades de metales pesados.

Áreas verdes urbanas: la implementación de estas zonas, es

indispensable para reducir la contaminación causada por la

densificación en las parcelas urbanas, ayudando a mejorar la

salud de la población, siendo pulmones que renuevan el aire

polucionado.

Cuerpos de agua: Cuerpos de agua en zonas urbanas: crear

estructuras parecidas a espejos de agua que son parte de un

circuito de espacios públicos haciendo posible la evaporación

activa y enfriamiento; también creando un ambiente mixto con

la vegetación.

Redes de vegetación: el aprovechamiento de las zonas

verdes existentes, para crear la unión de las mismas

mediante corredores verdes; logrando una conectividad de

vegetación en el ámbito. Creando en las áreas de espacios

verdes que brinden sombras e impacten de manera positiva

los espacios públicos.

Conservación del suelo forestal: es de vital importancia el

cuidado de la vegetación, siendo el principal generador de

aire natural y es dónde se desarrolla la mayor parte de la

vida vegetal. Los suelos sanos generan alimentos

saludables, ayudan a mitigar el cambio climático, almacenan

el carbono y reducen las emisiones de efecto

invernadero que de otra manera irían a parar a la atmósfera.

Corrientes nocturnas de aire fresco: aprovechamiento de las

áreas que en horas de la noche refrescan la superficie,

brindando aire fresco a zonas afectadas por el

calentamiento.

Áreas de producción de aire fresco: son zonas verdes con

capacidad de brindar aire fresco a las zonas alrededor,

ayudando a refrescar estas áreas. Es indispensable su

cuidado, para su eficiente desarrollo.

Función de ventilar y refrescar: proponer la creación de

espacios verdes urbanos, que favorezcan los flujos de aire

en las zonas altamente densas; estas propuestas pueden

incluir el parque urbano conectados entre ellos, haciendo un

complemento con los edificios (con muros y azoteas verdes),

parcelas sin aun edificar.

Corredores de aire: zonas abiertas que permitan la libre

circulación del aire, para refrescar las zonas más densas,

gracias a su baja rigurosidad.



MAPA DE RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO



MAPA DE RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO- Acercamiento al área más urbanizada



Exterior de Plaza Pere Garau, con comercio.

Exterior de Plaza Pere Garau, sin comercio.

Imágenes e información extraída de la página: mercatperegarau.es

Uno de los mercados más antiguos, inaugurado en el año 1943; se

encuentra situado en la plaza del barrio Pere Garau, distrito de Levante,

en la ciudad de Palma de Mallorca.

El mercado está dedicado a la venta de productos alimentos frescos de

temporada, y así mismo, brinda una gran oferta de ropa y complementos

de ocasión, siendo también, el único mercado de Palma donde se venden

animales.

Todo esto se divide en dos áreas de la plaza:

- En el interior cuenta con un aproximado de 1000 m2. Con un horario de

atención de lunes a sábado.

- En su parte exterior también se complementa con el mercado

que se realiza por tres días a la semana (martes, jueves y

sábado), a diferencia del mercado interno.

Siendo este último, un sello de identidad del mercado, con un extra de

puestos de venta con gran afluencia de usuarios.

ÁREA DE INTERVENCIÓN



UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Plaza ubicada en el Barrio Pere Garau, en el

distrito de Levante, en la ciudad de Palma

de Mallorca.

Se encuentra entre las siguientes calles:

• Carrer Torcuato Luca Tena

• Carrera Bisbe Cabanelles

• Carrer Fasust Morrell

• Carrer del Capitá Vila

• Carrer Benet Pons i Fábregues



ÁREA DE INTERVENCIÓN

¿Por qué la Plaza Pere Garau?

Incidencia en el clima de las zonas aledañas: No fue precisamente elegida por ser el

área más afectada, sino que, por el contrario, se estimó su valor como una zona que

conserva una temperatura adecuada para poder explotarla y, brindar un confort térmico

a las manzanas perimetrales, las cuales si muestran una gran afectación en su estado

climático. (A)

(A)
(B)

https://cadenaser.com/emisora/2018/07/12/radio_mallorca/1531396637_643068.html

https://cadenaser.com/emisora/2018/07/12/radio_mallorca/1531396637_643068.html


Modelo actual de la plaza Pere Garau, en Envi-met;: se señala el tipo

de vegetación existente, la ubicación de la misma; los materiales

utilizados en carreteras y aceras, la tipología y el volumen de los

edificios que están a su alrededor.

Modelo de propuesta de adaptaciones en la Plaza Pere Garau, en

Envi-met; se proponen cubiertas de fachadas, azoteas y balcones de

los edificios, un leve aumento de la vegetación en la misma plaza,

incremento de las rutas de bicicletas para circular en la plaza, un

estacionamiento para las mismas, fuentes de agua para refrescar un

punto estratégico, entre otras medidas que más adelante se

detallarán.

Situación 

Actual

Propuesta

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



TEMEPERATURA DEL AIRE- DÍA



TEMPERATURA DEL AIRE- NOCHE



HUMEDAD RELATIVA - DÍA



HUMEDAD RELATIVA – NOCHE



PROPUESTA – FUENTES DE AGUA

ACTUAL

PROPUESTA

La primera propuesta es implementar dos pequeños espejos de agua con fuentes a

escala, para refrescar el área.

Se nota una diferencia de la temperatura del aire, como se puede ver en las

imágenes de temperaturas del envimet, haciendo un contraste con los vientos que

entran sentido noreste.

SECCIÓN 

EN LA 

PROPUESTA



PROPUESTA – CORREDOR VERDE

Cabe destacar que esta propuesta

surgió desde la elaboración de los

climatopes, ya que la Plaza de

estudio, cuenta con una ubicación

estratégica, donde se topan varios

puntos de trayecto, que poseen

abundante verde y que al final

conecta con verde urbano de

mayor densidad de árboles.

Lo anterior como una propuesta a

largo plazo, y darle continuidad a

nuestra primera propuesta, de

dicho tramo verde; que es el tramo

que pasa desde Plaza Pere

Garau, por toda las Carrer del

Capita Vila, hasta el parque WiFi,

que, en el estudio climático,

también es favorable en

temperaturas de superficie y la

cantidad de vegetación.

Dicho corredor de vegetación,

busca unirse en la de las equinas

de la Plaza Pere Garau, hacia la

misma calle; ya que es el sitio

estratégico para aumentar su

densidad de vegetación y sacar

provecho de sombra natural, para

el estacionamiento de bicicletas.



PROPUESTA – PÉRGOLAS

La primera intención era llenar la

plaza de vegetación muy densa;

pero después de todo el estudio

previo, y el análisis de la función

que cumple la Plaza en la

comunidad; nos dimos cuenta

que no podíamos intervenir con

dicha intención, la comunidad

efectivamente si quiere áreas

verdes, pero tiene que ser de una

manera estratégica, ya que la

plaza al ser de uso comercial de

alimentos, es delicado el tema de

animales en relación a la

salubridad de la comida. Por eso

una solución práctica, para

aumentar la vegetación de una

manera reservada, es, haciendo

el uso de pérgolas con

vegetación en las dos entradas

principales del Mercado; a

continuación, se detalla con un

3d, la manera en que se calcula

implementar.



PROPUESTA – CARRIL BICI Y ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS

Promover la circulación en vehículos de tracción humana.:

implementación de ciclo-rutas y estacionamientos para

bicicletas.

Mejorar la situación actual, ya que, en los alrededores del

mercado, hay muchos estacionamientos para autos,

disminuyendo asi, progresivamente el uso del vehículo

privado en esta Punto de encuentro, donde puedan acceder y

estar los niños sin ningún peligro de que pase un auto a gran

velocidad.

Proponemos la inclusión de dos calles extras de ciclo-ruta,

para terminar de rodear toda el área de la plaza y quede un

acceso directo desde cualquier calle que se dirija; si esto se

logra, se deben eliminar una pequeña parte de los

estacionamientos actuales, obligando así, al usuario que se

dirija a la plaza por otros medios, si está en una distancia

caminable o en bicicleta cómodamente.

También para la seguridad de los usuarios de la plaza que se

dirijan en bicicletas y patinetes, se busca incorporar un área

de usos exclusivo para su estacionamiento, que cuyo diseño

este en la vista de todos, por un sentido de seguridad; y

también se vea beneficiada de las sombrar que va a

proporcionar la pequeña área verde.

CARRIL BICI

ESTACIONAMIENTO 

PARA BICICLETAS



PROPUESTA – SUPERFICIES VERDES

La fachadas verdes, es una técnica que se va

popularizando, para incluir vegetación a edificios que

no cuentan con el suficiente espacio, para plantar las

plantas de manera regular; por ejemplo, en muros

linderos expuestos en las mismas orientaciones,

proveen a los habitantes de un territorio, una amplia

cantidad de ventajas, entre las cuales encontramos :

reducir la absorción de la de radiación sobre

superficies de pavimentos y fachadas ; absorber los

contaminantes y partículas, regulan la temperatura

del microclima, aportan valor paisajístico y colaboran

con el aislamiento acústico .

AZOTEAS VERDES

BALCONES VERDES

FACHADAS VERDES



PROPUESTAS



Conclusiones

La emergencia climática es una realidad.
Las Islas Baleares son pioneras en España con su ley del cambio climático y la transición energética de Islas 
Baleares pero se enfrentan al reto de implicar a los agentes socioeconómicos, a la ciudadanía y a los colectivos 
no residentes (turistas).
Las actuaciones urbanísticas climáticas son imprescindibles para un desarrollo sostenible.
Nuevos paradigmas: economía circular y descarbonización de la economía.


