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DEFINICIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO 
El ámbito de estudio es denominado como Gran Área Urbana de Palma de Mallorca por el Ministerio de Fomento de España en su estudio “Áreas urbanas 
en España 2018”.  El Área Urbana de Palma se encuentra conformada por el municipio de Palma de Mallorca y 7 municipios aledaños, en la costa sur de 
Mallorca. 

Para la delimitación de las Áreas Urbanas se toman en cuenta tres criterios: 

1. Las grandes Áreas urbanas, como norma general, cuentan con un municipio de al menos 50.000 habitantes. 
2. Los municipios a incluir en las Áreas urbanas plurimunicipales tendrán como mínimo 1.000 habitantes. 
3. Las denominaciones de las áreas urbanas se establecen en función de la ciudad o ciudades principales. 

Área urbana de Palma de Mallorca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento de España

En cuanto a las fuentes de información utilizadas para realizar la delimitación, destacan: 

• Estadística de Población. 
• Estadística de Vivienda.
• Estructura territorial y dinámicas urbanas.
• Redes de transportes existentes y planificadas.



DEFINICIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO 
Delimitación Gran Área Urbana de Palma de Mallorca.

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen satelital Google Earth 



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

PALMA. 
Es una economía de servicios, con un 
sector terciario muy desarrollado, debido 
fundamentalmente a la contribución del sector 
turístico en la riqueza de la isla. 

Puede ser considerado, en sí, como algo 
positivo, pero también puede llegar a ser un 
desencadenante de fuertes desequilibrios 
territoriales e intersectoriales. 

Turismo. 

La ciudad de Palma es uno de los principales 
destinos turísticos del Mediterráneo. Se trata de 
un destino, con un tipo de turismo masivo, 
marcadamente estacional y muy centrado en la 
oferta de sol y playa. 

Al analizar el principal motivo de los turistas 
para visitar Palma, el ocio y las vacaciones siguen 
siendo el dominante.  En términos generales, el 
92,1% de los turistas que llegan a Palma, lo 
hacen por este motivo.

ISLAS BALEARES.
El turismo es, la principal base de la economía 
balear. Es la provincia española que cuenta con 
mayor número establecimientos hosteleros y 
con mayor número de apartamentos turísticos. 
Ofrece una capacidad de más de 400.000 plazas. 

Cada año las islas baleares son visitadas por 
unos siete millones de turistas, lo que hace del 
turismo el sector más importante en la actividad 
económica de la comunidad autónoma 
(contribuye con un 80% al producto interior bruto 
regional). Las Islas Baleares se sitúan a la cabeza 
del país en cuanto a renta per cápita. 

MALLORCA.
Analizando el Valor Añadido Bruto (VAB), hay 
tres sectores que tienen un peso sustancial en 
todas las localizaciones: la hostelería, el 
comercio, y la construcción. 

• Sector primario: no repercute de forma 
relevante en su economía, sí resulta 
fundamental para entender el paisaje y la 
morfología de Mallorca.

• Sector secundario: Dentro del sector 
secundario, el subsector más importante es la 
construcción 

• Sector terciario: tiene más peso en la 
economía e, incluye actividades turísticas, de 
restauración y ocio, administrativas, 
comerciales y de transporte.



CONCLUSIONES DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Los municipios considerados en el ámbito de estudio, denominado Gran Área 
Urbana de Palma por el Ministerio de Fomento, tienen una relación de 
dependencia con Palma

Más del 70% de habitantes de este ámbito se encuentran dentro del municipio 
de Palma

El valor de la densidad bruta es un indicador bueno pero no tan claro sobre 
el modelo de ocupación del ámbito y cada municipio.

El consumo de suelo que tiene la urbanización dentro del ámbito municipal, 
los datos mostrados en el análisis de cada municipio indicaron dos tipos de 
municipios, unos que superan excesivamente la media insular y otros que se 
encuentran en valores menores a la mitad de la densidad de Mallorca.

Comparativa de la población dentro del ámbito de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBESTAT

Comparativa de la densidad bruta dentro del ámbito de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBESTAT



Para conocer el estado de cada territorio resulta interesante comparar los 
valores del indicador de Renta Familiar Disponible per Cápita con base 100 
para Baleares.

Se identifica que Palma represente un comportamiento económico muy 
similar al de Baleares, y todos los municipios del ámbito se tienen una renta 
superior a la media de la comunidad autónoma.

Comparativa del Índice de Renta Familiar Disponible dentro del ámbito de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBESTAT

Comparativa de la proporción de extranjeros dentro del ámbito de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBESTAT

Dentro de la descripción demográfica de cada uno de los municipios 
considerados en el ámbito, se concluye que la influencia de los extranjeros 
en la composición de los diferentes grupos etarios es alta. Los extranjeros 
provienen principalmente de Alemania y el Reino Unido. 



CLIMATOLOGÍA 

Mallorca posee un clima mediterráneo donde sus temperaturas medias son templadas y un régimen de precipitaciones estacional. 

En las Islas Baleares el aumento radiativo sigue la dirección Nordeste-Suroeste con valores de irradiancia media mayores en Ibiza y menores en Menorca 
y obviamente en la Sierra de Tramontana de Mallorca, como se indica en la imagen a continuacion.

Irradiancia Global media [1983-2005] (Kwh m-2 día-1) SIS (CM-SAF).

Fuente: Atlas de radiación solar en España utilizando datos del SAF de clima de EUMETSAT.

Irradiancia Global media Palma de Mallorca. 

Fuente: Atlas de radiación solar en España utilizando 
datos del SAF de clima de EUMETSAT 



CLIMATOLOGÍA 

Gráfica temperaturas ºC Junio Agosto 2018

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología 

Datos de Temperatura ºC. Estación Meteorológica Aeropuerto.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la agencia estatal meteorológica

TEMPERATURA
Las temperaturas medias anuales, exceptuando la alta montaña, están entre los 16 y 18 ºC, con máximas medias los días de verano de 29/31º C y mínimas 
medias las noches de invierno de 5/9º C, a pesar de que se dan puntas prácticamente cada año, por encima de 35º C y por debajo de -2º C.

Estos meses corresponden al verano, en donde las horas de sol se extienden, es decir los días son más largos y hay menos  presencia de nubes lo cual 
permite mayor ftlujo de irradiancia directa sobre la superficie y como consecuencia la temperatura aumenta.



CLIMATOLOGÍA 

Precipitaciones . Estación Meteorológica puerto.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la agencia estatal meteorológica

Gráfica de precipitación media (mm). Estación meteorológica Puerto

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la agencia estatal meteorológica

PRECIPITACIÓN
El régimen de lluvias que predomina y en el cual se registran el mayor número de  lluvias, según los datos de las estaciones meteorológicas oficiales, es 
el otoño, con aproximadamente el 40% del total anual de las precipitaciones, estas caen durante los meses de septiembre a noviembre.



CLIMATOLOGÍA 

Rosa de los vientos para Palma de Mallorca. Régimen de Embat en Mallorca.

Fuente: www.embat.com 

Fuente: www.meteoblue.com

VIENTO

En Mallorca, durante el invierno los vientos predominantes son del norte y del oeste, mientras que en el verano se presentan brisas y pocos vientos del este.  
Durante los meses de Mayo a Octubre, se presenta el régimen de brisas llamado embat, convergente al centro de la isla. 

El Embat se establece diariamente como consecuencia de la variación de la temperatura, en donde el viento sopla de mar a tierra durante las horas de 
máxima insolación y su dirección se invierte, con menor intensidad, durante la noche. 



PALMA DE MALLORCA

La capital de la Isla cuenta con un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). Es importante resaltar 
que este PMUS está diseñado únicamente para 
el municipio de Palma, dejando por fuera los 
municipios periféricos. Esto se percibe como 
una debilidad, puesto que estos son altamente 
dependientes de Palma en cuestión de servicios, 
equipamientos y trabajo. 

La red viaria del municipio de Palma cuenta con 
una estructura radial y concéntrica en donde que 
se combinan anillos de circunvalación con ejes 
radiales de acceso que son continuación de las 
carreteras de entrada a la ciudad, la estructura 
radial es similar a la que presenta la isla de 
Mallorca.

MOVILIDAD 

Plano de delimitación del PMUS, Figura 85

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma de Mallorca 2014  



MAPAS DE CLIMA URBANO

Mapa LST área urbana de Palma en invierno, temperatura dia. Mapa LST área urbana de Palma en verano, temperatura dia. 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

LST DIA, ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 



MAPAS DE CLIMA URBANO LST NOCHE (MODIS), ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 

Mapa MODIS área urbana de Palma en invierno, temperatura noche.

Fuente: elaboración propia 

Mapa MODIS área urbana de Palma en verano, temperatura noche.

Fuente: elaboración propia 



MAPAS DE CLIMA URBANO NDVI, ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 

Mapa NDVI área urbana de Palma en invierno. Mapa NDVI área urbana de Palma en verano.

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 



MAPAS DE CLIMA URBANO ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 

Fuente: www.land.copernicus.eu

URBAN ATLAS 2012  - Palma de Mallorca

·
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Legend
11100: Continuous urban fabric (S.L.: > 80%)
11210: Discontinuous dense urban fabric (S.L.: 50% - 80%)
11220: Discontinuous medium density urban fabric (S.L.: 30% - 50%)
11230: Discontinuous low density urban fabric (S.L.: 10% - 30%)
11240: Discontinuous very low density urban fabric (S.L.: < 10%)
11300: Isolated structures
12100: Industrial, commercial, public, military and private units
12210: Fast transit roads and associated land
12220: Other roads and associated land
12230: Railways and associated land
12300: Port areas
12400: Airports
13100: Mineral extraction and dump sites
13300: Construction sites
13400: Land without current use
14100: Green urban areas
14200: Sports and leisure facilities
21000: Arable land (annual crops)
22000: Permanent crops
23000: Pastures
24000: Complex and mixed cultivation patterns
25000: Orchards at the fringe of urban classes
31000: Forests
32000: Herbaceous vegetation associations
33000: Open spaces with little or no vegetation
40000: Wetlands
50000: Water
91000: No data (Clouds and shadows)
92000: No data (Missing imagery)

Urban Atlas 2012 Palma de Mallorca. 



MAPA  CLIMATOPES 

Fuente: elaboración propia. 

ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 

Mapa de climatopes identificados en el ámbito de estudio. 



MAPA  RECOMENDACIONES
Respetar limites de construcción 

Desarrollar urbanización en mayor densidad 

Evitar la compactación en las edificaciones 

Proteger el suelo forestal 

Crear zonas verdes con vegetación de proximidad y 
permeabilizar superficies

Incentivar la implantacion de fachadas verdes 

Promover el uso cubiertas verdes 

Crear redes de vegetación 

Preservar corredores de aire 

Proteger espacios de producción de aire fresco 

LEYENDA 



El ámbito a intervenir cuenta con una superficie aproximada de 26.720 m2, y la pieza urbana puntual es de 1.210m2.  

INTERVENCIÓN URBANA CONTEXTUALIZACIÓN 

Punto de intervención 

Área de influencia 

Localización ámbito de intervennción. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de imagen satelital Google Earth 



INTERVENCIÓN URBANA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PIEZA URBANA 

Para el presente trabajo hemos tomado los siguientes indicadores:

• Temperatura del aire (en ºC)

• Velocidad del viento (en m/s)

• Humedad Relativa (en %)

• Temperatura de la superficie (en ºC)

• Tiempo de Sol sobre el nivel del terreno en horas

• Confort Térmico a través de PMV (Voto Medio Predicho) y PET (Temperatura Fisiológica Equivalente) 
(en ºC)

TEMPERATURA DEL AIRE
Tempertatura del aire en el dia. 

Fuente: Elaboracion propia 

Tempertatura del aire en la noche. 

Fuente: Elaboracion propia 

Modelo 3D pieza urbana de intervención. 

Fuente: Elaboracion propia 



INTERVENCIÓN URBANA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PIEZA URBANA 

CONFORT TÉRMICO
Physiological equivalent temperature (PET) en el dia

Fuente: Elaboracion propia 

Physiological equivalent temperature (PET) en la noche

Fuente: Elaboracion propia 

Predicted mean vote (PMV) en el dia

Fuente: Elaboracion propia 

Predicted mean vote (PMV) en la noche. 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: International Journal of Biometeorology



INTERVENCIÓN URBANA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CLIMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Implementación de fuente de agua

Permeabilización de superficies

Implementación Azoteas verdesReverdecimiento del espacio público

Implementación de fachadas verdes

Plano de intervenciones en el ámbito de estudio.



INTERVENCIÓN URBANA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CLIMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Reverdecimiento del espacio público

lote propuesto como extensión de la plaza nova de la Fererira. 

Situación actual del lote propuesto como extensión. 

Propuesta de intervención en la extensión de la plaza. 

Situación propuesta para la extensión de la plaza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen saltelital Google maps Fuente: Elaboración propia a partir de imagen saltelital Google maps

Fuente: Elaboración propia a partir de street view Google mapsFuente: street view Google maps



INTERVENCIÓN URBANA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CLIMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Implementación Azoteas verdes

Propuesta de intervención azoteas verdes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen 3D Google maps



INTERVENCIÓN URBANA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CLIMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Implementación de fachadas verdes

Situación actual de la fachada a intervenir. Representación de la propuesta de fachada verde. 

Fuente: street view Google maps

Fuente: Elaboración propia a partir de street view Google maps



INTERVENCIÓN URBANA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CLIMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Permeabilización de superficies Implementación de fuente de agua

Representación propuesta de permeabilización de la superficie.

Visualización estado actual de la superficie de la plaza.

Visualización de la propuesta de permeabilización de la superficie de la plaza

Fuente: Elaboración propia a partir de street view Google maps
Fuente: Elaboración propia

Fuente: street view Google maps



INTERVENCIÓN URBANA DIAGNÓSTICO DE LA PIEZA URBANA REHABILITADA

Tempertatura del aire en el dia. 

Tempertatura del aire en la noche. 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 

Modelo 3D pieza urbana de intervención propuesta. 

Fuente: Elaboracion propia 

TEMPERATURA DEL AIRE



INTERVENCIÓN URBANA DIAGNÓSTICO DE LA PIEZA URBANA REHABILITADA

CONFORT TÉRMICO
Physiological equivalent temperature (PET) en el dia

Physiological equivalent temperature (PET) en la noche

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 

Predicted mean vote (PMV) en el dia. 

Predicted mean vote (PMV) en la noche. 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 


