
La Movilidad y el Transporte en Mallorca



Un poco de historia…



…un poco de historia…

km de vías: 250 km.

Líneas abiertas

Fecha de inauguración

Red ferroviaria de Mallorca Red ferroviaria de Mallorca 
año 1921año 1921



…un poco de historia…
El tranvía de Palma

 En 1916 se da inicio a la construcción de la red de tranvías de Palma, que llegará a 
tener 52 km. 

El tranvía de Sóller

 En 1913 se inaugura el primer tranvía eléctrico, entre Sóller y el Port de Sóller.

Tranvía de Palma       Tranvía de Sóller  



…un poco de historia…

1897
Llega a Palma el primer automóvil.

1925
Primeras líneas de transporte por carretera, pasajeros y mercancías.

Guerra Civil
Recesión.

Años 50
Resurge el automóvil.



…un poco de historia.

Red ferroviaria de Mallorca Red ferroviaria de Mallorca 
año 1981año 1981

Años 60
Crisis del transporte ferroviario
(1.964, inicio de supresión de vías).

1981
Tan solo se mantiene abierta la
línea Palma-Inca y el tren de Sóller.

1956
Los autobuses empiezan a
sustituir a los tranvías
(1959, solo circula el tranvía de
Sóller).

Líneas abiertas

Líneas cerradas

Líneas cerradas y levantadas

Fecha de cierre



El transporte en las últimas décadas



Año 2005 2006 2007 2008
Víctimas 3.844 3.034 3.149 3.005

Número de víctimas de accidentes de tráfico en Balears 

2000     2001   2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009
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Vehículos / 1000 habitantes

Tasa de motorización de
las Illes Balears (2009)

897,5 vehículos / 1000 hab.

595 coches / 1000 hab.

El transporte en las últimas décadas



MOVILIDAD Y MODELO TERRITORIAL: MUTUA DEPENDENCIA

Modelo territorial
Litoralización, consumo de territorio, baja densidad.

Políticas de movilidad
Ausencia de planificación y desequilibrio modal.

Bucle de retroalimentación positiva:

El transporte en las últimas décadas

Parque
vehículos

Infraestructuras 
viarias



EL PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE TRANSPORTES (2005-12)

El transporte en las últimas décadas

Motorización en Balears: 66,2%

Transporte colectivo 13% (Mallorca) 12% (Illes Balears)

Vehículo privado 87% (Mallorca) 88% (Illes Balears)

Objetivos del PDST

Transporte colectivo al 25%.

Consolidar la intermodalidad.

Garantizar la accesibilidad y la equidad social.

Mayor eficacia económica y social.



El transporte en las últimas décadas

Plan de transporte por carretera

Nuevo mapa concesional de autobuses
interurbanos.

Aumento de frecuencias y creación de nuevas
líneas.

Mejoras: modernización unidades móviles,
mejor atención al usuario.

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PDSTIB
Plan de intermodalidad

Programa de infraestructuras intermodales.

Transporte en bicicleta.

Implantación del sistema tarifario integrado.



Red tranviaria:

Tranvía de la bahía de Palma

(anillo Avenidas, Palma-s’Arenal y

Palma-Santa Ponça).

Tranvías de la bahía norte

(Pollença-Alcúdia-Can Picafort).

Transporte ferroviario:

Extensión de la red ferroviaria.

Electrificación progresiva de la red.

Modernización y mejora de infraestructuras.

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PDSTIB

El transporte en las últimas décadas



El PDSTIB y sus objetivos 



EL  SISTEMA  TARIFARIO  INTEGRADO

El PDSTIB y sus objetivos

Tarjeta Intermodal:

Objetivo: premiar el uso habitual del transporte

público/Tarjeta única/Transbordos.

Bonificaciones dirigidas a colectivos específicos 

(jóvenes, tercera edad y familias numerosas).

Descuentos de hasta el 80% (T-20 y T-40).



El PDSTIB y sus objetivos

Ampliación de líneas y servicios. 

Modernización de la flota y mejoras de accesibilidad.

Intermodalidad y atención al usuario.

Fomento de la movilidad no motorizada.



El PDSTIB y sus objetivos
LA RED DE AUTOBUSES INTERURBANOS

Servicio a más de 10 millones de viajeros/año
78 líneas en invierno y 106 en verano
Rutas con destino a todos los municipios de la isla y a 215 núcleos de población 
(1.100 paradas en Mallorca)
Flota de 254 autocares (21 concesiones)
20 líneas de bus+tren
Más de 7 M € anuales invertidos



Objetivos: 
Extensión  de la red.

Electrificación progresiva.

Modernización de infraestructuras.

Ampliación y mejora del servicio. 

Futuros proyectos ferroviarios.

Tranvía de la bahía de Palma.

LA RED FERROVIARIA

El PDSTIB y sus objetivos



El PDSTIB y sus objetivos

EXTENSIÓN DE LA RED: EL TREN DE LLEVANT

Modelo de tram-tren. 

Ventajas: rápido,  silencioso, eficiente, cómodo, 
versátil...

Recuperación de estaciones y elementos 
patrimoniales ferroviarios. 

Construcción de talleres principales (Artà) 
y talleres auxiliares (Son Carrió). 



ELECTRIFICACIÓN PROGRESIVA DE LA RED DE FERROCARRIL 

Electrificación del eje Palma - Inca - Enllaç.

Electrificación del eje Enllaç - Manacor.

Electrificación del eje Enllaç - sa Pobla. 

Nuevas unidades móviles eléctricas. 

El PDSTIB y sus objetivos

La electrificación permitirá un servicio
más rápido, seguro, cómodo, fiable,
menos contaminante y compatible
con la circulación del tren, el metro y
el tram-tren.

La electrificación permitirá un servicio
más rápido, seguro, cómodo, fiable,
menos contaminante y compatible
con la circulación del tren, el metro y
el tram-tren.



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El PDSTIB y sus objetivos

Creación del CTC. 

Inversiones en seguridad y nuevas tecnologías. 

Ampliación talleres e instalaciones Son Rullan. 

Desdoblamiento de vía entre Inca y s’Enllaç. 

Eliminación de pasos a nivel. 

Mejoras en las estaciones.



es
Más frecuencias 
Menos esperasPorque hemos mejorado

las f recuencias y los horarios del tren

Cada 20 minutos, un tren

Ahora, MÁS es MENOS

Para más información
Tel.: 971 17 77 77 

www.consorcidetransports.org

Aparcamientos disuasorios en la UIB, Son Sardina y Son Fuster.

Sistema de bicicleta intermodal.

Frecuencias de trenes cada 20 minutos entre Palma e Inca, cadenciados. 

Sistema Tarifario Integrado.

Sistema de atención e información al usuario. 

Intermodalidad y servicio al usuario 

El PDSTIB y sus objetivos



El PDSTIB y sus objetivos

Proyectos ferroviarios Proyectos ferroviarios 
pendientes previstos en el pendientes previstos en el 

PDSTIBPDSTIB



Estudios previos.

Redacción del proyecto básico. 

Creación de la empresa pública Trambadia.

Estudio de alternativas y AIA. 

TRANVÍA DE LA BAHÍA DE PALMA

El PDSTIB y sus objetivos



Servicio Mou-te Bé de bicicleta intermodal 

Planes de movilidad (municipios, centros de 

trabajo).

Implantación de biocombustibles.   

Estudios de movilidad (encuestas, estudios de 
viabilidad...). 

Actuaciones de concienciación ciudadana.

Movilidad y educación.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El PDSTIB y sus objetivos



Directrices para la Movilidad del Futuro



Directrices para la Movilidad del Futuro
Revisión del PDSTIB 2005 -2012 
(retraso durante los primeros años, adecuación del PDST a la realidad competencial).

Adecuación del transporte a la demanda y a las características del territorio.

Apuesta por combustibles más respetuosos con el entorno.

Consecución de la integración tarifaria global.

Extensión de la red ferroviaria, tranviaria y de autobuses interurbanos.

Fomento de la intermodalidad.



Directrices para la Movilidad del Futuro

1. Consolidar la diversificación del sistema de transporte colectivo.

2. Rentabilizar los medios de transporte existentes y ampliar las redes.

3. Adaptar los servicios a la estacionalidad propia de las Illes Balears. Transporte y 

turismo.

4. Mantener una política tarifaria atractiva que incentive el uso habitual del transporte 

público. 

5. Impulsar el uso de la bicicleta intermodal y fomentar la movilidad no motorizada. 

6. Introducir nuevas tecnologías y mejoras de calidad.

7. Establecer planes de mejora del transporte de mercancías.

8. Mejorar la accesibilidad a los medios de transporte.

9. Promover un cambio cultural en relación a la movilidad sostenible y segura. 

10. Fomentar la participación pública y la gestión integrada de la movilidad en Mallorca.

10 DIRECTRICES DE MOVILIDAD



Gracias por su atención


