


1  ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO



Palma

Marratxí Sta. Eugènia

Sta. Maria del Camí

Bunyola

Llucmajor

Esporles

Calvià

Zona Metropolitana de Palma

Superficie: 913.1 km2

Población: 552,649 habs. 

Densidad: 605.31 hab. por km2

Concentra el 49% 
de la población de Islas Baleares

Comercio y servicios: 86.4% 

Primario: 0.4%

Industria: 5.1%

Construcción: 8.2%. 

Mayor presencia de ciudadanos UE v España. 

Islas Baleares 51.32% l España 41.16% 

Alemania y Reino Unido

Población

Economía

Media anual bruta: 29,929 €

Media anual disponible: 24,265 €

Renta

Territorio



Contexto económico de las Islas Baleares

Entidad
PIB per cápita 

Promedio
(2000-2018)

Renta anual 
neta media
por persona 

2017 (€)

Salario medio 
bruto mensual

2017 (€)

Tasa de paro 
(marzo 2019)

% de personas 
con dificultades 

para 
llegar a fin de mes

(2017)

España Base 100 11,044 2,120.76 14.7 % 25.1 %

Extremadura 24.74% 8,250 1,787.99 22.5 % 34.1 %

Madrid 49.3% 13,099 2,423.99 11.7 % 19.6 %

Baleares 15.3% 12,665 1,925.53 17.1 % 20 %

Salario medio bruto mensual (€) Tasa de paro (%)

Fuente: INE Fuente: INE



Turismo y temporalidad

Media mensual de ocupación pisos y hoteles 2011-2017
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En Julio y Agosto Mallorca recibió más 
de 2.5 millones de turistas cada mes.
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Hotel Pisos

Precio promedio por noche en pisos turísticos - Junio 2019

66.9 % en Hoteles 

4.9 % en su propiedad (2ª residencia)

15,5 % alojamiento de alquiler

12,8 % otros tipos

475,000 turistas por vía marítima  

13,943,700 turistas por vía aérea

Turistas (2017)

Medio de transporte (2017)

Alojamiento (2017)

El puerto y el aeropuerto son 2 de las 5 principales 
fuentes de contaminación del aire de la ZMPM Fuente: Anuario estadístico de turismo 2017

Fuente: InsideAirbnb



Turismo y temporalidad

Tasa de asalariados temporales en el sector turístico 2012-2017

Tercer trimestre más alta ocupación 

temporal promedio 35.35% del total 

Establecimientos abiertos estimados 2016-2018
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Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Illes Balears Mallorca

Fuente: Anuario estadístico de turismo 2017

Fuente: Ibestat

Primer trimestre más baja ocupación 

temporal promedio 23% del total 



Vivienda

Precio por m2 de venta de vivienda - Junio 2019

Precio más alto: Calvià, Esporles y Palma

Precio más bajo: Marratxí, Llucmajor y Bunyola

Número de compra venta de vivienda. Trimestral 2014-2018
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Calvià Llucmajor Marratxí Palma de Mallorca Esporles

Minoritarios: Bunyola, Sta. Eugenia y Sta. Ma. del Camí: 302 operaciones
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Fuente: Idealista Fuente: Ministerio de fomento



Movilidad

-18%

-14%

=

200%

400%

2001 - 2013

Desplazamientos en el municipio de Palma 2011

Desplazamientos a distinto municipio 2011

Fuente: Ibestat



2  CONDICIONES CLIMÁTICAS



Condiciones ambientales

Condiciones a preservar Condiciones a controlar

Sistemas de brisas marinas

Bancos de posidonia

Contaminación del aire

Contaminación lumínica

Isla de calor 

Las brisas marinas regulan la
temperatura tierra adentro,

permitiendo disfrutar de las

ventajas de la inercia térmica

del mar más allá de la línea de

costa.

La posidonia es una fuente de
producción de oxígeno, de

cría y resguardo de algunas

especies animales. Coadyuva a

mantener el sedimento inmóvil

con sus raíces por lo que el

agua se mantiene transparente.

Dióxido de nitrógeno. Regular: Producto del

tránsito de vehículos y centrales de producción de

energía eléctrica.

Ozono. Mala: Resultado de la acción de la

radiación solar y la temperatura sobre otros

contaminantes primarios cuya reacción con el

oxígeno atmosférico forma el ozono.

Metales (arsénico, cadmio, níquel y plomo), Regular:
Producto de la generación de energía eléctrica y la

combustión de sector automotriz, marítimo y aéreo.

Contaminación lumínica es la alteración de la luz

nocturna natural. Se genera por el mal diseño de

las luminarias que emiten la luz hacia arriba, o bien

por un exceso de potencia. Esto genera un

derroche energético, afecta el biorritmo de los

seres vivos y a las aves migratorias e impide la

observación del cielo nocturno.

Se localiza en el casco antiguo y oscila en un rango 

de 3.1 a 4.8 C. Tres transectos analizados.



Cambio climático

Aumento de la temperatura 
máxima anual en 2-3 ºC

Aumento de la temperatura 
mínima anual en 2-3 ºC

Disminución de precipitaciones 
anuales en un 20-30 %

Escenarios según AEMET - RCP 6.0   2046 - 2065

Ley de cambio climático y transición energética de Islas Baleares es pionera en la península. 



3  ESTUDIO DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS



Imágenes Landsat (diurnas)

Primavera

Otoño

Verano

Invierno

Claro sobrecalentamiento de áreas industriales.

Ligero calentamiento de las áreas antropizadas.
Y forestales, con temperaturas más cálidas.

Zonas rurales e industriales con alta temp.

Zonas forestales se mantienen frescas.

Zonas rurales e industriales con alta temp. y
diferencias más acusadas con lo urbano.

Zonas forestales se mantienen frescas.

Zonas rurales e industriales con alta temp. y
diferencias más acusadas con lo urbano

Zonas forestales se mantienen frescas



Imágenes Modis (nocturnas)

Primavera

Otoño

Verano

Invierno

Contraste de temperaturas entre las zonas de
sierra y las rurales, estando estas últimas mucho
más frías.

Claro efecto de Isla de calor urbano sobre el
núcleo de Palma

El efecto de isla de calor se amplía por las
zonas urbanas de la costa .

La diferencia de temperatura con el medio
rural es más notable.

Sensible influencia del mar, que gracias a su
inercia térmica regula las temperaturas frías de
la costa



Imágenes NDVI

Primavera

Otoño

Verano

Invierno

Contraste entre las distintas áreas de la ZMPM
menos acusado, con unos bastante elevados.

La zona rural mantiene un índice bastante
elevado, al igual que las zonas más próximas a la
sierra

Sensible empeoramiento de la situación,
especialmente en las zonas rurales. Este
indicador tiene relación directa al
calentamiento de esta zona durante el día.

Situación similar a la de otoño, con clara
mejoría en la zona rural del entorno este de la
ZMPM



Mapa de climatopos

Antropización

Antropización residencial



Mapa de recomendaciones



4  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



La plaza de l´Olivar

Problemática detectada

Elementos de sombra muy limitados, permitiendo el constante soleamiento de la plaza.

Falta de mobiliario urbano que invite a la estancia en la plaza.

Escasez de arbolado, con única finalidad ornamental.

Impermeabilización completa del suelo del área.

Ubicación

La Plaza de l´Olivar se encuentra situada en el centro histórico de Palma junto a las
antiguas murallas del recinto.

En consecuencia, su caracterización microclimática se corresponde al climatopo
de alta densidad, que destaca por el efecto de isla de calor que genera.

Historia

Esta plaza y mercado reciben el nombre del antiguo convento de Nuestra Señora de
l´Olivar.

Con la desamortización en el primer tercio del siglo XIX, los solares quedaron en
posesión de la ciudad. El actual mercado de l´Olivar comenzó a plantearse como
una necesidad ya a finales del siglo XIX con las nuevas corrientes urbanísticas que
otorgaban mucha importancia a la salubridad.

Con la reforma del Plan Alomar, se realizan las escalinatas desde la Rambla a la Plaza
Mayor y la remodelación de la zona del Olivar con la creación del Mercado de
l´Olivar en 1951.



La plaza de l´Olivar

P1: Pavimento fotocatalítico

P2: Zona ajardinada

P3: Pavimento permeable

P4: Láminas de agua

V1: Densificación del arbolado

V2: Arbustos bajos

V3: Mobiliario urbano

V4: Cubierta y fachada 
ajardinada

A1: Aparca bicis



La plaza de l´Olivar



5  EFECTOS DE LA PROPUESTA



Temperatura del aire

Podemos apreciar una disminución de 
1 ºC en algunas zonas de la plaza. Este 
efectos es muy claro en la fachada 
norte gracias a la ventilación natural 
con la brisa que entra desde el sur, y 
disminuye su temperatura en la plaza.

Durante la noche podemos observar 
este mismo gradiente térmico, aunque 
en este caso algo más suave.



Humedad relativa del aire

Durante las horas diurnas podemos 
apreciar un aumento de la humedad 
relativa de alrededor de un 1-2 %, 
gracias a la densificación del 
arbolado, la incorporación de 
elementos de agua y el 
ajardinamiento de parte del 
pavimento.

Sin embargo durante la noche no hay 
una diferencia sustancial en la 
humedad relativa. 



Velocidad del viento

La velocidad del viento no varía 
sensiblemente, más allá de la 
eliminación de la caseta 
semipermanente situada en la 
actualidad en el centro de la plaza. 
Podemos afirmar que el arbolado 
nuevo no ha tenido consecuencias 
negativas en este aspecto.

Durante la noche no hay tampoco 
ninguna variación significativa en la 
velocidad del viento.



Temperatura de superficie

La nueva selección de materiales 
para la plaza ha tenido 
consecuencias muy positivas en la 
temperatura de superficie, pudiendo 
detectar descensos muy acusados. 
Estos es especialmente verificable en 
el cambio de color del asfalto.

Durante las horas nocturnas este 
descenso de temperatura es muy 
sensible en las zonas ajardinadas.



La plaza de l´Olivar

La propuesta de rehabilitación de la plaza de l´Olivar
responde a la imperiosa necesidad que presenta la ciudad

de Palma de crear y desarrollar nuevas áreas verdes.

Los elementos naturales en el núcleo urbano no solo

presentan ventajas ambientales como moderar los extremos

climáticos cada vez más acusados que vivirán las ciudades
con el cambio climático, sino que además, generan

espacios de convivencia entre los vecinos. Son áreas de

esparcimiento y relajación que promueven la actividad en el

exterior, lo que se traduce en una mejor calidad de vida
para todos los ciudadanos.

Movilidad: Replantear el modelo al impactar directamente

en la calidad del aire.

Intervención del espacio público para mejorar las

condiciones climáticas.

Ley de protección del medio nocturno. Tipo de

alumbrado, horarios y uso estacional.

Plan de Transición Energética y Cambio Climático


