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MAPA 2.1. CORINE LAND COVER 2018 - BUFFER 200M (SUPERFICIES ARTIFICIALES)

0FUENTE: CLC2018 – ELABORACIÓN PROPIA

ÁMBITO DE ESTUDIO

Protosistemas Área de estudio 

Según el mapa se puede ver el valor de interacción que

presentan los municipios mas próximo a palma con la misma

capital de Mallorca.

Marratxi es el que mas valor de interacción presenta con Palma ,

seguido por los municipios colindantes como Calvia, Llucmajor ,

Andratx , Bunyola y Esporles .

Asimismo, los que tienen menor interacción son Santa Maria del

Cami, Santa Eugenia ,Agaida , Puigpunyent , Valldemosa .

Por lo que se concluye que el ámbito de estudio escogido va

comprender los municipios con mayor interacción con Palma y

presentar mas de 1300 habitantes .

De este modo, Santa Maria del Cami, Santa Eugenia ,Agaida ,

Estellencs y Banyalbufar asi Valldemosa y Puigpunyent estarían

fuera de nuestro ámbito de estudio por presentar menos de 1500

habitantes.

Por otro lado, a pesar que Puigpunyent y Valldemosa presentar

una interacción relativamente baja se puede ver en el mapa del

Buffer que el continuo urbano es constante con dichos municipio

y además presentan mas de 1300 habitantes .

FIGURA 2.1. PROTOSISTEMAS

FUENTE: ROCA, ARELLANO ET AL



El ámbito de estudio está compuesto por los municipios de: Palma, Calviá,

Llucmajor, Marratxí, Andratx, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa y Bunyola.

(Ver Mapa 1.2).

Se definió por medio del continuo urbano existente y por la cantidad de

habitantes mayores de 1300 , el cual se ve compuesto por medio de seis

municipios que se encuentran en todo el borde marino o costa (Andratx,

Calvià, Palma, Marratxí, Llucmajor y Valldemossa).

MAPA 2.3. ÁREAS URBANAS Y POBLACIÓN

FUENTE: CLC2018 Y PADRÓ INE – ELABORACIÓN PROPIA

Sin embargo, en los municipios restantes como

Bunyola, Esporles y Puigpunyent se puede observar

que se van integrando por medio de su cercanía e

interacción directa con Palma . Asimismo, se tomaron

en cuenta los tiempos, recorridos y distancia entre los

municipios restantes y la cantidad de habitantes.

MAPA 2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: OPENDATA – ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 2.1. DISTANCIAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ESPORLES, VALLDEMOSSA Y BUNYOLA

FUENTE: GOOGLE MAPS

ÁMBITO DE ESTUDIO



ÁREAS DE COBERTURA DE SUELOS

MAPA 2.4. COBERTURA DE SUELO 2018

FUENTE: CORINE LAND COVER (2018); ELABORACIÓN PROPIA
MAPA 2.5. GRÁFICO DE COBERTURAS DE SUELO 2018

FUENTE: CORINE LAND COVER (2018); ELABORACIÓN PROPIA

Según los datos de Corine Land Cover, se puede determinar que la zona con mayor cubierta de suelo

artificial son los municipios Palma de Mallorca, Marratxí, Calviá, Andratx, Llucmajor, Esporles, Bunyola,

Puigpunyent respectivamente.

Asimismo, las mayores áreas de cobertura agrícola se encuentran Palma, Llucmajor, Marratxí y Bunyola.

Palma presenta una distribución de cobertura de suelo aparentemente equitativa.

CUBIERTAS DE SUELO 2018
CUBIERTAS DE SUELO 2018



SUPERFICIE Y  POBLACIÓN

MAPA 2.6. POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: PADRÓ INE (2018); ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 2.1. SUPERFICIE URBANIZADA (KM²)

FUENTE: URBAN ATLAS – ELABORACIÓN PROPIA

Los municipios de mayor superficie de suelo artificial es el municipio de Palma con

67,07 Km2 siendo el más extenso, en segundo lugar se tiene Calvia 25,82 Km2 , en

tercer lugar Marratxi cuenta con 15,40 Km2 seguido por Llucmajor teniendo 12,6 Km2

y por ultimo los municipios restantes cuentan con menos de 5,5 Km2. El municipio

con menor superficie de suelo en el ambito de estudio es Valldemosa con 0,70 Km2 .

TABLA 2.1. SUELO ARTIFICIAL POR MUNICIPIO (KM²)

FUENTE: URBAN ATLAS – ELABORACIÓN PROPIA



Los municipios con mayor densidad poblacional en primer lugar es Palma

con un 6035 habitantes por km2 seguido por Esporles que curiosamente es

uno de los municipios con menos suelo artificial, pero con mayor cantidad

de habitantes teniendo una cifra de 3896 habitantes por Km2 lo cual

demuestra que esta muy densificado, seguido por Llucmajor con 2926

habitantes por Km2 y Valldemossa con una minima diferencia. Por otro

lado, el municipio Puigpunyent 1318 habitantes por Km2.

GRÁFICO 2.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN

FUENTE: PADRÓ INE ; ELABORACIÓN PROPIA

DENSIDAD 

MAPA 2.7. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: PADRÓ INE – ELABORACIÓN PROPIA

TABLA 2.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN

FUENTE:  PADRÓ INE; ELABORACIÓN PROPIA



ACTIVIDADES ECONOMICAS

GRÁFICO 2.6. ACTIVIDADES EN MALLORCA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

FUENTE: INE – WWW.EPDATA.ES – ELABORACIÓN PROPIA

El mapa se ha realizado sobre la base de los contratos

establecidos por cada sector económico en mallorca, sin

embargo, se puede ver que no existe relación de interacción

entre el número de contratos y la cantidad de suelo agrícola por

lo cual se asume la baja aparición de dicho sector en el mapa.

El ámbito de estudio de Mallorca se puede decir que presenta

una estructura económica predominante orientada al sector

servicios los cuales son dirigidos al turismo básicamente.

La agricultura se ve escasa en los municipios de ámbito de

estudio y el sector de construcción se encuentra en crecimiento y

se ha concentrado en el sureste en Andratx y Calviá, asimismo

se puede ver en el municipio de Valldemossa prácticamente la

mitad del sector económico se dedica a la construcción

específicamente en menor cantidad en Llucmajor y Marratxí. Por

otro lado, la industria se ve básicamente concentrada en

Marratxí y en menor cantidad en Llucmajor.

MAPA 2.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA DENTRO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: PADRÓ INE – ELABORACIÓN PROPIA

2.9 PARO REGISTRADO EN EL ÁREA DE

ESTUDIO

Se registra que en el Palma de Mallorca hay 19, 552 personas en paro, lo cual

representa cerca de un 9.2% de la población total activa entre 25 y 64 años ,

es seguido por el municipio de Calviá con 1,586 en porcentaje 6,47% de la

población total activa del municipio , Asimismo, Llucmajor presenta un 7,92%

con 1386 personas de poblacion activa.

Asimismo, en el resto de municipios del área de estudios el número de paros

es relativamente bajo.



PRECIO DE VENTA DE LAS VIVIENDAS

Se puede observar que las viviendas que se encuentran alrededor de Palma

son las que presentan los precios más alto, puesto que son las que mejor se

encuentran conectadas con la capital, donde se encuentran todos los

servicios, atracciones turísticas y se ubican la mayoría de hoteles.

Asimismo, se puede terminar que la zona más exclusiva es la del Sureste y

las viviendas que se encuentran ubicadas con vista al mar son las más

valoradas, el municipio de Andratx se ve en potencial crecimiento con

respecto al ámbito de construcción por lo que se ve reflejado en la demanda.

MAPA 2.9. PRECIO DE VENTA DE LAS VIVIENDAS POR MUNICIPIO

FUENTE: IDEALISTA Y HABITACLIA – ELABORACIÓN PROPIA

2.11. PRECIO DE ALQUILER DE LAS VIVIENDAS

En los municipios del centro, específicamente en los municipios de Palma y

Calviá el alquiler es mucho más alto por metro², en correlación con el resto de

los municipios de nuestra área de estudio. Posteriormente, el municipio de

Andratx, en este aspecto se representa el enunciado que hemos establecido

anteriormente, de que este municipio podrá no ser colindante con Palma,

pero forma parte del continuo urbano. Se puede ver que hay una relación de

mayor cantidad de precio por la cercanía con la capital de Palma, atracciones

turísticas, playas donde también se ubica la zona hotelera lo cual genera que

el precio de las viviendas incremente por la demanda turística.

MAPA 2.10. PRECIO DE ALQUILER DE LAS VIVIENDAS POR MUNICIPIO

FUENTE: IDEALISTA Y HABITACLIA – ELABORACIÓN PROPIA



MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SOSTENIBLE

Se puede ver el mapa de transporte publico de toda

la isla de Mallorca , donde se muestra las líneas de

buses interurbanos, líneas de metro y tren realizado

por el consorcio de transporte de la isla (CTM)

Buses que pueden llegar desde Palma hasta los

municipios del ambito de estudio Palma - Clavia

Bus 111 Palma – Andrax Bus 100 ,Palma – Marratxi

bus T1 , T2 , T3,Palma – Puigpunyent Bus 140,

Palma – Esporles Bus 200 ,Palma – Valldemosa

Bus 210 ,Palma – Bunyola Bus 211, Palma –

Llucmajor 502 .

2.12.4 Mapa Interactivo De Las

Paradas De Buses

En el mapa se puede apreciar

el numero de paradas de buses

que se realiza en cada

municipio de Mallorca.

FIGURA 2.15. MAPA INTERACTIVO DE LAS PARADAS

DE BUSES

FUENTE: TIB.ORG

Por un lado, Palma cuenta con el

servicio de la empresa EMT-Palma

la cual se encarga de gestionar el

transporte publico , esta cuenta con

una línea nocturna y 28 diurnas así

como también dos líneas de buses

turísticos .

Por otro lado, las líneas de

transporte de Iles Baleares (TIB)

conectan desde la plaza España de

la ciudad de palma con los demás

municipios.

2.12.1 LÍNEAS DE METRO EN PALMA DE MALLORCA

LÍNEA 1 (M1) Plaza de España – UIB

La línea M1 del Metro de Palma consta de 9 estaciones y

una longitud total de 7,2 km. Realiza el trayecto por las

siguientes estaciones

LÍNEA 2 (M2) Plaza de España – Estación de Marrachí

La Línea M2 del Metro de Palma también tiene 9

estaciones

MAPA DE CICLOVIAS DE PALMA DE MALLORCA



FIGURA 3.22. URBAN ATLAS, ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE URBAN ATLAS 2012

Análisis Climático



Análisis Climático

FIGURA 3.23. CORINE LAND COVER 2018, ÁMBITO DE ESTUDIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CORINE LAND COVER 2018, 

UTILIZANDO LA CLASIFICACIÓN DEL LABEL 3



INVIERNO

VERANO OTOÑO

Índice de vegetación de

diferencia normalizada

(NDVI) – Lansat 8

El índice de vegetación de

diferencia normalizada o

NDVI, se calcula a partir de

las bandas 4 y 5, del

satélite Landsat 8, en los

siguientes mapas se puede

apreciar mediante los

mapas que la vegetación

en la estación de verano se

encuentra mas seca en las

zona urbana y suburbana

adyacente a Palma, así

como la zona industrial de

Marratxi y también en la

zona agrícola de Llucmajor

donde se muestra la menor

calidad de vegetación en

los suelos correspondientes

a industria, zonas

comerciales, el aeropuerto,

áreas urbanas verdes y

áreas agrícolas.

Durante el invierno hay una

mayor calidad de

vegetación a lo largo del

territorio con excepción en

los núcleos urbanos .

PRIMAVERA

Análisis Climático

FIGURA 3.1. ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA, INVIERNO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LAS BANDAS 4 Y 5 

FIGURA 3.3. ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA, PRIMAVERA

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LAS BANDAS 4 Y 5 

FIGURA 3.2. ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA, VERANO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LAS BANDAS 4 Y 5 

FIGURA 3.4. ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA, OTOÑO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LAS BANDAS 4 Y 5 



PRIMAVERA

VERANO OTOÑO

Land Surface Temperature

(LST) – Lansat 8

El Land Surface

Temperature, fue calculado

a través de el LSE (Land

Surface Emissivity) y el BT

(Brightness Temperature)

Se puede observar que en

las estaciones de invierno,

primavera, verano el

comportamiento de las

temperaturas son similares .

Particularmente en verano

se intensifica los valores

mas altos de temperatura

en la zona urbana de Palma

y zona industrial de Marraxti

y la zona agrícola de

Llucmajor . Por el contrario,

en la estación de otoño se

puede ver un

comportamiento distinto,

dado que LST se concentra

con mayor intensidad en la

zona urbana costera de

palma y la zona agrícola e

industrial de Llucmajor se

encuentra con temperaturas

medias.

Asimismo, en las cuatro

estaciones presentan las

temperaturas mínimas en la

zonas forestales sin

embargo en invierno se

localiza el LST de manera

mas dispersa y no tan

concentrada como las

demás estaciones

INVIERNO

FIGURA 3.5. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), OTOÑO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL LSE Y EL BT

FIGURA 3.9. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), OTOÑO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL LSE Y EL BT

FIGURA 3.7. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), PRIMAVERA

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL LSE Y EL BT

FIGURA 3.6. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), VERANO

FUENTE: LANDSAT 8, ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL LSE Y EL BT



INVIERNO

Land Surface Temperature

(LST), Día – MODIS

Este índice fue calculado a

partir de imágenes de

MODIS, específicamente del

Satélite Terra.

Se puede observar que

presenta un comportamiento

similar con los mapas del

indicador de LST del

Satélite, Lansat 8 con

algunas diferencias en

cuanto a la intensidad de

concentración debido a la

resolución del satélite.

La temperatura mínima en

invierno es de 10.69 C y el

máximo 19.33. Asimismo, en

primavera el mínimo es

16.13 C y 29.81 C , en

verano es de 19.75 y 40.23

respectivamente y por ultimo

se tiene la estación de otoño

con la mínima de 11.73 y

máxima 23.63.

VERANO OTOÑO

PRIMAVERA

FIGURA 3.10. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), INVIERNO - DÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.12. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), PRIMAVERA - DÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.11. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), VERANO - DÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS
FIGURA 3.13. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), OTOÑO - DÍA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS



INVIERNO PRIMAVERA

Land Surface Temperature

(LST), Noche – MODIS

Este índice, fue calculado a

partir de MODIS, las imágenes

fueron extraídas del satélite

AQUA.

En las cuatro estaciones de

noche se puede observar una

similitud en cuanto al

comportamiento de

temperaturas bajas

concentradas en el municipio

de llucmajor y en el lado este

de Palma, pero en verano es

mas disperso sin tanta

concentración en la zona

agrícola de dicho municipio.

Por el contrario, en el invierno

y otoño las temperaturas mas

altas se encuentran en la zona

oeste del ámbito de estudios

en los municipios Andratx,

Calvia, Esporles, Valldemossa,

Puigpunyent y Bunyola

coincidentemente en los

municipios con mayor cantidad

de áreas forestales mientras

que en verano y primavera las

temperaturas con menores .

Asimismo, en verano se puede

ver la isla de calor urbana en

toda la zona costera

urbanizada .

VERANO OTOÑO

FIGURA 3.14. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), INVIERNO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.15. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), VERANO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.16. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), PRIMAVERA - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.17. LAND SURFACE TEMPERATURE (LST), OTOÑO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS



Diferencia de Temperatura,

MODIS

INVIERNO PRIMAVERA

Estos datos calculados,

utilizando los mapas LST,

tanto del día como de la

noche.

En verano se puede ver la

mayor diferencia de

temperatura de la LST de día

y la LST de noche.

Asimismo, en dicha estación

las mayores diferencias de

temperatura en los municipios

Llucmajor , Marratxi y Palma

donde se encuentran las

zonas agrícolas, zona

industrial y la zona urbana.

Además, en las zonas

costeras de los municipios

Calvia y Andratx cuentan con

menor diferencia de

temperaturas.

Por otro lado, las zonas de

bosque presentan una menor

diferencia de temperatura

entre el día y la noche en

todas las estaciones .

VERANO OTOÑO

FIGURA 3.18. DIFERENCIA DE TEMPERATURA, OTOÑO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.21. DIFERENCIA DE TEMPERATURA, OTOÑO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS
FIGURA 3.19. DIFERENCIA DE TEMPERATURA, VERANO - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS

FIGURA 3.20. DIFERENCIA DE TEMPERATURA, PRIMAVERA - NOCHE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODIS



CORINE-LST MODIS DIA Y NOCHE

En las tablas se puede ver que la temperatura máxima en

el día de verano es de 36 C y se da en el aeropuerto,

zona industrial , suelos permanentemente irrigados,

vertederos , zonas de cultivo mientras que la mayor

temperatura en la noche se da en los puertos .

Asimismo, en invierno la cubierta de suelo con mayor

temperatura son las mismas que en verano y durante

la noche las mayores temperatura se ubican en las

cubiertas de suelo como áreas con escasa vegetación ,

bosque de coníferas y en las áreas quemadas .

Particularmente en Invierno noche, otoño noche,

primavera noche , verano noche las temperaturas mas

altas se ubican en la cubierta de suelo de los puertos.

TABLA 3.3. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS DÍA Y NOCHE, POR MEDIO DE CORINE LAND COVER 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES

GRÁFICO 3.3. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS DÍA, POR MEDIO

DE CORINE LAND COVER 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS

EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES

GRÁFICO 3.4. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS NOCHE, POR

MEDIO DE CORINE LAND COVER 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS

EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES



URBAN ATLAS - LST MODIS DIA Y NOCHE POR ESTACIONES

Se puede determinar mediante la tabla que durante el día en la estación de verano la temperatura más alta se encuentra en las estaciones ferroviarias ,

aeropuerto y en la zona industrial, mientras que en la noche la temperatura mas alta se produce en el tejido urbano continuo.

Por otro lado, en invierno las temperaturas mas bajas en el día se producen en los espacios abiertos y áreas forestales mientras que en la noche las

mas bajas están en los terrenos vacíos sin usos y áreas de cultivo mixto .

Además, primavera y otoño de día presentan comportamientos similares en cuanto a las temperaturas donde en los espacios abiertos sin uso se verifica las

mas bajas temperaturas y en las vías ferroviarias las mas altas.

TABLA 3.4. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS DÍA Y NOCHE, POR MEDIO DE URBAN ATLAS 2012

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES

GRÁFICO 3.5. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS DÍA, POR MEDIO

DE URBAN ATLAS 2012

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS

EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES

GRÁFICO 3.6. COMPARACIÓN DE LST DE MODIS NOCHE, POR

MEDIO DE URBAN ATLAS 2012

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PROMEDIOS

EXTRAÍDOS DE LAS IMÁGENES RESULTANTES



PARK CLIMATOPE

CLIMATOPES

CITY CLIMATOPE



PARK CLIMATOPE

RECOMENDACIONESCLIMATOPES

Suelo forestal–Conservación de

dichas áreas evitando la

densificación urbana . Reduce las

emisiones existentes.

Áreas de compensación

bioclimática

Las áreas de compensación son

espacios de amortiguamiento y

cumple la función de absorber los

contaminantes emitidos por las

áreas de carga para luego mejorar

la calidad del aire .

Asimismo, minoriza las

temperaturas , viento promueve el

intercambio del aire , debido a su

baja rugosidad .

Áreas de carga

Estas áreas presentan carga de

contaminación del aire y térmica.

Debido a que las áreas urbanas

producen cargas terminas y de

viento durante el día mientras que

en la noche un enfriamiento

mitigado , además el estrés térmico

generado por el calentamiento de

la temperatura y por ende aumento

de la humedad .

El ámbito de estudio esta

conformado por medio de nueve

municipios los cuales están

integrados por dos áreas .

Respetar limites de construcción.

Protección del espacio rural.

Corrientes nocturnas de aire frio.

Áreas que producen aire frio y no

deben ser reforestadas.

Redes de vegetación.

Ayuda a incrementar el flujo de

aire y contrarrestar la temperatura

Aire de producción de aire fresco.

Evitar el desarrollo urbanístico en

dicha área

Función de ventilar y climatizar.

Compensadores de flujos por

medio de áreas verdes a pequeña

escala de corto alcance.

Corredores de aire

Ayuda la ventilación de un área

en concreto , presentan baja

rugosidad.



AREA DE INTERVENCION

PLAZA MAYOR DE PALMA 

PLAZA DE CORT

CALLE DE COLOM

CALLE DELS SET CANTONS

Se eligió el polígono urbano del
centro historio para realizar
una intervención , debido a que
presenta altas temperaturas en
el transcurso de la tarde y
noche . Asimismo, en el área
seleccionada se encuentra la
plaza mayor que en la
actualidad es un área de
transito a la cual es accesible
por cuatro ingresos , pero no
ofrece mas que actividades
comerciales , sin embargo en
algunas oportunidades se
ofrece ferias temporales,
conciertos y actividades
recreativas en donde los meses
de verano recibe gran cantidad
de personas y el espacio se
convierte incomodo sin confort
térmico debido a la falta de
arboles que generen sombra en
los peatones , equipamiento
publico que permita la
permanencia del usuario en la
plaza.

Por otro lado, las calles locales
que permiten el ingreso a la
plaza son angostas con edificios
de densidad media lo cual no
permite el ingreso del viento en
ambas direcciones sin arboles y
se ve la presencia de asfalto,
este ultimo retiene el calor de
día y lo disipa de noche
generando calor .

Del mismo modo, la plaza Cort
es uno de los puntos mas
calientes de la zona .



ESTADO ACTUAL



TEMPERATURA DEL AIRE - SITUACIÓN ACTUAL- DIA 

Se puede apreciar en los cuatro gráficos los grados de la temperatura de aire en cada

una de las áreas publicas cada 30 minutos . La primera imagen se ve claramente que a

las 13h la plaza Cort presenta uno de los indicadores mas altos de temperatura del aire

teniendo una temperatura de 25.31 C , el cual pasa a lo largo de la calle Dels Set

Cantons rematando en la plaza mayor de palma con temperaturas medias altas de

promedio 25.13 C . Asimismo, mientras pasa las horas la plaza mayor va

incrementando su temperatura llegando a un máximo de 26.5 C al igual que la plaza

Cort con un 27.46 C hasta las 14:30h.

Por otro lado, desde las 15h incrementa en promedio a 27 C ambas plazas y las calles

locales se mantienen en 27.50 C . Además, también se puede decir que las calles

mientras mas estrechas sean mayor temperatura de aire presentan.

En conclusión, a partir de las 13h hasta las 16h las calles y plazas van subiendo de

temperatura del aire en aproximadamente casi 3 grados.



TEMPERATURA DEL AIRE - SITUACIÓN ACTUAL - NOCHE

A partir de las 2:00h hasta las 3:30h se ve un

descenso de temperaturas del aire teniendo un

máximo de 22.76 C y un mínimo de 21.63 C.

De la misma manera, se puede ver que prácticamente

es inexistente la presencia de vegetación en toda el

área por lo cual se asume que no hay elementos que

puedan ayudar a contrarrestar dichas temperaturas .

Durante las 4:00h hasta las 5:00h la temperatura del

aire continua bajando hasta llegar a 20.86 C. Por lo

que se evidencia la mayor temperatura en en las horas

de la tarde.



HUMEDAD RELATIVA – DIA

Durante la tarde desde las 13:00h hasta las
14:30h en el área de intervención según los
mapas se indica que la humedad relativa va
disminuyendo comienza con un porcentaje entre
60.69 % hasta 60.18% terminando entre 56.59%
hasta 55.03% .

La humedad relativa va decreciendo mientras

mas pasan las horas de la tarde por ejemplo

del periodo desde las 15:00h hasta las

16:00h hay una variación de un -0.8 %.



HUMEDAD RELATIVA – NOCHE

Durante la madrugada, se puede ver

claramente como incrementa el

porcentaje de la humedad relativa

llegando a 67.71%.

Desde las 4:00h hasta las 5:00h

incrementa en un 1.03% .

En conclusión, se puede determinar que

la humedad relativa durante la

madrugada incrementa con respecto a

la tarde en un 15.55%.



SUN HOURS TERRAIN LEVEL – DIA 

SHADOW HOURS TERRAIN LEVEL
Se puede terminar que en la zona donde hay presencia de mayor

Sky View factor con un 0.63 existe mayor temperatura del aire y en

las zonas donde existe menor Sky View factor como las calles ,

mayormente se encuentra en sombra por lo que el área es muy

compacta.

Se puede determinar que las horas de sol en la superficie en el foco

central de la plaza mayor es de 8.60 horas y su alrededor va

disminuyendo paulatinamente en 7.17 horas, 5.73 horas , 2.87 horas

y 1.43 en las esquinas de la plaza. Asimismo, presenta sombra

durante 5.73 horas hasta 11.47 horas.

Del mismo modo, en la calle central Dels Set Cantons únicamente

tiene iluminación solar por 1 hora con 43 minutos lo cual indica que

mayormente se encuentra con sombra durante 12 horas y 9 minutos

.

De la misma manera, la plaza Cort tiene luz durante 7.17 horas y en

sombra entre 5.73 a 8.60 horas.

En conclusión, los mapas de Sun Hours ayuda a determinar que tipo

de vegetación es viable implementar , asimismo ayuda a entender el

motivo por el cual la humedad es tan alta y en temporada de invierno

al estar las calles permanentemente en sombra genera mas frio.

SKY VIEW FACTOR 



T SURFACE - NOCHE

T SURFACE - DIA

La temperatura de la superficie casualmente la mas alta es en la calle Dels Set Cantons y la calle de la Riera se piensa que es debido al

material que concentra mayor temperatura debido al asfalto.

Por otro lado, las mas bajas son las superficies que presentan materiales de piedra también cabe recalcar estas se encuentran en

mayormente en sombra por lo que no tiene conexión directa con el sol.

Los mapas evidencian que en la madrugada las superficies con mayor temperatura son básicamente las asfaltadas , asimismo se puede ver

que la plaza Colt la plaza mayor de Palma en la zona central se encuentra bastante caliente debido que durante el día absorbe la mayor

temperatura y mediante la disipa es por ello que ambas plazas se visualizan con las mas altas temperaturas .



VELOCIDAD DEL VIENTO - NOCHE

En las calles locales que presentan un ancho mínimo el viento accede con menor porcentaje y de manera lenta . Asimismo,

en las áreas como las plazas que son mas amplias y tienen mayor sky view factor presentan mayor velocidad del viento

con un rango de 2.56m/s a 0.51m/s con desde las 13:00h hasta las 16:00h .

Las zonas mas amplias como la calle Riera, plaza Clot y la plaza mayor de Palma presentan mayor ingreso y velocidad del

viento de máximo 3.49 m/s a 1.16 m/s como mínimo , de la misma forma se tiene el mínimo de velocidad de viento en las

calles mas estrechas . Esto evidencia que de noche la velocidad del viento es mayor que de día.

VELOCIDAD DEL VIENTO - DIA



PROPUESTA

Colocación de suelo permeable por 
medio de la implementación de áreas 
verdes 

Cubiertas verdes 

Arborización del eje e implementación 
de superficie permeable.

implementación de suelo permeable 

implementación de suelo permeable 

Asfalto Blanco 

PROPUESTA
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Vista Exterior – Afueras de la Plaza Mayor



Vista interior de la Plaza Mayor
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Corte A

Corte B

implementación de suelo permeable Arborización del eje e implementación 
de superficie permeable.

CORTES
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PROPUESTA



TEMPERATURA DEL AIRE – PROPUESTA - DIA 

Las temperaturas del aire en el transcurso de la tarde en algunas zonas se mantuvo igual y en otras a disminuido . Por ejemplo

en la vía Dels Set Cantons ha disminuido entre 0.16 C y 0.19 C . Asimismo, en la plaza Mayor de Palma a la 14:00 h

disminuyó en una zona 0.16 y en la otra se mantuvo , la implementación de la pileta central ayuda a que la temperatura del

aire disminuya a su alrededor. Por otro lado , a las 15:30 h dicha plaza decreció la temperatura del aire en 0.09 C.



TEMPERATURA DEL AIRE - PROPUESTA - NOCHE

En general, la temperatura del aire disminuyo en la vía la calle Dels Set Cantons en 0.72 C , de la misma manera en la

Plaza Clot se ve una diferencia de con respecto a la situación actual de 0.72 C y en la plaza Mayor 0.16 C.



HUMEDAD RELATIVA – PROPUESTA - NOCHE

La humedad relativa en la noche se mantuvo con los mismos rangos con un promedio de 68.01% con excepción 

con el área alrededor de la pileta que presenta valores mayores de humedad .

HUMEDAD RELATIVA – PROPUESTA - DIA



SUN HOURS TERRAIN LEVEL – DIA 

SHADOW HOURS TERRAIN LEVEL

Al igual que el Sky View Factor las modificaciones

en el área de intervención no han sido afectadas.

Es decir, mantienen los mismos valores.

SKY VIEW FACTOR - PROPUESTA 



T SURFACE - DIA

En algunas zonas donde se propuso la colocación de suelo permeable la temperatura de la superficie se redujo  en 0.27 C . 

De la misma manera en la plaza Mayor de Palma disminuyó en un 1.47 C



T SURFACE – NOCHE 

La temperatura de la superficie de suelo en la madrugada solamente en las zonas en donde que se intervino se redujo en  

0.25 C . 



VELOCIDAD DEL VIENTO - DIA

La propuesta no reflejo ningún cambio en la velocidad del viento 



VELOCIDAD DEL VIENTO - NOCHE

La propuesta no reflejo ningún cambio en la velocidad del viento 



¡¡Gracias!!


