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1. Antecedentes y metodología  
1.1 Presentación 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Palma de Mallorca que a 

continuación se presenta tiene por objetivo principal el establecimiento de las líneas 

generales de actuación que, de acuerdo con las actuaciones desarrolladas en los 

últimos años, permitan conseguir no sólo un sistema de movilidad sostenible para 

Palma, sino también que este sistema esté al servicio del modelo de ciudad que se 

persigue. Se plantea mejorar la seguridad vial de la ciudad, elevar su competitividad, y 

en definitiva hacerla más equilibrada y justa en el reparto del espacio público y en las 

prioridades de utilización. 

Es compartido por muchos ciudadanos que la presencia del coche en las calles de 

Palma ha ido disminuyendo paulatinamente. Las restricciones de tráfico en Centre 

Ciutat de los años noventa, principalmente mediante los ACIRE, los procesos de 

peatonalización llevados a cabo, tanto dentro como fuera de Avenidas, la incipiente 

red ciclista, los refuerzos de la oferta de transporte público o una política de disuasión 

mediante la ORA han establecido repartos espaciales y funcionales más equilibrados 

en nuestra ciudad. 

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer y son muchas las actuaciones 

pendientes. Actuaciones por otro lados latentes en el imaginario de los responsables 

municipales desde hace tiempo, pero que suponen transformaciones complejas, que 

comportan cambios de los hábitos de comportamiento y por lo tanto su 

implementación debe ser extensamente difundida para que la ciudadanía las perciba 

como parte del proceso de la ciudad, adaptándose a las nuevas necesidades de la 

sociedad. La priorización de dichas actuaciones ha de ser coherente con el modelo de 

ciudad que se pretenda, con las posibilidades de inversión municipal, y con el 

planeamiento urbanístico de la ciudad y el territorial de la isla. 

Palma de Mallorca, a diferencia de otras ciudades mediterráneas, siempre ha vivido de 

cara al mar, pero también es cierto que mientras muchas de esas ciudades han 

realizado un esfuerzo por integrar la fachada marítima, en Palma las intervenciones 

llevadas a cabo en los últimos años en este sentido han sido reducidas. Así, el frente 

litoral no reúne los requisitos de calidad y homogeneidad propios de una ciudad 

turística, no se ha conectado la zona de Levante del Eixample con la costa y, sobre 

todo, el Paseo Marítimo sigue constituyendo una vía con morfología de carretera que 
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representa una barrera de acceso al mar. Si desde el planeamiento urbanístico se 

plantean actuaciones para dinamizar esta zona de la ciudad (Palacio de Congresos, 

Plan Director del Puerto), el diseño urbano también debe incorporar esta 

transformación. 

Pero el PMUS de Palma de Mallorca, en la segunda década del siglo XXI, no puede 

limitarse a plantear, desde el punto de vista de la movilidad, transformaciones 

puntuales, sino que debe establecer, mediante una diagnosis general la problemática 

de cada uno de los modos de transporte de la ciudad y desde esa perspectiva general 

priorizar las actuaciones según importancia y viabilidad social y económica.  

No parece dudoso, que los modos más blandos, menos contaminantes, es decir, los 

no motorizados, pie y bicicleta son los que desde una perspectiva sistémica adolecen 

en Palma de la continuidad de una estrategia que garantice su calidad. 

Así, la ya mencionada transformación de la fachada marítima es una obra 

emblemática en la que la ciudad lleva trabajando más de veinte años y que 

actualmente necesita llegar a una conclusión, pero existen otros ejes, principales y 

secundarios, menos paradigmáticos, que también deben ser objeto de intervención si 

se quiere establecer esa garantía de continuidad a la movilidad no motorizada. 

Concretamente hay que hacer énfasis en la importancia de la movilidad peatonal, la 

más numerosa tanto en número de viajes como en población que usa el modo, pues 

“todos somos peatones”. En otro orden de ideas desde la perspectiva de la 

accesibilidad del espacio público, que desarrolla un elemental principio de justicia 

social: la movilidad de todos los ciudadano es un derecho, el sistema peatonal implica 

también a todos los ciudadanos, con independencia de su estado físico, ya que en 

más del 30% de las vida nuestra movilidad está condicionada, sea como niños, 

ancianos, portadores de niños o ancianos. 

Por último, el carácter turístico de Palma añade una razón más para la reconversión 

de la ciudad en una ciudad para caminar, en donde sea posible recobrar la alegría de 

sentir las bellezas urbanas, a una velocidad humana, sin ruidos ni contaminación, 

convirtiendo ese camino peatonal en un aliciente no menor para vecinos y visitantes.  

Así, aunque la jerarquización viaria establecida ha permitido que aproximadamente un 

80% de la población resida en calles con un tráfico reducido con lo que ello supone de 

mejora de la calidad de vida, también es cierto que la población restante vive en vías 

que aún mantienen características funcionales de carreteras interurbanas (algunos 

tramos de las calle Aragó y Manacor, Avingudes, Eusebi Estada, etc.), o que priorizan 
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los movimientos motorizados sobre los peatonales, olvidando que el peatón no tiene 

ayuda en su propulsión. Por todo ello el presente PMUS plantea una visión estratégica 

de la movilidad en la que la ineludible jerarquía vial, venga contrastada con la 

obtención de unos mínimos de calidad urbana en todas las vías de la ciudad.  

Por ello, este plan apuesta por la promoción de modos de transporte sostenibles, 

especialmente el modo pie. Así, la transformación de los principales ejes viarios 

incitará los desplazamientos a pie, considerándose prioritario la mejora de las 

conexiones entre l’Eixample y Centre Ciutat y del acceso a los centros educativos y la 

superación de barreras para la conectividad transversal entre barrios.  

La mejora del transporte público, principalmente en el corredor de Levante donde la 

configuración actual de la oferta es insuficiente en verano es otro de los objetivos que 

persigue el PMUS. De esta manera, la revisión del camino del autobús, entendido este 

en su doble vertiente, itinerario por donde pasa el parque, y acceso peatonal a las 

paradas, debe ser revisado para garantizar velocidad comercial y accesibilidad.  

También se ha de integrar-regularizar el uso de la bicicleta, que ha pasado en los 

últimos años de ser un modo de transporte prácticamente anecdótico a tener una 

cierta relevancia. Su potencial de crecimiento es enorme por su competitividad con el 

coche en cuanto a ahorro de tiempo y dinero, por lo que puede alcanzar cotas de 

distribución modal similares a la de otras ciudades españolas y europeas de las 

mismas características. Además de estos factores directos, la integración de la 

bicicleta en lo urbano, determina una reconsideración de usos de la vía, incorporación 

y colocación de mobiliario urbano, fricciones entre modos, muy enriquecedora a medio 

plazo, que todas las ciudades europeas han propiciado con excelentes resultados que 

incluyen regulaciones, cada vez más acertadas para la feliz coexistencia entre modos. 

Este planteamiento orienta implícitamente el PMUS hacia una movilidad más 

responsable, en el que el uso del automóvil para movilidad no esencial (la que no se 

puede realizar en otro modo alternativo) se reduzca. Una mayor utilización del 

transporte público y el crecimiento del viaje a pie incidirán en menos fricciones y, en 

definitiva en una mayor seguridad vial. 

No se puede dejar de lado la relevancia que tiene la movilidad turística para la ciudad, 

que puede afectar a la calidad de vida del residente (atascos, autobuses llenos, etc.) 

pero que también es una fuente de riqueza a la que no hay que renunciar. El ingente 

número de turistas que visitan la isla constituyen una oportunidad para la ciudad. Una 

mejor gestión de los recursos actuales y su utilización a pleno rendimiento 
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(“necesitamos todos los modos de transporte”), ha de permitir disminuir este nivel de 

presión y hacer más agradable la estancia al visitante.  

Específicamente, el PMUS de Palma de Mallorca apuesta, además de por la ya 

comentada transformación peatonal de Palma, por la utilización de las nuevas 

aplicaciones tecnológicas (TICs) para gestionar de una forma más eficiente las 

diferentes ofertas de movilidad en los escenarios punta de demanda turística. La 

movilidad urbana se puede beneficiar en gran medida de la aplicación de las TICs, 

principalmente mediante una mejora de la información (señalización variable, tiempos 

de espera en parada, etc.).  

En este sentido, la participación de Palma en el CIVITAS DYN@MO es una apuesta y 

una oportunidad en esta línea pues conjuntamente con las ciudades de 

Aachen/Aquisgrán (Alemania), Gdynia (Polonia) y Koprivnica (Croacia) trabaja en este 

proyecto cuyos objetivos, entre otros, son el intercambio directo de experiencias en 

materia de movilidad y el lanzamiento de proyectos nuevos como la introducción del 

vehículo eléctrico y sistemas de pago innovadores. 

Así, son medidas propias del proyecto CIVITAS DYN@MO:  

 Planificación urbana para peatones y ciclistas. 

 Renovación flota servicios municipales. 

 Incorporación de vehículos híbridos y eléctricos en las flotas municipales. 

 Fomento del coche eléctrico en el sector privado y entre los ciudadanos. 

 Servicios de movilidad 2.0 

 Sistema de rutas guiadas en aparcamientos subterráneos. 

 

También es una medida financiada por el proyecto CIVITAS DYN@MO la elaboración 

del presente PMUS, cuyo planteamiento encaja perfectamente con las medidas 

mencionadas. 
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1.2 Marco estratégico y de planificación 

La redacción y estructura del Plan toma como referencia la guía que en 2006 

publicaba el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la elaboración de un 

PMUS, así como en lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

licitación.  También se han considerado otras referencias como la guía de ELTIS1. En 

ella se define que un PMUS es un plan estratégico diseñado para satisfacer las 

necesidades de movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus alrededores 

para una mejor calidad de vida. Se debe basar en la planificación ya existente y debe 

tener en consideración los principios de integración, participación y evaluación”2. 

Así, el Plan, desde su marcado carácter estratégico, define prioridades, y actuaciones 

tipo, establece escenarios futuros y señala las consideraciones necesarias en su 

aplicación que permitan alcanzar los objetivos monitorizados en los plazos deseados. 

Del mismo modo, establece el mecanismo de seguimiento que permitirá la evaluación 

y revisión continua del plan, contemplando la posibilidad de corregir desviaciones o 

reformular objetivos en una permanente adaptación a entornos dinámicos. 

Es ineludible adaptar de forma realista el PMUS, y concretamente la cuantificación de 

sus objetivos no sólo a los medios disponibles a lo largo del tiempo de vigencia, sino 

también a los tiempos de transformación, participación y oportunidad que cualquier 

cambio de hábitos precisa para ser asumido por la población. Así, la evolución de 

proceso entre la detección del problema y lo que queremos conseguir y el cómo 

hacerlo necesita de una asunción comunitaria, que no es inmediata. 

Por supuesto que el PMUS de Palma de Mallorca recoge lo establecido en la 

planificación existente a nivel europeo y estatal. La necesidad de abordar los procesos 

de planificación de una forma más sostenible e integrada, en concreto en los sectores 

relacionados con la movilidad urbana, ha sido ampliamente reconocida por las 

distintas administraciones a lo largo de toda Europa, desde el nivel local hasta el 

supranacional. En la tabla que mostramos a continuación se incluyen tanto las 

recomendaciones y obligaciones sobrevenidas del entorno autonómico, nacional y 

europeo como los estudios ya realizados en materia de movilidad por parte del 

Ayuntamiento.  

                                                
1
 ELTIS es el Portal Europeo de movilidad urbana creado para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, 

financiado por el programa de Intelligent Energy Europe (http://www.eltis.org) 
2
 Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (Eltis Project, 2011. 

http://www.mobilityplans.eu) 
 

http://www.eltis.org/
http://www.mobilityplans.eu/
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.Tabla 1: Marco de planificación con incidencia en la movilidad 

Año MARCO EUROPEO MARCO ESTATAL MARCO MUNICIPAL Y 
AUTONÓMICO 

2001     PLAN DE MOVILIDAD URBANO 

2004   PLA TERRITORIAL INSULAR 
DE MALLORCA 

2005 ESTRATEGIA TEMÁTICA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE URBANO 
COM(2005) 718 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTE 2005-2020 
(PEIT) 

  

2006   ESTRATEGIA DE MEDIO 
AMBIENTE URBANO DE LA 
RED DE REDES DE 
DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE (EMAU) 

PLAN DIRECTOR SECTORIAL 
DE TRANSPORTES DE LES 
ILLES BALEARS 

2007 LIBRO VERDE LEY 34/2007, DE 15 DE 
NOVIEMBRE, DE CALIDAD 
DEL AIRE Y PROTECCIÓN 
DE LA ATMÓSFERA 

  

HACIA UNA NUEVA 
CULTURA DE LA 
MOVILIDAD URBANA 
COM(2007) 551  

2008 DIRECTIVA 2008/50/CE 
DE CALIDAD DEL AIRE 

PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 
DE LA ESTRATEGIA DE 
AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ESPANYA 

MAPA ESTRATÉGICO DE 
RUIDO 

2009 PLAN DE ACCIÓN DE 
MOVILIDAD URBANA 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
(EEMS) 2009 

PLA DIRECTOR SECTORIAL 
DE CARRETERES DE 
MALLORCA 
 
ESTUDI DE MOBILITAT DE 
VIANANTS I BICICLETES 
 
ACTUALITZACIÓ DE LES 
DIRECTRIUS DE MOBILITAT I 
APARCAMENT 

2011 LIBRO BLANCO HOJA DE 
RUTA HACIA UN 
ESPACIO ÚNICO 
EUROPEO DE 
TRANSPORTE: POR UNA 
POLÍTICA DE 
TRANSPORTES 
COMPETITIVA Y 
SOSTENIBLE 
COM(2011) 144  

LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, 
DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

PLA DE MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L’AIRE 2011-
2015  
 
ACTUALITZACIO I MILLORA 
DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 
PLAN DE ACCESIBILIDAD 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SOSTENIBILIDAD URBANA Y 
LOCAL (EESUL) 

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 
2012-2020 

2013   ESTUDIO DE MOVILIDAD DE 
LA PLAYA DE PALMA 
 
ESTUDIO DE DEMANDA DE LA 
EMT DE PALMA DE MALLORCA  
 

2014   LLE I DE TRANSPORTS 
TERRESTRES I DE MOBILITAT  
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1.2.1 Ley de economía sostenible 

Del entorno supramunicipal destacaremos por su importancia para la elaboración 

del presente PMUS, la Ley de Economía sostenible, que señala como principios 

y objetivos: 

a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas 

condiciones de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el 

mínimo impacto ambiental y social posible. En este sentido, el Plan asume 

el principio de accesibilidad universal, la accesibilidad como derecho social, es 

decir, que cualquier ciudadano de Palma de Mallorca debe poder acceder a 

cualquier otro punto de la ciudad independientemente de si dispone de 

vehículo o no. Así, se fomentarán los modos más sostenibles como el 

transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta. 

b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la 

movilidad de las personas y de las mercancías. Para ello, la ciudad de 

Palma de Mallorca constituyó en septiembre de 2013 de la Mesa de Movilidad 

e instituyó como instrumento de debate sectorial los talleres de participación. 

c) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en Espanya 

relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental, en lo que 

concierne a la movilidad y la adecuación a las políticas comunitarias en 

esta materia. En este sentido, el Plan asume como propia la estrategia 

europea 20/20/20. 

d) El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse 

a la existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de 

inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta, en todo caso, la 

existencia de modos alternativos de la debida calidad, precio, seguridad, 

así como los resultados de su evaluación ambiental. El Plan incorpora la 

reestructuración de la oferta de transporte público prevista, con objeto de 

maximizar y optimizar su rendimiento.  

Del mismo modo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible asume los objetivos que la 

ley desarrolla para las Administraciones Públicas: 
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 Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los 
ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional 
de los recursos naturales. 

 Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de 
modo que se minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la 
accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con el mínimo 
impacto ambiental.  

 Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la 
eficiencia energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión 
de la demanda. 

 Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, 
ambiental y energético, tanto para personas como para mercancías, así 
como el uso de los trasportes público y colectivo y otros modos no 
motorizados. 

 Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de 
transporte, considerando el conjunto de redes y modos de transporte que 
faciliten el desarrollo de modos alternativos al vehículo privado. 

Por último, la ley establece que la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 

Administraciones autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se 

condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de 

Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible. 

 

1.2.2 Plan Territorial Insular de Mallorca y Pla Director Sectorial de 

Transports de les Illes Balears.  

El Plan Territorial Insular de Mallorca fue aprobado en el 2004 y modificado en 2010 y 

2011. En él se planteaban diferentes conexiones ferroviarias que fueron recogidas 

posteriormente en el Plan Director Sectorial de Transports.  

La planificación del Govern de les lIIes Balears, mediante el Pla director sectorial de 

transports de les IIles Balears, de 28 d'abril de 2006, analiza la situación del transporte 

ferroviariario y de autobuses y adopta actuaciones con el objeto de unificar el 

transporte público en las islas para facilitar e incentivar su uso, integrando la red de 

transporte público por carretera y proponiendo completar la red ferroviaria mediante 

extensiones.  
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Algunas de las actuaciones planteadas en este Plan ya se han desarrollado:  

· Soterramiento de les vías del tren a su paso por Palma, excepto el tren de Sóller 
· Estació Intermodal de Transports de Palma (Mallorca) 
· Metro Palma-UIB (Mallorca) 

No obstante, la mayoría de las actuaciones previstas no se han ejecutado, como 

consecuencia del actual contexto de crisis y, seguramente, a la vista de la 

infrautilización de la línea de metro de la UIB. Especialmente significativa es la no 

ejecución de: 

-Tranvía bahía de Palma (Santa Ponça- Pama s’Arenal-Aeroport).  
- Tranvía anillo avenidas de Palma 
- Corredor ferroviario Palma-Aeroport-Santanyí 

Otras actuaciones, que no son infraestructurales y que pueden tener un impacto 

especialmente positivo en la utilización del transporte público como son la integración 

tarifaria, tampoco se han desarrollado.  
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1.2.3 Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca  

El Plan Director Sectorial de Carreteres de Mallorca, aprobado en 2006 y modificado 

en 2009, preveía una serie de intervenciones que afectaban muy directamente a la red 

viaria de Palma de Mallorca. Entre ellas destacan las siguientes: 

o Desdoblamiento de la Ma-30, entre la Ma-19 y la Ma-13. Este proyecto se 

encuentra en ejecución a día de hoy. Se trata de una autovía de 4 carriles de 

nuevo trazado y que completa el recorrido de circunvalación de la ciudad de 

Palma, desde el Coll d’en Rabassa hasta Ma-13. 

o Prolongación Ma-30 desde Ma-13 (autopista Palma Inca) a Ma- 11 (carretera de 

Sóller).. La ejecución de este tramo está paralizado pendiente de la 

modificación/definición del trazado hacia “Ponent”.  

o Prolongación Ma-30: Duplicación de calzada Cami dels Reis. El último proyecto 

presentado hasta la fecha, contemplaba soterrar la vía conectora en su tramo por 

camí dels Reis, volviendo a la superficie en el polígono de can Valero. Esta 

actuación, de momento, se encuentra paralizada. 

o Duplicación de calzada de la Ma-1040 (carretera Establiments) entre Camí dels 

Reis y la Ma-20 (vía de cintura).  

o Ampliación de un carril en la autopista Ma-1 (autopista de poniente) hacia Palma 

Nova. Se añadirá un carril a costa de reducir la mediana ajardinada existente.  

o Ampliación de un carril en la autopista Ma-19 (autopista de levante-aeropuerto). 

Añadir un carril de circulación entre la salida del aeropuerto y la salida del Arenal a 

costa de reducir la mediana ajardinada existente.  

o  Propuesta de completar diferentes enlaces de la Ma-20: con la Ma-13, la Ma-15 

(autovía Manacor), barrio de Son Gotleu y la Ma-19 (autopista Levante). 

o Enlace de la Ma-19 (autopista levante) con el Molinar. Obra en ejecución.  
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El Plan también planteaba una serie de actuaciones complementarias en materia de 

transporte público entre las que 

destacan: 

 Realización de carriles BUS-

VAO, prioritariamente en los 

accesos por Ma-1 y Ma-19 

 Realización de aparcamientos 

de disuasión en las diferentes 

corredores de accesos y 

relacionados con la red 

ferroviaria o tranviaria. En este 

sentido el Ayuntamiento ha 

ejecutado el de Son Fuster y 

ampliado el de Son Sardina. 
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1.2.4 Ley de transportes terrestres y de movilidad  

El 17 de enero el Govern aprobó el Proyecto de ley de transportes terrestres y 

movilidad de las Illes Balears, estando en el momento actual en fase de tramitación 

parlamentaria. En esta normativa se han establecido los principios y objetivos que han 

de orientar la movilidad en les Illes Balears. Todos ellos recogidos en el presente plan. 

Principios 

a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de movilidades 

adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible. 

b) El impulso a la movilidad sostenible entendida como la que se satisface en un tiempo y con un coste 

razonable que minimizan los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 

c) La implicación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y las 

mercancías. 

d) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en Espanya relativos a la preservación del 

clima y la calidad ambiental, en cuanto a la movilidad y la adecuación a las políticas comunitarias en esta 

materia. 

e) El establecimiento de nuevos servicios de transporte supeditado a la existencia de un volumen de 

demanda de acuerdo con los costos de inversión , operación y mantenimiento , teniendo en cuenta las 

maneras alternativas de calidad , precio y seguridad adecuadas , como también los resultados de la 

evaluación ambiental. 

Objetivos 

a) Contribuir a mejorar el medio ambiente urbano y rural, la salud y la seguridad de los ciudadanos, las 

políticas de desarrollo sostenible y la eficiencia de la economía, haciendo un uso más racional de los 

recursos naturales. 

b) Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de movilidad de modo que se minimicen los 

desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con 

el mínimo impacto ambiental. 

c) Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética teniendo en 

cuenta las políticas de gestión de la demanda. 

d) Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético tanto 

para personas como para mercancías, así como el uso del transporte público y colectivo y otros medios 

de transporte no motorizado. 

e) Fomentar la intermodalidad de los medios de transporte, teniendo en cuenta el conjunto de redes y 

medios de transporte que facilitan el desarrollo de medios alternativos al vehículo privado. 

f) Fomentar medios de transporte más accesibles como vía imprescindible para lograr la integración y la 

mejora de la calidad de vida personal. 
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Además de los planes de movilidad, la ley establece otros instrumentos de evaluación 

y mejora de la movilidad entre los que destacan los estudios de movilidad de grandes 

centros atrayentes de movilidad, supeditándolos a la normativa urbanística y territorial 

existente.  

 

1.2.5 Mapa estratégico de ruido 2008  

Este Plan, elaborado por el Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica 

Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid para la Agenda 21 del 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca,  establece la filosofía y líneas de actuación que 

conforman la política de reducción del ruido de la ciudad. El mapa estratégico propone 

las siguientes acciones:  

 Reducción de la velocidad de los vehículos.  

o Reducción de los límites de velocidad.  

o Rotondas o glorietas.  

o Detectores de velocidad con semaforización.  

 Ordenación del tráfico.  

o Eliminación y/o limitación del tráfico privado.  

o Cambios de trazado en líneas de autobuses.  

o Peatonalización de calles.  

o Redistribución de flujos mediante semaforización o circunvalación.  

o Zona azul  

o Políticas de fomento de transporte público.  

 Control en la fuente.  

o Instalación de asfaltos absorbentes.  

o Sustitución de bandas sonoras por elementos disuasorios de menor 

repercusión sobre los niveles sonoros.  

o Eliminación de la doble fila.  

o Pantallas acústicas.  
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1.2.6 Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015 

El Plan, realizado por el Govern de les Illes Balears,  emprende las actuaciones 

necesarias para mejorar la calidad del aire del municipio en orden a cumplir con las 

directrices europeas y estatales sobre la materia. En el momento de redactar el Plan, 

Palma incumplía con los límites establecidos en lo referente a la media diaria anual de 

inmisiones de NO2. 

Entre las medidas del Plan relacionadas con la movilidad destacan las siguientes:  

2. Equipos de control de “retrofitting” para vehículos 

 Control del cumplimiento de normativa ITV. Control de emisiones de 

contaminantes a vehículos por parte de agentes de la autoridad en la calle.  

3. Gestión de contratos en la Administración 

 3.1. Nuevos vehículos, incluyendo vehículos de bajas emisiones:  

o Adquisición de vehículos híbridos para servicios públicos. Forma parte 

de la mesura P2.2 del proyecto CIVITAS-DYN@MO  

o  Electrificación del tren entre Ia estación de enlace y Sa Pobla y la 

estación de enlace y Manacor  

 3.2. Vehículos de servicios de transporte más limpios: Renovación de la flota 

de buses diesel con buses de gas natural  

4. Planificación y gestión del tráfico  

 4.1. Zonas de baja emisión: Creación de nuevas zonas ACIRE  

 4.2. Tasas de acceso a zonas congestionadas: Implantación de Zonas Urbanas 

de Ambiente Protegido (ZUAP) o Zonas de baja emisión  

 4.3. Diferenciación en las tasas de los aparcamientos: Modificar los precios de 

las tarifas ORA y aparcamientos SMAP según el grado de contaminación del 

vehículo. 

 4.4. Gestión de plazas de aparcamiento: Información mediante plafones del 

estado de los aparcamientos en la entrada de ciudad. Se corresponde con la 

medida P3.2 del proyecto CIVITAS-DYN@MO  

 4.5. Reducción efectiva de los límites de velocidad y su control  
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o Limitación de velocidad máxima en via de cintura a 80 Km/h en el tramo 

que transcurre próximo al túnel de Génova  

o Limitación de la velocidad a 100 km/h en la via de cintura  

 4.6. Transporte alternativo (fomento de la bicicleta o Infraestructures para 

peatones)  

o Planificación de la movilidad a pie y del uso de la bicicleta. Forma parte 

de la medida P1.2 del proyecto CIVITAS-DYN@MO  

o BiciPalma. Forma parte de la medida P1.2 del proyecto CIVITAS-

DYN@MO  

o  Aumento del número de ciclocalles, vías ciclistas y carriles-bici  

o Acciones para fomentar la movilidad a pie  

o Ampliación de zonas de aproximación a semáforos  

 4.7. Transporte de mercancías: Ayudas destinadas a la promoción de la 

conducción eficiente de vehículos turismo y vehículos industriales. Convenio 

con IDAE  

 4.8. Mejora efectiva del transporte público  

o Proyecto de nuevas tecnologías Mobility 2.0. Se corresponde con la 

medida P3.1 del proyecto CIVITAS-DYN@MO  

o Creación de nuevas líneas EMT Express  

o Sistemas de localización, adaptación tecnológica y de calidad al bus 

interurbano  

o Ampliación del número de carriles-bus  

o Integración tarjetas EMT y Movilidad 

  4.9. Planificación urbana que asegure facilidades para un transporte sostenible  

o Medidas dentro de la Ley de Movilidad 

o Implantación de medidas de movilidad en instalaciones comerciales y 

grandes superficies, dentro del Plan General de Ordenación Urbana  

o Elaboración del PMUS (Pla Mobilitat Urbana Sostenible). Se 

corresponde con la medida P1.1 del proyecto CIVITAS-DYN@MO)  
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o Conexión de la autopista de Llevant con el Molinar y el Camino Fondo  

o Desdoblamiento de la ronda de acceso a Palma  

 4.10. Otras: Subvenciones para modernizar el parque automovilístico de 

vehículos por carretera, promover el vehículo eléctrico y establecer nuevas 

estaciones de recarga eléctrica, de GNV o GLP. Convenio con IDAE  

7. Introducción o aumento de impuestos medioambientales: Modificación del Impuesto 

de circulación  

8. Medidas para proteger niños u otros colectivos sensibles: Acciones para facilitar la 

llegada de escolares a pie o en bicicleta al centro.  

 

1.2.7 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

El proceso de revisión del PGOU, iniciado en 2012, para su su adaptación a la nueva 

realidad económica y social de la ciudad, se ha planteado como la oportunidad de 

definir colectivamente el “Modelo de Ciudad” y plasmar en él el mayor consenso 

político y ciudadano. Tanto este proceso de revisión como el de participación 

mantenido en torno a este PMUS han establecido cauces de comunicación efectiva 

para garantizar la coherencia del modelo de ciudad al que uno y otro contribuyen. 

En concreto, y por lo que se refiere a la movilidad el nuevo PGOU recogerá, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 Las distintas redes contempladas (ferroviarias, viarias, de bicicletas y peatonales) 

incluyendo las alineaciones correspondientes en aquellas vías que sufren 

determinados estrangulamientos (Manacor, Aragó, etc) y las reservas de suelo 

previstas para las vías interurbanas.  

 La obligatoriedad de establecer actividad comercial en los bajos de la red básica de 

peatones. 

 Las  dotaciones de aparcamiento de la actividad terciaria.  

 La reserva de espacios para aparcamientos de disuasión  

 La sobredotación del aparcamiento residencial en aquellas zonas de la ciudad con 

déficit de aparcamiento 

 El contenido que deben tener los estudios de movilidad generada que establece la Ley 

del Suelo.  
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 Criterios de urbanización para nuevos equipamientos, especialmente colegios 

(anchuras de aceras, accesos motorizados, etc.) 

 Dotaciones de aparcamientos para bicicletas en los nuevos edificios. 

 Reservas de espacios interiores (muelles) para la realización de operaciones de carga y 

descarga en aquellas actividades comerciales que superen una determinada superficie. 

 Espacios mínimos de almacenaje en los comercios de hostelería y restauración. 

 

1.2.8 Estudios municipales previos en materia de Movilidad  

A nivel municipal debe indicarse que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca desde el 

2001 ha realizado distintos planes y estudios de Movilidad.  

El Plan del 2001 fue una apuesta por la liberación de tráfico de Centre Ciutat con una 

propuesta de aumento de los ACIRE, la restricción de capacidad de circulación y de 

aparcamiento de esta zona de la ciudad y un esquema de coronas tarifarias de 

disuasión del viaje al centro. Paralelamente se planteó culminar el plan de 

aparcamientos perimetrales de Avenidas, 

En los estudios realizados en el 2009 (revisiones de las directrices de movilidad y 

aparcamiento y el estudio de movilidad de peatones y bicicletas) las propuestas de 

potenciación de la movilidad sostenible, trasciende Avenidas, pasando al Ensanche, 

tanto peatonalmente (ejes de Blanquerna y Fàbrica) como de regulación del 

estacionamiento ORA, con un aumento significativo del número de plazas. También se 

resuelven algunos nudos viarios conflictivos de Vía Cintura (conexión con Ctra. de 

Manacor) que posibilitan una mayor y mejor utilización de esta infraestructura y una 

descongestión de tráfico del centro de la ciudad. Por último, se realiza una apuesta 

decidida por la bicicleta mediante la propuesta de una red ciclista y la implantación de 

un sistema de bicicleta pública. 

En el año 2011 se procedió a realizar una revisión del modelo de simulación que 

permitió disponer de un instrumento actualizado de predicción de los niveles de 

congestión en la ciudad de Palma y evaluar el impacto de posibles cambios del 

esquema viario. 

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca también desarrolló en 2011 un Plan de 

accesibilidad en el que se analiza el estado de las aceras de la ciudad y las 

propuestas de intervención necesarias para cumplir con la normativa estatal y 

autonómica en esta materia.  
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Durante el 2013 también se ejecutó el estudio de movilidad de Playa de Palma 

encargado por el Consorci de Platja de Palma. El estudio estaba asociado al 

proceso de renovación urbana del sector de la Playa de Palma constituido por los 

barrios de Can Pastilla, Las Maravillas y S’Arenal, que, desde la perspectiva de la 

movilidad interna y de la accesibilidad desde el exterior, venía impulsado por una 

ambiciosa recuperación del espacio público. 

La reordenación urbanística propiciaba un cambio funcional, y una redistribución de la 

vialidad. Así, el estudio contiene un análisis del funcionamiento de las salidas y 

accesos previstos, de la ordenación de la superficie de los barrios analizados y aporta 

soluciones de ordenación viaria dirigidas a la mejora del sistema de comunicación 

rodada, aparcamiento y peatonalidad en el interior de Playa de Palma y en su 

conectividad con el resto de la ciudad. 

Por otro lado para la elaboración del PMUS se han recogido los datos de población, 

motorización, renta, empleos terciarios e industriales así como de actividades 

singulares, en particular a la actividad turística (hoteles, aparcamientos de playa, 

zonas de ocio...) que sean susceptibles de generar o atraer viajes en vehículo privado 

en la ciudad de Palma y por lo tanto afecten a sus sistema de movilidad. 

Por último, la EMT, dentro del proyecto CIVITAS DYN@MO,  ha realizado en el 2013 

un estudio de demanda en donde se han analizado las principales problemáticas en 

materia de transporte público de la ciudad de Palma de Mallorca. El estudio se ha 

centrado especialmente en dar respuesta, entre otros aspectos, a la demanda de 

transporte público del corredor de Levante, la mejora de la accesibilidad a los 

hospitales y el impulso del transporte a la demanda en aquellas zonas de la ciudad de 

baja densidad. 

 

1.3 Ámbito de aplicación 

Ámbito territorial 

El Plan de movilidad Urbana y Sostenible de Palma de Mallorca, reconociendo que las 

dinámicas supramunicipales condicionan la movilidad de la ciudad, tiene 

preceptivamente como ámbito territorial únicamente el término municipal de la ciudad.  

Sin embargo, en consecuencia aunque las propuestas del Plan se circunscriben 

exclusivamente a ese ámbito territorial las implicaciones con su entorno son tan 

importantes en materia de movilidad que en ciertos aspectos, ha sido necesario 
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contemplar un ámbito territorial más extenso, lo que condiciona el ámbito del modelo 

de movilidad, y especialmente sus centroides exteriores. 

Ámbito temporal 

El presente documento Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma de Mallorca 

tiene un periodo temporal de vigencia entre el 2014 – 2020, coincidente con otros 

planes como el de Seguridad Vial a nivel estatal o con los objetivos marcados por 

diferentes directivas europeas como la 20/20/20.  

 

1.4 Proceso metodológico 

El Plan parte de la definición de unos objetivos para el sistema de movilidad de la 

ciudad de acuerdo con las directrices establecidas en los marcos europeos y estatales 

en materia de movilidad. Cada uno de estos objetivos enmarcados en nombres 

genéricos, representan atributos del sistema que el Plan desarrolla participativamente, 

estableciendo acentos y prioridades en base a la visión de los agentes. También esos 

objetivos se monitorizan cuantitativamente, de forma que toda la gestión posterior del 

plan queda sometida a la consecución de los ratios establecidos, que se constituyen 

en retos del Plan y por lo tanto en instrumentos de seguimiento fundamentales.  

El Plan continúa con una diagnosis de la movilidad desarrollada a partir del estudio 

técnico de oferta y demanda, proyectada ambas, según las tendencias previsibles, al 

horizonte temporal límite del Plan, año 2020. Esta diagnosis se ha ponderado con la 

aportación cualitativa extraída de las entrevistas sostenidas con los miembros de la 

Mesa de Movilidad de la ciudad de Palma de Mallorca así como con de los seis 

talleres llevados a cabo, que se verán desarrollados en el apartado de participación. 

La estructura de la diagnosis se ha organizado por modos de transporte, 

estableciéndose apartados específicos dedicados a aspectos más transversales como 

son la movilidad turística, la seguridad vial o el impacto medioambiental de la 

movilidad. 

A partir de esta diagnosis cualitativa y cuantitativa se han detectado los puntos débiles 

del sistema de movilidad, y en base a ello, se han definido las líneas estratégicas, 

monitorizadas también para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan y 

acompañadas de la descripción de medidas necesarias o caja de herramientas que 

constituyen el PMUS.  
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Como mecanismos de seguimiento y evaluación se plantea la realización de un 

informe de seguimiento anual que recoja la batería de indicadores que monitorizan 

objetivos y líneas estratégicas. 

Figura 1: Proceso metodológico  

 

5 
Objetivos

• Indicadores de 
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Diagnosis 
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2 Diagnosis  
2.1 Marco socioeconómico  

La zonificación considerada corresponde a la división en barrios de la ciudad de Palma 

de Mallorca. También se han utilizado ámbitos territoriales más amplios como Centre 

Ciutat (interior Avingudes), Ensanche/Eixample (interior Vía Cintura), o Exterior Vía 

Cintura para el tratamiento de otras agregaciones como, por ejemplo, el aparcamiento. 

Por último, también se han utilizado términos como Corredor de Llevant o Corredor de 

Ponent para hablar de los desplazamientos motorizados provenientes ya sea del este 

o el oeste respectivamente. 

Figura 1: Zonificación
3
  

  

                                                
3
 Si no se indica expresamente la fuente corresponde al Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
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2.1.1 Población 

En la ciudad de Palma, en 2013, constan censados 421.708 habitantes, un 21% más 

que en el año 2001, incremento mucho más acusado que el registrado en Espanya 

(14,6%). La práctica totalidad de este crecimiento se produjo en el periodo 

comprendido entre 2001 y 2008, estabilizándose a partir de esta fecha.  

Si distinguimos entre las distintas zonas de la ciudad, a diferencia de lo ocurrido en 

otros cascos históricos de ciudades españolas, el de Palma (“Centre Ciutat”) no ha 

perdido población en estos años, si no todo lo contrario, habiéndose incrementado en 

un 6,3% entre 2001 y 2013. Parece que los procesos de peatonalización y 

restricciones de acceso al vehículo privado no han provocado en general la expulsión 

del residente original.  

Por otro lado, se observa un importante crecimiento de la población, en el exterior de  

Vía Cintura, un 43% en este periodo, lo que inevitablemente propicia un incremento de 

los desplazamientos motorizados por el aumento de su longitud.  

En lo que se refiere a la relación de la población de Palma con el del resto de la isla, la 

proporción se ha mantenido constante, siendo de aproximadamente un 50%.  

 

Figura 2: Evolución de la Población en Mallorca por Coronas 

 

Fuente: INE y Ajuntament de Palma de Mallorca

Por el contrario, destaca el incremento del peso relativo de las poblaciones vecinas a 

Palma, que equivale, aproximadamente, a un tercio de la capital. Así, se ha producido 

un desplazamiento de habitantes a poblaciones del extrarradio bien por cuestiones 

económicas, es más barata la vivienda, bien para mejorar su calidad de vida. Ésta 

traslación determina un aumento de los desplazamientos motorizados en los últimos 

años. 
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Figura 3: Población de Palma y Ayuntamientos limítrofes (Calvià, Marratxí y 
Llucmajor) 

 

Las zonas más densamente pobladas, con más de 450 hab./Ha, son las de Camp d’en 

Serralta, Marquès de Fontsanta, Bons Aires, Pere Garau i Foners, es decir, buena 

parte de les zonas que llamamos Eixample interior. Por el contrario, algunas de las 

zonas contiguas a Via de Cintura soportan densidades de población sensiblemente 

bajas, inferiores a los 100 hab./Ha: Son Dureta, Camí de Jesús o  Amanecer. La 

práctica totalidad de los barrios situados fuera de Via Cintura registran todavía una 

densidad de población inferior a este umbral. 

En lo referente al Centre Ciutat, sus 25.000 habitantes, conforman una zona con una 

densidad media de 180 ha./Ha, bastante homogénea entre los barrios que conforman 

el Centre, salvo los situados más al norte (La Misión y plaça de Patins) que ascienden 

a cerca de 250 hab./Ha. 
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Figura 4: Densidad de población (hab/Ha)  

  

Destaca la notable proporción de población extranjera, aproximadamente un 20%, de 

los cuales corresponden a ciudadanos comunitarios, especialmente ciudadanos del 

centro y norte de Europa que eligen como residencia Palma de Mallorca. 
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2.1.2 Motorización  

El parque de turismos4 de la ciudad de Palma de Mallorca en 2013, es de 186.545, 

registrándose un descenso del 2% respecto al 2001 a pesar de haberse incrementado 

la población en un 21%. Así, la motorización ha pasado de 544 turismos/1.000 ha., en 

2001 a 442 turismos/1.000 ha., en 2013. Este retroceso nos es achacable únicamente 

a la crisis económica, sino que responde a factores de envejecimiento de la población, 

a las políticas de disuasión del uso del coche y el desplazamiento de parte de la 

población residente con un cierto poder adquisitivo a los municipios del entorno. Este 

factor debe considerarse, a medio plazo, en las proyecciones de los crecimientos del 

tráfico, en el dimensionamiento de políticas de aparcamientos para residentes así 

como en la revisión de la normativa urbanística en las nuevas viviendas. 

 

Figura 5: Evolución de la motorización (turismos/1.000 hab.)  

 

Si consideramos las diferencias de motorización por zonas se observa que los valores 

más altos, superiores a los 500 turismos/1.000 habitantes se registran en los barrios 

de baja densidad como Son Armadans, Son Dureta, Son Vida, Son Anglada, 

Establiments y Son Español, además de en algunas zonas de Centre Ciutat. Debe 

                                                
4
 Se consideran únicamente los vehículos de residentes, descartando aquellos de empresas 

(más de 3 vehículos por titular).  
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indicarse que en esta zona de la ciudad la motorización es cercana a los 600 

turismos/1.000 habitantes, anómalamente alta y que puede estar vinculada a un 

empadronamiento no relacionado con la vivienda real sino con el lugar de trabajo con 

objeto de disponer de tarjeta de residentes de la ORA o de la zona ACIRE.  

Figura 6: Motorización (turismos/1.000 ha.)  

 

Si el crecimiento de turismos ha sido negativo, por el contrario sí que se ha observado 

un incremento significativo de motos y ciclomotores: aproximadamente un 45% entre 

2001 y 2013 (cerca de 25.000); aunque con una cierta tendencia al estancamiento en 

los últimos años. Este dato es positivo desde el punto de la sostenibilidad y congestión 

(menor ocupación de espacio y menor contaminación), pero puede incidir en un 

aumento de las víctimas al tratarse de un modo de transporte más frágil. 
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2.1.3 Actividad económica  

En el 2013 la ciudad de Palma de Mallorca registraba 182.000 de empleos, observándose 

un descenso cercano al 10% respecto al 2005 como consecuencia de la crisis 

económica. 

Debe indicarse que la diferencia entre los trabajadores empleados en la ciudad y los 

trabajadores residentes de la ciudad es de 40.000. Así, la centralidad espacial de la 

actividad, y la localización de residencia y servicios determina un importante flujo de 

personas de fuera del municipio que entran diariamente a trabajar a Palma de Mallorca, 

viajes de largo recorrido que obligadamente deben realizarse en medios motorizados total 

o parcialmente.  

Por otro lado, en los últimos 15 años, se han ido deslocalizando actividades del centro, 

con destino a la periferia de Palma de Mallorca (fuera de Vía Cintura): centros 

comerciales, hospitales de Son Espases y Son Llatzer, desarrollo de los polígonos 

industriales (Son Castelló y Son Rossinyol) y la Universidad. 

El traslado de actividad económica a la periferia comporta que, aún teniendo un buen 

servicio de transporte público, muchas veces éste no puede competir en tiempo con el 

uso del automóvil particular, lo que propicia una utilización mayoritaria del vehículo 

privado en las relaciones transversales.  

 

Figura 7: Evolución de la ocupación (miles de afiliados a la SS.)  
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En definitiva, la evolución del ciudadano de Palma arroja un perfil económico menor y/o 

un envejecimiento acusado. La ciudad mantiene su actividad de ocio, turismo y servicios, 

por lo que sigue siendo un sumidero de empleo que determina una importante movilidad 

laboral con origen externo a la ciudad. 
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2.2 La distribución modal 

La evolución de la distribución modal en los últimos años se caracteriza por un descenso 

continuado del uso del coche. En este descenso han influido dos factores, en primer lugar 

la coyuntura económica, que en estos últimos años se ha traducido en una reducción de 

la movilidad general (de un 10% de los desplazamientos de los residentes de Palma) 

pero, en segundo, por las distintas políticas de disuasión del uso del coche que han 

desarrollado los distintos consistorios: peatonalizaciones, ACIRES y ORA.  

Figura 8: Motivo de viaje (%) 

 

El transporte público sufrió un descenso del número de viajeros en valores absolutos 

entre 2009 y 2013, aunque mantuvo e incluso mejoró algo su participación en la 

distribución modal, es decir, resistió mejor la crisis económica que el coche. En esa 

reducción del uso del transporte público seguro que influyó la supresión de la gratuidad 

del transporte a los menores de 16 años en el año 2012. 

Por lo que se refiere a la movilidad a pie, se constata una importante transformación entre 

2001 y 2009, en buena medida, como consecuencia de los procesos de peatonalización 

llevados a cabo en Centre Ciutat. Entre 2009 y 2013, se mantuvo su movilidad en valores 

absolutos, incrementándose en términos relativos, también como consecuencia de las 

peatonalizaciones implementadas en Blanquerna y Fàbrica.  

El único modo que incrementó el número de desplazamientos, tanto en valores absolutos 

como relativos entre 2009 y 2013, fue la bicicleta, en buena medida determinado por la 

notable expansión de la red ciclista.  
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Figura 9: Distribución modal de los residentes de Palma (%) 
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En lo relativo a la distribución modal de los aproximadamente 240.000 desplazamientos 

de foráneos que se realizan diariamente se observa una utilización mayoritaria del coche, 

cercana al 80%, consecuencia de la mayor debilidad en cuanto oferta y posibilidades 

conexión del transporte público interurbano. Así, si consideramos la totalidad de los 

aproximadamente 1,2 millones de desplazamientos diarios (residentes más foráneos), la 

participación del coche prácticamente alcanza la mitad del total de la movilidad de la 

ciudad. 

Figura 10: Distribución modal de los foráneos 

de Palma  
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Figura 12: Evolución horaria de la movilidad por motivo de viaje (%) 

 

El descenso de la movilidad general repercute en una disminución del tráfico, y, en 

consecuencia, en una circulación más fluida, lo que incide en una reducción generalizada 

de los tiempos de desplazamiento, incluso en transporte público, ya que igualmente se ve 

beneficiado por este descenso de la congestión. 

Únicamente aumenta la longitud de los desplazamientos a pie, que puede venir 

determinado por la mayor utilización de este modo con el objeto de disminuir el coste del 

desplazamiento.  

Figura 13: Tiempo medio de desplazamiento por modo de viaje (%) 
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2.3 Movilidad en vehículo privado 

2.3.1 Oferta de la red viaria  

La red viaria de Palma de Mallorca básicamente tiene una estructura radioconcéntrica en 

la que se combinan anillos de circunvalación con ejes radiales de acceso que son 

continuación de las carreteras de entrada a la ciudad. 

Por lo que se refiere a las circunvalaciones, la primera, las Avenidas, coincide 

aproximadamente con el perímetro de Centre Ciutat. Es la principal vía distribuidora de 

tráfico del centro con hasta 10 carriles, considerando los dos sentidos de circulación, en 

algunos tramos. Ello comporta un importante efecto barrera para el peatón.  

El segundo anillo claramente estructurado es el de la Ma-20, conocida como Vía de 

Cintura, y que constituye una vía segregada de gran capacidad (3 carriles por sentido en 

gran parte de su trazado). Entre ambas rondas debe destacarse la existencia de diversas 

vías urbanas que desarrollan parcialmente la función de ronda intermedia. En el lado este 

del Ensanche y sentido levante destaca el eje conformado por las calles Antoni Marquès, 

Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs y Joan Alcover. En sentido poniente el 

eje está conformado por las calles Manuel Azaña, Adrià Ferrán, Josep Darder, Jaume 

Balmes, Ausias March, Andreu Torrens, Balanguera y Av. de Argentina.  

En la parte Oeste del Ensanche estos dos ejes se difuminan y no tienen una continuidad 

funcional, aunque destacan algunas vías como Espartero o Joan Crespí. Por el contrario, 

en esta zona de la ciudad otra vía de ronda más al norte comprendida entre las calles 

Andrea Doria y Aragó (Av. Picasso, Salvador Dalí, ….) actúa como vía de refuerzo de Vía 

de Cintura.  

A nivel más interurbano destaca una tercera circunvalación más externa que no está 

completada (Ma-30 o segundo cinturón). Así, tiene continuidad entre la autopista de 

Levante y la de Inca, en estos momentos en fase de ampliación (con previsión de 

convertirse en una autovía de dos carriles de circulación por sentido). En el lado oeste de 

la ciudad el Camí dels Reis, de forma discontinua, asume esta función de tercera ronda. 

No existe conexión entre el segundo cinturón y el Camí dels Reis, por lo que esta 

circunvalación más externa no está completa y, por tanto, no permite distribuir de forma 

homogénea el tráfico entre las distintas zonas situadas fuera de Vía Cintura. 

Por lo que se refiere a las vías radiales, constituyen prolongaciones de las autovías y 

carreteras de entrada a la ciudad, no transformándose en verdaderas vías urbanas hasta 

bien cerca del centro. Este sería el caso de la autopista de Levante que hasta 

prácticamente Antoni Maura tiene un tratamiento de Autovía. De esta funcionalidad y 

estética de carretera disfruta también el inicio de calles como Manacor o Aragó. En el 

caso de Eusebi Estada, el paso del tren de Sóller, tal y como está configurado en la 

actualidad (balastro, desniveles,…) tiene un impacto paisajístico negativo y comporta 

disfunciones por el efecto barrera. Otros notables ejes radiales son 31 de Desembre, 

General Riera, Camí de Jesús, Pasqual Ribot, Indústria o Andrea Doria.  
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En definitiva, se observa la jerarquización viaria de la ciudad, que el Ayuntamiento ha 

recogido en el siguiente plano y que ha sido aprobada por Decreto de Alcaldía.  

Figura 14: Jerarquía Viaria 

  

 

2.3.2 Demanda de tráfico  

Las intensidades de tráfico registradas, responden en gran medida, a la jerarquía viaria 
establecida: 

a) Accesos 

Los accesos que registran más tráfico son los procedentes de Levante (Autopista Ma-19) 

y el norte (Autopista de Inca), con unos 60.000 y 50.000 veh/día y sentido, 

respectivamente.  

A gran distancia se sitúa la ctra. de Manacor con 20.000 veh/día y sentido.  

El tráfico aún es más bajo, con aproximadamente 15.000 veh/día y sentido, en los 

distintos accesos de Ponent: Ctra. de Valldemossa, Sóller o Espòrles.  Únicamente la 

autovía de Ponent (Ma-1) registra más de 30.000 veh/día y sentido. 
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b) Transversales 

La principal vía por volumen de tráfico de Palma es Vía Cintura, eje fundamental en el 

esquema de circulación de la ciudad y por donde transitan, en algunos de sus tramos, 

cerca de 80.000 vehículos diarios por sentido. 

A pesar de su carácter más urbano les Avingudes se configuran como el segundo eje 

distribuidor, con una circulación de más de 30.000 vehículos diarios por sentido en la 

parte central. También registra esta cifra de vehículos el tramo de autopista del Paseo 

Marítimo, mientras en el tramo más urbano, a partir del Puerto, el tráfico se reduce a 

aproximadamente 20.000 vehículos/día y sentido.  

Otros ejes transversales del Ensanche registran asimismo un tráfico intenso. Así, el que 

va en sentido levante (Antoni Marquès, Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs 

y Joan Alcover) comienza con unos 20.000 veh para acabar en aproximadamente 5.000 

veh en Joan Alcover. En sentido Ponent (Manuel Azaña, Adrià Ferrán, Josep Darder, 

Jaume Balmes, Ausias March) comienza con aproximadamente 10.000 veh/día para 

registrar más de 20.000 veh/día a la altura del Camino de Jesús. 

El eje transversal situado más al norte, ronda urbana (Av. Picasso, Salvador Dalí, ….) 

soporta un tráfico inferior: aproximadamente 10.000 veh/día y sentido. 

c) Radiales  

Al ser mayor el número de vías radiales el tráfico está más repartido, y únicamente 

algunos tramos de las calles Pasqual Ribot o Aragó superan los 20.000 vehículos/día y 

sentido. El resto de ejes radiales soportan un tráfico inferior, entre 10.000 y 15.000 

vehículos/día y sentido, situándose por debajo de esta cifra en calles como Andrea Doria. 
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Figura 15: Intensidad de tráfico 

 

Aproximadamente 210.000 vehículos acceden diariamente a la ciudad, siendo los 

destinos mayoritarios el Centre Ciutat y la zona de “Llevant” del Eixample. 

Por lo que se refiere a los vehículos que acceden a Centre Ciutat, son más de 70.000, un 

18% menos que en el año 2001, con una elevada proporción de taxis, motos y furgonetas, 

es decir, una movilidad esencial difícilmente reconducible hacia otros modos. 

Figura 16: Tipología de los vehículos que acceden a Centre Ciutat.  
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La acusada jerarquización viaria de la red permite que aproximadamente el 80% de la 

población resida en vías con un tráfico inferior a los 5.000 veh/día. Este dato es 

significativo ya que, en general, el nivel de ruido en vías con estas intensidades se sitúa 

por debajo de los 65 dBA. Este tipo de vías permiten además el uso de elementos 

limitadores de la velocidad, pasos de peatones elevados, zonas 30, sin provocar 

saturaciones en el tráfico. No obstante existen vías de carácter local como Nuredduna, 

Arxiduc, o Son Espanyolet con un tráfico superior a los 5.000 veh./día. También se 

incluyen en este grupo vías de Centre Ciutat como Antoni Maura o Jaume III que para 

atender a otras funcionales (movilidad peatonal) deberían reducir el tráfico que soportan. 

Figura 17: Vías con un tráfico superior a los 5.000 veh/día 
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Si a esto se añade la escasa permeabilidad de la red viaria básica, con tramos de más de 

200 y 300 metros sin un paso de peatones (Paseo Marítimo, Aragó, Manuel Azaña, etc.) 

podemos concluir que, en alguna medida, la ausencia de grandes niveles congestión en el 

viario principal se debe a un uso prioritario del espacio público por parte de la movilidad 

motorizada en detrimento del peatón. 

Así, en aproximadamente 17 Km de la red viaria básica de vehículos la distancia entre 

pasos de peatones es superior a los 300 m y en 13,6 km entre 200 y 300 m dificultando la 

permeabilidad peatonal de las vías. El incremento de la permeabilidad, sin embargo, 

aumentando el número de pasos de peatones en vías de doble sentido, comporta romper 

la coordinación semafórica con lo que ello implica de merma de la capacidad del coche 

pero también para el transporte público. 

Figura 18: Permeabilidad de la red viaria básica  
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2.3.3 Nivel de saturación de la red viaria5  

En términos generales la red viaria de Palma permite una circulación fluida durante la 

mayor parte del día. Además intervenciones recientes como nuevas conexiones en Vía de 

Cintura (nuevo acceso a la Ctra de Manacor) o el aumento de capacidad de esta vía han 

permitido resolver algunos puntos críticos. Por otro lado, la disminución de tráfico 

generalizada ha propiciado también unos descensos globales de los niveles de 

congestión. 

No obstante, a continuación se detallan algunos puntos o tramos donde pueden 

observarse en ciertos momentos del día algunos problemas: 

- Ma-19-Paseo Marítimo. El acceso a Palma desde la Ma-19 (autopista de Llevant) 

presenta problemas de congestión principalmente los días nublados de verano, en buena 

medida como consecuencia de los problemas de capacidad del aparcamiento del Parc del 

Mar. 

- Avingudes. En hora punta puede registrar tráfico denso aunque sin llegar a saturarse, 

excepto en la vuelta al curso escolar, los periodos de rebajas y Navidad. El tramo más 

congestionado es el más próximo a Plaza Espanya y Mercado del Olivar, ya que es el de 

mayor tráfico al confluir en él los vehículos procedentes de las distintas vías radiales. 

Mantener este nivel de fluidez obliga a descoordinar semafóricamente los pasos de 

peatones, como se apuntaba anteriormente, por lo que no se pueden atravesar en una 

misma fase. 

- Via Cintura. Las mejoras llevadas a cabo y la crisis económica (disminución del número 

de viajes en coche), comporta que no se alcancen los niveles de saturación que se 

registraban hace unos años. Aún así, habría que mejorar la incorporación a la Ma-13 

hacia Ponent y completar los accesos a Ctra. de Sóller y Son Hugo. 

- Camí dels Reis. También registra tráfico denso y con congestión en alguna rotonda, 

principalmente las situadas con la Ctra de Sóller y Camí de Jesús, al ser al mismo nivel y 

con una intensidad de tráfico elevada. 

- Camí de Son Rapinya y La Vileta. En estas vías se registra congestión, principalmente a 

las horas de entrada y salida de los colegios. Debe subrayarse el importante número de 

centros escolares que se localizan en esta zona. 

- Rotondas de Ctra. de Valledemosa a la altura del centro comercial, Camí dels Reis y Vía 

de Cintura, como consecuencia de la demanda de tráfico de estos centros terciarios así 

como del tráfico atraído por el Hospital de Son Espases, la UIB y el acceso a la ciudad. 

- Autovía Ma-13. Congestión a primera hora, hacia la Ma-20 (Ponent) y los polígonos. 

                                                
5
 Relación entre el número de vehículos de una vía y su capacidad. Cuando está próximo o supera 

el 100% se registran demoras. Los datos corresponden al modelo que dispone el Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca 
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- Camí de Jesús con Dalí. Se registran retenciones puntuales en hora punta. 

Se observa así que la mayoría de puntos de saturación están relacionados con los viales 

y accesos situados fuera de Vía Cintura, donde se localizan centros de actividad que 

generan un importante número de desplazamientos en coche y donde se echa en falta 

una vía de gran capacidad más externa que permita distribuir de forma equilibrada estos 

desplazamientos. 

En el interior de Centre Ciutat también se registra puntualmente puntos de saturación, 

como la derivada del importante flujo de peatones que atraviesan el Pg. del Antoni Maura 

y de vehículos en búsqueda de aparcamiento, cuando se llena el aparcamiento de Parc 

del Mar. 

Figura 19: Saturación de la red viaria  
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2.3.4 El aparcamiento de residentes 

 

a) Oferta de aparcamiento residencial 

En el conjunto de la ciudad se han 

contabilizado aproximadamente 260.000 

plazas de aparcamiento La mitad de esta 

oferta se sitúa fuera de la calzada.  

Si se excluyen  párkings comerciales y las 

reservas en calzada de más de 24 horas la 

oferta que puede utilizar el residente se 

limita a 250.000 plazas. 

 

 

 

 

Figura 20: Oferta de aparcamiento residencial 

por tipo de plaza  

 

En relación a la oferta en calzada, la mayoría corresponde a zona no regulada, un 86%. 

Las plazas reguladas como la ORA y los ACIRE sólo representan un 10% de las plazas. 

Esta situación varía en función de los diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, en Centre 

Ciutat todas las plazas están reguladas. En cuanto a los solares, se observa una 

importante disminución respecto a la oferta evaluada.  

En lo relativo a la oferta fuera de la calzada, cabe destacar la importancia de los 

aparcamientos públicos, que representan un 8% del total de oferta. En este sentido, la 

realización desde el año 2002 de los aparcamientos de Antoni Maura, Santa Pagesa, Via 

Roma, Sa Gerreria, Marquès de la Sènia, Sa Riera, la Av. Comte Sallent o Pl. Manacor, 

ha acelerado crecimiento de la oferta. 

El porcentaje de plazas fuera de la calzada se eleva al 87% en el caso de la Centre 

Ciutat. En cuanto al Eixample, sólo en las zonas del Terreno, Camp d'en Serralta y 

Buenos Aires el porcentaje de plazas fuera de la calzada supera los dos tercios. Por el 

contrario en zonas como, Amanecer, Son Gotleu-Can Capas o La Soledad Norte la oferta 

fuera de la calzada es inferior al 30%. 

En cuanto a la densidad de oferta, la zona norte de Centre Ciutat con más de 150 

plazas/Ha es la que presenta unos valores más altos. La importante oferta de párkings 

públicos es uno de los principales motivos de este elevado valor. En el Eixample, Camp 

d’En Serralta, Foners y Pere Garau, también presentan valores bastante elevados. 
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Figura 21: Oferta de aparcamiento  

 

La diferencia entre los turismos censados y la oferta de aparcamiento residencial permite 

obtener el déficit de estacionamiento inicial de cada una de los barrios y el déficit de 

estacionamiento final, considerando la influencia del superávit de algunos barrios sobre 

los vecinos y el efecto frontera.  

De esta forma, se cifra en aproximadamente 2.500 plazas el déficit de estacionamiento 

global, concentrándose en un reducido número de zonas del Ensanche. Más de dos 

tercios de éste déficit se concentra en Pere Garau, superando también las 300 plazas de 

déficit en los barrios de Els Hostalets y Es Fortí. 

Figura 22: Déficit residencial de aparcamiento  
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No obstante, esta situación teórica a veces no coincide con la realidad percibida, ya que 

por un lado puede haber vecinos que por razones económicas prefieran estacionar su 

coche en la calle. Así, valga de ejemplo el que la Sociedad Municipal de Aparcamientos 

tiene plazas disponibles en los aparcamientos de Santa Pagesa, Manacor o Marquès de 

la Sènia. En este momento, la crisis económica complica extraordinariamente la 

comercialización de los nuevos aparcamientos para residentes en régimen de disfrute de 

derecho de uso y con gastos de mantenimiento relevantes.  

Por ello, el número de zonas donde la ocupación nocturna es elevada es mayor que de 

aquellas en las que se ha detectado déficit. Así, la ocupación es superior al 95%, además 

de en las zonas con déficit, en la parte nororiental del Eixample (Son Gotleu, Plaza de 

Toros o la Soledat Nord). También superan el 95% de ocupación las zonas de Foners o 

Camp d’En Serralta.  

Figura 23: Ocupación nocturna de aparcamiento  

  

Así, en términos generales, los problemas de estacionamiento residencial están 

relativamente acotados, como consecuencia de la importante oferta de estacionamiento 

en calzada existente. Si no se contabilizan estas plazas, aproximadamente 66.000 

vehículos, un 35% del total, no podrían aparcar (déficit infraestructural). En barrios como 

Foners, Pere Garau, Soletat Plaza de Toros Es Fortí o Santa Catalina, más de 2.000 

vehículos han de estacionar en la vía pública. 

Esta dependencia del espacio público para estacionar condiciona la aplicación de 

determinadas políticas de fomento de la movilidad a pie o en bicicleta o la recuperación de 

este espacio para otros usos. 
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Figura 24: Déficit infraestructural de aparcamiento (plazas)  
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El aparcamiento de foráneos  

a) Oferta  

Durante el periodo diurno, la población no residente o foránea, puede utilizar los 

aparcamientos públicos-comerciales, la ORA y la zona no regulada.  

Se han contabilizado 17.500 plazas de aparcamiento en parkings públicos-comerciales, 

de las cuales sólo 3.000 plazas se destinan de forma exclusiva a los residentes.  

En cuanto a la zona azul (ORA), el automovilista foráneo dispone de aproximadamente 

12.000 plazas de estacionamiento, de las cuales cerca de 2.200 son de forma exclusiva 

(0/0) y aproximadamente 8.950 se comparten con el residente. Además hay 850 situadas 

dentro de los ACIRE, y por tanto, a las que el foráneo no tiene acceso. 

Debe indicarse que en el año 2009 se produjo un importante aumento de la oferta de la 

ORA, duplicándose prácticamente el número de plazas (de 6.700 a 12.000). Aunque la 

medida, conjugada con la crisis económica produjo una significativa disuasión del uso del 

coche, también provocó unos aumentos substanciales del coste de explotación del 

sistema.  

Figura 25: Oferta de la ORA  
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Actualmente la ciudad de Palma dispone de tres tarifas de zona regulada: Centre, 1ª 

corona Ensanche y 2ª corona Ensanche y dos máximas duraciones de estacionamiento: 2 

horas para la práctica totalidad de las zonas y 3 horas en el caso de la segunda corona de 

Ensanche. 

El residente debe abonar la adquisición de una acreditación anual por la utilización de las 

plazas ORA, y no extrae ticket de control para estacionar. 

Por lo que se refiere a los párkings, la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma 

(SMAP) dispone de dos tarifas a rotación en función de la centralidad del aparcamiento. 

Así, por lo que se refiere a los aparcamientos de Centre Ciutat y perímetro se establece 

una tarifa plana, mientras que para los aparcamientos de l’Eixample se favorece el 

estacionamiento de larga duración.  

No obstante, este sistema de coronas tarifarias, principalmente por lo que se refiere a la 

ORA no es un elemento determinante en la elección del lugar de estacionamiento debido 

a la escasa diferencia, tan sólo 25 céntimos, entre la tarifa de Centre Ciutat y l’Eixample.  

Por otro lado, la coordinación tarifaria entre la zona azul y los aparcamientos públicos 

tampoco es completa. Así, mientras para duraciones de estacionamiento reducidas 

(inferiores a 1 hora) la diferencia de tarifa entre ambas ofertas no es relevante y, por tanto, 

no condicionaría el lugar de estacionamiento, para duraciones de estacionamiento más 

elevadas la diferencia es sensiblemente superior, principalmente por lo que se refiere a 

los aparcamientos de Centre Ciutat y especialmente respecto a los privados. Ello 

determina que la ORA, mas económica, sea la primera opción de aparcamiento para este 

segmento de demanda.  

Este escenario justamente es el contrario a lo que sería deseable, ya que el 

estacionamiento regulado en la vía pública debe destinarse principalmente a las cortas 

duraciones de estacionamiento mientras que para aquellos que quieran estar más tiempo 

el aparcamiento público constituiría la mejor opción prioritaria.  
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Figura 26: Tarifas de la ORA y de los párkings públicos  

 

Figura 27: Coronas tarifarias de la ORA  
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b) Utilización de la zona ORA Mixta  

La crisis económica, el aumento del número de plazas de zona azul y el mayor control de 

la indisciplina ha incidido en una menor ocupación de la zona ORA mixta, pasando el 

porcentaje de plazas libres de un 10% a un 16%. 

Por otro lado, también se ha registrado un incremento de la ocupación residencial, de un 

60 a un 66% de horas x plaza. Este hecho está propiciado por dos factores principales: en 

primer lugar la crisis económica ha incidido en que algunos residentes hayan dejado su 

plaza de aparcamiento fuera de calzada, optando por estacionar en superficie. En 

segundo lugar, se detecta un incremento del número de “falsos residentes”, es decir, de 

aquellos que sin vivir en el ámbito ORA se domicilian para de este modo disponer de una 

tarjeta de residentes.  

El descenso de demanda foránea y el aumento de la ocupación residencial repercuten en 

un bajo índice de rotación foráneo que alcanza sólo 1,4 veh/plaza. 

Por último, entre 2009 y 2013 se ha observado un descenso de la indisciplina de 

estacionamiento, tanto dentro de la ORA (es mínimo el número de usuarios que no sacan 

tíquet) como fuera de ella (doble fila, pasos de peatones, etc.). Este último tipo de 

indisciplina se ha reducido a un 25% en cuanto a las horas x plaza ocupadas. La 

reducción de la demanda foránea y el aumento del control constituyen las causas 

principales de este fenómeno. 
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Figura 28: Utilización de la ORA Mixta (comparativa con el 2009) 

 

Si atendemos a las diferencias por coronas tarifarias se observa una saturación en el 

Centro Ciutat y más plazas disponibles en el Eixample. Además, en Centre Ciutat se 

observa un mayor peso de las largas duraciones de estacionamiento. Los usuarios que 

estacionan por más de 2 horas ocupan el 12% de las horas x plaza ofertadas. Esto incide 

en que la indisciplina de estacionamiento del entorno sea superior.  
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Figura 29: Utilización de la ORA mixta por zonas  

 

c) Utilización de la zona ORA 0/0(exclusiva a rotación)  

En las zonas 0/0 el aumento de las horas x plaza vacías aún ha sido mayor entre el 2009 

y el 2013 (de un 18% a un 33%), con un positivo y notable descenso de la ocupación del 

motivo trabajo en horas x plaza, que ha pasado de ocupar la mitad de las horas x plaza a 

tan sólo un cuarto. 

Además de la crisis económica se debe señalar el importante aumento de plazas ORA 

que se produjo en el 2009 y el mayor control de la indisciplina como factores que han 

propiciado este incremento de horas x plaza vacías. 

Así, la indisciplina de estacionamiento también se ha reducido a la mitad, tanto en el 

interior del ORA (cumplimiento del pago) como del entorno (doble fila, pasos de peatones, 

etc.). 
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Figura 30: Utilización de la ORA 0/0, a rotación, (comparativa con el 2009) 

 

Si distinguimos por coronas tarifarias se observa que la zona 0/0 de Centre Ciutat está 

prácticamente saturada mientras que en el Ensanche existen plazas libres (36% de las 

horas x plaza). Debe destacarse la importante presencia de las largas duraciones de 

estacionamiento en Centre Ciutat, ocupando prácticamente el 40% de las horas x plaza 

ofertadas. 

Figura 31: Utilización de la ORA 0/0, a rotación, (por zonas) 

Centre Ciutat     Eixample 
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d) Utilización de los aparcamientos públicos  

Los aparcamientos interiores o perimetrales de Centre Ciutat registran una elevada 

ocupación, En este sentido, a modo de ejemplo, los dos aparcamientos de que dispone el 

SMAP en esta zona, Parc del Mar-Antoni Maura y Vía Roma registran, de media en día 

laborable del periodo lectivo, más de 1.000 vehículos / día, También superan esta cifra 

aparcamientos como el de Pl. Major o Mercado del Olivar. No obstante, dado su tamaño 

no registran la plena ocupación excepto en momentos muy puntuales, observándose un 

significativo descenso de demanda respecto al año 2008 (más de un 16%).  

Figura 32: Evolución de la demanda a rotación de los aparcamientos públicos 

(índice 100= número de vehículos a rotación año 2008) 

 

Así, únicamente los aparcamientos de Plaza Major durante prácticamente todo el año y el 

del Parc del Mar en verano registran situaciones de completo. 

También es remarcable la elevada demanda de algunos de estos aparcamientos mientras 

otros muy próximos no alcanzan estas cifras. La falta de una señalización variable sobre 

el estado de ocupación impide un mayor equilibrio de demanda entre ellos.  

Por lo que se refiere a los aparcamientos de l’Eixample, el grado de utilización es muy 

bajo. Así, sólo entran unos 200 vehículos / día en Santa Pagesa y menos de 100 a 

Manacor, Compte d’Ampúries o Sa Riera 

  

75

80

85

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012 2013



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 57 / 248 

 

Figura 33: Localización y utilización de los aparcamientos públicos  

 

Fuente: Ajuntament de Palma de Mallorca y concesionarios de los aparcamientos públicos 

 

 

e) Utilización del estacionamiento no regulado  

En la figura siguiente se exponen los resultados de los inventarios de ocupación e 

indisciplina diurna realizados. Así, se observa la práctica saturación del estacionamiento 

en calzada en las plazas no reguladas, con ocupaciones que superan el 100% en las 

zonas perimetrales al ámbito ORA (Pere Garau, Plaza de Toros, Santa Catalina,…).  

En el resto de zonas situadas en el interior de Vía Cintura la ocupación total (legal + ilegal) 

también supera el 90%. Únicamente en zonas como Soledad Norte o Amanecer la 

ocupación es inferior a este porcentaje. 

Fuera de Vía Cintura la ocupación es más baja y únicamente en algunas polígonos de 

actividad económica como Son Castelló se registran ocupaciones elevadas. En éstos 

predomina el estacionamiento por motivo trabajo. La ocupación del vehículo (número 

medio de pasajeros transportados por vehículo) por este motivo de viaje es muy baja. Una 

política que incentivara el uso compartido del coche resolvería problemas de saturación 

del estacionamiento que se registran en estos espacios en horas de entrada y salida.  
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Figura 34: Ocupación diurna de aparcamiento 
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f) Demanda de estacionamiento foráneo en el interior de Vía Cintura  

La incorporación de la ORA como instrumento de gestión de la movilidad de Palma de 

Mallorca, determinó una notable reducción del volumen de tráfico al centro, y una 

apreciable mejora de la ilegalidad del estacionamiento en doble fila, con lo que esto 

representa de mejora de la fluidez vial y de la seguridad. Así, entre el 2001 y el 2013 se 

han reducido en aproximadamente un 25% el número de operaciones de estacionamiento 

en el Eixample y un 30% en Centre Ciutat. En esta zona ha crecido la participación de los 

párkings públicos, que absorben prácticamente el 70% de la demanda. 

En el Eixample, al disponer aún de una importante oferta no regulada, la indisciplina de 

estacionamiento, a pesar de haberse reducido, todavía es importante, principalmente en 

algunos ejes terciarios que no disponen de ORA. 

  

Figura 35: Evolución de la demanda foránea de aparcamiento (nº de operaciones/día 
y % sobre el total) 

  

2.3.5 Los aparcamientos de disuasión  

Actualmente Palma de Mallorca dispone de dos aparcamientos de disuasión señalizados 

relacionados con la red de metro de la universidad: Son Sardina (186) y Son Fuster (900). 

A pesar de ser gratuitos, ninguno de estos aparcamientos registra una significativa 

utilización. En este sentido, se constata que existen plazas no reguladas más cercanas 

del Centro donde no es excesivamente difícil encontrar plaza de estacionamiento 

Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el corredor de Levante, que aunque no dispone de 

párking de disuasión se utilizan vías como la Av. Mèxic para estacionar y acercarse al 

Centro. En el momento en que se acabe de consolidar urbanísticamente esta zona de la 

ciudad estos usuarios no dispondrán de alternativa donde aparcar al ocuparse más la 

calzada con la demanda de aparcamiento de las nuevas actividades. 

Del mismo modo hay espacios de estacionamiento potenciales, como pueden ser Son 

Moix o Son Hugo, que, aunque no están señalizados como aparcamientos de disuasión, 

podrían ser utilizados como tales.  
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2.4 Movilidad en transporte público  

2.4.1 Transporte urbano: EMT 

La mayor parte del análisis que a continuación se expone constituye una síntesis del 

estudio específico que la Empresa Municipal de Transporte de Palma de Mallorca encargó 

a la consultora técnica TOOL-ALFA. 

 

a) Evolución de indicadores generales  

La Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca es una sociedad 100% 

pública propiedad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca que gestiona el servicio de 

transporte público urbano colectivo en el Municipio de Palma de Mallorca junto con dos 

líneas interurbanas que discurren hasta los municipios de Calvià, Marratxí y Llucmajor 

(líneas 3 y 23).  

Cuenta con un total de 31 líneas de las que 28 son diurnas ordinarias, 1 nocturna y 2 

turísticas. Ofrece una razonable cobertura residencial, ya que el 87% de la población 

reside a menos de 350 metros de una parada por la que circula un autobús, como 

mínimo, cada 15 minutos. 

Figura 36: Cobertura de las líneas de la EMT (350 m) 
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En la siguiente tabla se sintetizan los principales indicadores de oferta y demanda de la 

EMT de Palma de Mallorca en los últimos años.  

 

Figura 37: Evolución de los principales indicadores del transporte público de Palma  

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa  

En la reciente evolución de los indicadores incide no sólo el contexto socioeconómico sino 

también los cambios en la estructura de la oferta: 

 En 2007 se produce una relevante reestructuración de la oferta con un aumento 

del 10% en los kilómetros ofertados, respondida por el usuario con un crecimiento 

de similar magnitud en la demanda de viajeros.  

 En 2008 se amplía la estructura tarifaria con nuevos títulos de viajes adaptados a 

segmentos específicos de la demanda sin cambios significativos en los kilómetros 

recorridos. La demanda aumenta todavía en más de un 5%.  

 En 2009 se produce un fuerte aumento de la oferta con un 14% más de kilómetros 

recorridos unido a un incremento tarifario, lo que se refleja en un ligero crecimiento 

de la demanda ya en un contexto socioeconómico poco favorable.  

 En 2010 y 2011 no hay incrementos tarifarios, la oferta aumenta y la demanda 

crece ligeramente hasta alcanzar los 43,6 millones de viajeros pero con ratios de 

eficiencia técnica menores que los de 2006.  

 En 2012, y en un contexto socioeconómico adverso a todos los niveles se produce 

una reestructuración con incrementos tarifarios y reducción de oferta. Estas 

coincidencias unidas a la eliminación de la gratuidad de viajes de los menores, 

entre 5 y 16 años, explican la reducción de la demanda en un 11,4% hasta un 

valor de 38,6 millones de viajeros, similar a la cifra de 2006.  

 

b) Análisis de la oferta  

En la siguiente tabla se presenta la funcionalidad de las 31 líneas existentes desde el 

punto de vista de tipología de movilidad asociada y su intervalo medio de paso en día 

laborable. 
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Únicamente 8 de estas líneas tiene frecuencias de paso inferiores a los 15 minutos.  

 

Figura 38: Funcionalidad de las líneas  

 

Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

En los últimos tiempos se han configurado algunos intervalos diferenciados mañana / 

tarde. También existen horarios diferenciados verano / invierno con especial efecto en las 
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líneas con mayor funcionalidad turística en donde la temporada de verano se extiende 

entre el 1 de mayo y el 30 de octubre.  

Las 10 líneas que han recorrido un mayor número de kilómetros en el año 2012 han 

acumulado el 60,7% de los kilómetros recorridos. La mayoría están relacionadas con la 

fachada marítima, con los servicios a Hospitales o con barrios poblados situados fuera de 

Vía Cintura, es decir, para distancias largas en que es incómodo o poco competitivo ir a 

pie. 

 
Figura 39: Líneas que han recorrido un mayor número de kilómetros en 2012 

 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 
c) Análisis de demanda  

La demanda total en 2012, entendida como el número total de viajeros transportados por 

la EMT, fue de 38.608.953 de viajeros, un 5,5% más de viajeros respecto al año 2006, 

pero un 11,4% menos que en el 2011.  

Las líneas que tienen una mayor demanda son la 3 Pont d'Inca – Illetes, con un 17,9% en 

el año 2012, y la 15 Platja de Palma - Plaça de la Reina, con un 12,0% en el año 2012. 

Hay que hacer notar que en el año 2012, las 5 líneas de mayor demanda concentraban el 

54% de los viajes y que las 10 primeras tuvieron en 75% del total.  
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Figura 40: Viajeros en 2012 en las líneas de mayor demanda 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 

El total de viajeros que en 2012 utilizaron billete sencillo fueron 9.050.495, mientras que el 

resto de títulos ha sufrido un aumento, en el periodo 2006-2012, de 25.625.134 viajeros a 

29.558.458 viajeros en 2012.  

En el promedio del año, la demanda media en día laborable de la red de la EMT en 2013 

está en el entorno de los 120.000 viajeros, en sábado de 80.000 y en domingo de 52.000.  

 
d) Indicadores de nivel de servicio 

Entre los indicadores de nivel de servicio analizados se encuentra la velocidad comercial. 

En el año 2012, la velocidad comercial media para el conjunto de servicios fue de 17,08 

km/h, similar a las velocidades comerciales anteriores, que han fluctuado entre 17,0 y 

18,3 km/h en los últimos 7 años.  

Analizando las distintas líneas, las que tienen una mayor velocidad comercial (por encima 

de 23 km/hora) son las que en mayor o menor medida utilizan la autopista: 23 Palma - 

S'Arenal - Cala Blava, 31 Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi y 25 Platja de Palma per 

Autopista.  

Figura 41: Líneas con mayor velocidad en 2012 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 
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La línea con menor velocidad comercial con diferencia es la línea 2 Circumval·lació 

Centre Històric: 9,54 km/h.  

En cualquier caso, en el eje de Avenidas, en el que se concentra el paso de la mayoría de 

las líneas, la velocidad es reducida a pesar de la presencia de carril bus. El gran número 

de cruces y paradas en estos tramos conlleva menores velocidades que en otras áreas. 

Esta “saturación” de autobuses también es extensiva a vías como Jaume III o La Rambla. 

En temporada de verano, el elevado nivel de actividad en la zona de Playa de Palma 

determina que las velocidades sean bajas en el entorno de El Arenal y se produzcan 

demoras en hora punta en la entrada a Palma de Mallorca por la Autovía de Levante y 

Joan Maragall.  

También se registran demoras en los tramos finales de las calles Aragó y Manacor. 

Otro indicador del nivel del servicio analizado, ha sido la ocupación media anual, en el 

periodo 2006-2012. Para el último año, la ocupación media ha sido del 28,85% frente a un 

valor próximo al 37,5% en 2007.  

Figura 42: Evolución de la ocupación por líneas en el periodo 2006 – 2012 expresada 
en porcentaje 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

Las líneas con mayor ocupación en 2012 fueron las siguientes:  
 

Figura 43: Líneas con mayor ocupación en 2012 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 
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La línea con menor ocupación durante 2012 fue la 34, Son Roca - Son Espases - Es Rafal 

con un 6,37%. También se registran ocupaciones muy bajas itinerarios en las zonas 

periféricas de las líneas 9, 11 y 12 y 14 (Son Espanyol, Sa Garriga, Son Llompard, 

s’Hostalot y Sant Jordi). 

El último indicador de servicio analizado ha sido el número de viajeros/kilómetro. Para el 

año 2012 el número de viajeros/kilómetro medio de todas las líneas de la EMT ha sido de 

2,93 viajeros/kilómetro, 6,31% menos que el año 2011, y un 16,25% menos que en el año 

2006, lo que evidencia una notable pérdida del nivel de eficiencia del servicio. 

Esta pérdida de eficiencia contrasta con el elevado número de completos que se registran 

en el período estival. Así, entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2013 , se registraron 

casi 15.000 situaciones de completo con lo que ello supone de merma de calidad ofrecida 

tanto al residente como al turista. El 35% de estos completos se produjeron entre los 

meses de julio y agosto. 

Son frecuentes los completos en las líneas 15, 23 y 25 durante el periodo estival, 

ofreciendo una mala imagen al turista y penalizando al residente de Palma, ya que los 

vecinos de Coll d’En Rabassa o el Molinar, por ejemplo, no pueden subirse al autobús 

porque vienen llenos desde el origen. Esporádicamente también se ha registrado algún 

completo en la línea de la Universidad 

 
Figura 44: Distribución de las situaciones de vehículo completo. Abril-Octubre 2013  

 

Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 

e) El sistema de transporte a la demanda 

La EMT está operando desde finales de 2009 un sistema de transporte a la demanda en 

zonas periféricas de Levante con baja densidad demográfica. Los usuarios inscritos en el 

sistema (29 a mediados de 2013) contactan con un teléfono específico para solicitar la 

realización de un viaje entre una serie de itinerarios prefijados (fundamentalmente de 

conexión con centros sanitarios y sociales). Estos viajes se realizan en taxi de forma que 

el usuario abona el trayecto como un billete sencillo de autobús y la EMT abona el coste 

real de recorrido al taxista (unos 10 €).  
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Durante los 10 primeros meses de 2013 se realizaron 911 servicios de los que la mitad se 

realizaron entre la zona de Puntiro y Son Llàtzer y entre Can Valent y Son Ferriol. En el 

mismo período de 2012 se realizaron 803 viajes por lo que el aumento anual es del 

13,4%. Para finales de 2013 se esperan que se alcancen unos 1.200 viajes.  

 

Figura 45: Viajeros mensuales. Enero – Octubre 2013 del sistema de transporte a la 
demanda 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 

Este sistema consigue ahorros significativos de coste frente a la opción de itinerarios con 

horarios fijos en autobús en áreas de baja demanda, y está previsto que se amplíe a 

nuevas zonas periféricas del Norte en las que las actuales líneas de EMT tienen una 

demanda muy reducida.  

 

 
f) Tarifas 

El sistema tarifario de la EMT vigente mantiene las tarifas desde el año 2012. Las 

principales diferencias entre el último periodo (2012-2013) y el anterior (2009-2011) son 

principalmente en los siguientes títulos de transporte:  

Tarjeta Ciudadana Residentes menores de cierta edad: este título ha venido sufriendo 

cambios ya que en el año 2008 era gratuito para menores de 14 años, pasando a ser 

luego gratuito a menores de 16 años hasta el año 2012, año en el que el viaje pasó de 

gratuito a tener un precio de 0,30€, excepto para los menores de 5 años.  

Los títulos T/Viajes ilimitados 30 días familia numerosa, T/Viajes ilimitados 30 días 

menores 17 años, y T/Viajes ilimitados 30 días pensionistas: en el año 2012 se incluyen 

como nuevos títulos de transporte, manteniéndose en la tarjeta ciudadana, con la misma 

estructura que en años anteriores, aunque con su consiguiente incremento de tarifa.  
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A continuación se adjunta la evolución de tarifas por título de transporte en el periodo 

2005-2013.  

Figura 46: Evolución del sistema tarifario

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 

Respecto a los incrementos de tarifa que han sufrido los títulos de transporte destacan 

principalmente:  

Bono 10 viajes: incremento del 25% (2€).  

Bono T 20/30: incremento del 30% (3€)  

Bono T 50/30: incremento del 26% (3€)  

Bono T mensual: incremento del 37% (10€).  

Bono T mensual estudiante: incremento del 11% (2€).  

El resto de títulos, a pesar de haber sufrido crecimientos que alcanzan hasta el 100% de 

la tarifa anterior, en coste real no suponen más de 50 céntimos.  

 
 
 
 
 
 



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 69 / 248 

 

Figura 47: Títulos de transporte que han sufrido modificación de tarifas 
 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 

 

Una parte significativa del descenso global de viajeros en 2012 se explica por la 

eliminación de la gratuidad de los viajes de menores entre 5 y 16 años, aunque ha habido 

también descensos destacados en otros títulos de transporte, seguramente relacionados 

con el crecimiento del desempleo y la crisis económica.  

Los únicos tipos de billetes que han registrado un aumento de viajeros entre 2011 y 2012 

han sido los viajes con tarjeta ciudadana no residente, tarjeta ciudadana abono escolar y 

el bono de 10 viajes. 

La inexistencia de una tarifa integrada provoca, por ejemplo, que exista una disfuncional 

superposición de los servicios de metro y bus para acceder a la universidad. 

 

g) Flota 

A fecha de 31 de diciembre de 2012, la EMT contaba con una flota de 182 autobuses con 

una antigüedad media de 8,2 años, aunque gran parte de ellos tenía una edad más de 11 

años.  

La flota permite ofrecer 18.939 plazas, con una capacidad media de 104 plazas por 

autobús. El 67,6% de la flota son autobuses de 12 metros y el 25,3% de 18 metros.  

Figura 48: Vehículos por longitud 

 
Fuente: Estudio de demanda de la EMT. Tool Alfa 
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Hay que señalar que toda la flota es accesible, de piso bajo, para garantizar una 

adecuada accesibilidad a todos los usuarios.  

 
h) Carriles-bus y priorización semafórica 

La mayor longitud de carriles bus se concentra en el eje de Avenidas directamente 

asociado con el gran número de líneas que circulan por estos tramos. A primeros de 2013 

se implantó un nuevo carril bus de 440 metros en Baró de Pinopar. Destaca también el 

tramo de carril bus en Teodor Llorente combinado con un semáforo con prioridad para el 

transporte público en uno de sus cruces. En total existe un total de 3,2 km de carril-bus en 

esta zona de la ciudad 

En el Arenal en el eje Llaüt / Transime el carril en sentido Oeste está reservado para la 

circulación de buses y taxis (1,7km), lo que eleva a 5 km la oferta de carriles-bus.  

 
Figura 49: Oferta de carriles-bus  

  

La EMT dispone de Servicio de Ayuda a la Explotación, que ha sido objeto de una 

reciente actualización, aunque no está coordinado plenamente con el Centro de Control 

de tráfico. En la actualidad hay cinco cruces con semáforo específico para el autobús y 

dos líneas con priorización semafórica (las líneas 3 y 7).  
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i) Equipamiento de paradas e información al usuario y otros aspectos relativos 

a la calidad del servicio  

Las paradas principales disponen de pantallas LED con información sobre los 

tiempos de espera de las líneas que pasan por la parada. A mediados de 2013. 

Estaban instaladas en 84 paradas sobre un total de algo menos de 950 paradas, lo 

que supone aproximadamente un 9% del total. 

Durante 2013 ha comenzado a funcionar la aplicación móvil para el 

conocimiento de los tiempos de paso por parada coincidiendo con la renovación de 

la página web. Se trata de una aplicación para teléfonos móviles en varios idiomas 

que ofrece los tiempos de paso de una línea por la parada indicada por el viajero y 

que está teniendo una creciente utilización por los usuarios. A 31 de diciembre de 

2013 se superaron las 30.000 consultas diarias desde mayo y ha habido más de 

20.000 descargas de la aplicación.  

Existen 11 máquinas ubicadas junto a las paradas de mayor demanda para la 

recarga de la tarjeta ciudadana y otros títulos de viaje. También se puede añadir 

saldo a la tarjeta en cerca de 200 estancos y quioscos de la ciudad.  

Dentro de los esfuerzos para la mejora de los servicios en los últimos años, se 

ha conseguido la certificación de calidad de servicio UNE-13816 en las líneas 1 

(Puerto – Centro – Aeropuerto) y 33 (Centro – Son Espases) durante 2013 y se 

han renovado las certificaciones de las líneas 8 (Son Roca) y 10 (Son Cladera – 

Sa Indioteria). Con esto cerca del 20% de los viajeros utilizan líneas con calidad 

certificada.  

Se han llevado a cabo mejora de la accesibilidad peatonal a las paradas y de 

otros aspectos relacionados con la movilidad peatonal. En este sentido, se 

introducen mejoras de la espera del autobús con marquesinas, bancos, fiabilidad 

de la información mostrada en los paneles de tiempo de espera, etc. Existen un 

total de 52 plataformas, lo que supone un 6% del total de paradas. Se trata de una 

cifra aún reducida, detectándose espacios donde todavía el aparcamiento dificulta 

el acceso al autobús. Por lo que se refiere a la existencia de marquesinas 

únicamente un 23% de las paradas tiene marquesina. 

 

2.4.2 Transporte interurbano y metro 

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) dispone de un transporte ferroviario y líneas 

de autobús que conectan con las poblaciones del resto de Mallorca. También es 

responsable de la red de metro, que tiene un carácter urbano al situarse la práctica 

totalidad de estaciones en el término municipal de Palma. 



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 72 / 248 

 

El CTM dispone de una tarjeta integrada que para los servicios de alta frecuencia permite 

el transbordo gratuito entre los distintos modos de transporte, excepto la EMT.  

a) Transporte ferroviario  

En 2007 se inauguró la línea de metro M1 apoyada en la red ferroviaria de SFM 

conectando la Estación Intermodal en el centro de Palma de Mallorca con el Polígono Son 

Castelló y la UIB con una longitud de 7,3 kilómetros y total de 9 estaciones. La oferta se 

presta con servicios cada 15 minutos en día laborable en período punta y de 30 minutos 

en valle.  

A mediados de 2013 comenzaron a funcionar los servicios de la línea M2 entre la 

Estación Intermodal y Marratxí.  

La cifra de viajeros que usaron los servicios de metro durante 2012 fue de 1.1678.000. 

Como contraste, este valor es similar a la demanda anual de líneas de la EMT como la 10, 

12, 14 ó 20 y muy por debajo de otras líneas como la 3 y la 15 lo que evidencia una 

infrautilización de esta infraestructura. 

La distribución mensual de la demanda en 2012 muestra un perfil similar a la de la línea 

19 siguiendo el ritmo de actividad en la UIB, con un notable descenso de la demanda en 

el mes de agosto, así como en fines de semana, lo que también determina un 

desaprovechamiento de esta infraestructura.  

 

Figura 50: Demanda mensual de la línea de metro durante 2013.  

 
Fuente: Consorci Transports de Mallorca  

 

La implantación del metro supuso un fuerte trasvase de viajes desde el autobús urbano a 

este nuevo modo de transporte. Las últimas encuestas de movilidad universitaria 

realizadas en 2011 indican que un 20,9% de los viajes a la UIB se realizan en metro frente 

a un 14,1% en autobús. Debe subrayarse el solapamiento de ambos tipos de oferta.  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

2013



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 73 / 248 

 

b) Transporte en bus.  

Una de las principales fortalezas del sistema de transporte público interurbano TIB 

gestionado por el CTM es la ubicación céntrica de la Estación Intermodal en Plaza de 

Espanya integrando los autobuses interurbanos con los servicios ferroviarios y de metro 

así como con las paradas principales de la red de autobús urbano.  

Hay 23 concesiones interurbanas de autobús que tienen como terminal la Estación 

Intermodal. La demanda total del sistema en Mallorca ha tenido una evolución positiva 

casi todos los años de forma que en 2011 la cifra de viajeros superó los 9.170.000 con un 

incremento del 38,2% frente a la cifra de 2001.  

La demanda diaria de viajeros subidos y bajados en la Estación Intermodal en varios 

meses de 2012 fue la siguiente:  

 

Figura 51: Demanda promedio diaria según tipo de día en varios meses en la 
Estación Intermodal. Viajeros en autobuses interurbanos 

 
Fuente: Consorci Transports de Mallorca 

Como referencia, la demanda en un día medio laborable en el conjunto de la EMT en 

2012 fue de 120.000 viajeros por lo que las cifras anteriores resultan relevantes (entre 

15.000 y 22.000 viajeros/ día laborable) y máxime al concentrarse en un único punto.  

Existen además cerca de 30 paradas en otros puntos de la ciudad ubicados en los 

principales ejes de acceso e importantes centros de atracción de viajes (hospitales, UIB).  

De este modo, se registran más de 4 millones de desplazamientos anuales entre Palma y 

el resto de la isla. Cerca de un 40% de esta demanda tiene origen o destino en las 

población situadas en el corredor de “ponent”: Palmanova, Peguera, Santa Ponça y Son 

Caliu. 
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El principal aspecto a destacar desde el punto de vista de la funcionalidad para el usuario 

es que no existen títulos de viajes integrados con el transporte urbano. Los no residentes 

en Palma de Mallorca pueden utilizar los servicios de la EMT con descuentos mediante la 

tarjeta ciudadana de no residentes siempre que su municipio de residencia tenga un 

convenio establecido con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, aunque esta tarjeta no 

se puede utilizar en el transporte interurbano. En cualquier caso, el número de viajeros 

con esta modalidad es reducido con cerca de 86.000 viajes en 2012.  

 

2.4.3 Taxi 

El número de licencias es de 1.246 en 2014. Unos de los efectos de la crisis, de la mejora 

del transporte público y de unas tarifas elevadas ha sido la fuerte bajada de la demanda 

del servicio del taxi. Según estimaciones realizadas por el propio sector, indican que hay 

un exceso de unas 300 licencias.  Por ello, se han regulado unos sistemas de turnos, en 

función de la época del año, para paliar el exceso de taxis en circulación e intentar ajustar 

la oferta a la demanda.  

Por lo que se refiere a las paradas de taxis, a pesar del incremento y dimensiones de las 

mismas en los últimos años,  unas presentan una fuerte saturación, como la de Pl. 

Espanya, mientras otras se encuentran infrautilizadas. Por otra parte se ha constatado la 

inexistencia de una parada junto a la estación intemodal que sería un complemento 

necesario para este tipo de estaciones ya que así permitiría la interconexión entre los 

distintos sistemas de transporte público. 

La puesta en marcha de nuevos servicios, como su utilización como transporte a la 

demanda en las zonas de baja densidad, la creación de productos como el taxi-tour, la 

progresiva substitución de los vehículos oficiales por taxis en la administración o la 

potenciación del taxi compartido mediante aplicativos móviles, como una señalización que 

reoriente al turista hacia aquellas paradas de taxi con una menor ocupación, puede 

completar la demanda, en orden a evitar la pronunciada estacionalidad del servicio actual. 

 

2.4.4 Intemodalidad  

La estación intermodal es un buen ejemplo de integración funcional de las distintas ofertas 

de transporte público interurbano al concurrir metro, tren, autobuses interurbanos y la 

mayoría de las líneas de autobuses de la EMT. 

No obstante no existe una integración tarifaria completa que permita la utilización de EMT 

con el resto de modos públicos con un único título de transporte, lo que obliga al doble 

pago a los ciudadanos de fuera de Palma, con lo que ello supone de penalización del 

desplazamiento en transporte público. 

Existen, no obstante, experiencias de intermodalidad bus-aparcamiento. Así, la línea 2 de 

Circunvalación del Centre Ciutat está asociada desde primeros de 2013 a un 
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aparcamiento de disuasión próximo gestionado por la SMAP en Sa Riera, de forma que 

se ofrece el servicio de estacionamiento 24 horas y uso de la línea con un abono de 25 

euros al mes. Esta oferta ha supuesto el incremento del 25% de los usuarios del 

aparcamiento y de la línea de autobús.  

Por lo que se refiere a la intermodalidad entre tren y autobús interurbano con bicicleta, el 

Consorci de Transports de Mallorca, a través del servicio Mou-te Bé, ofrece un producto a 

las personas que hayan viajado en bus, tren o metro con un abono T20 o T40 , pudiendo 

disponer de una bicicleta sin cargo durante todo el día. El único lugar de recogida y 

devolución de la bicicleta es el punto de Información de la Estación Intermodal de Pl. 

Espanya. 
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2.5 Movilidad a pie 

2.5.1 Movilidad peatonal: oferta  

Las características principales a valorar de una red peatonal son segregación, amplitud, 

continuidad y universalidad. Así, la oferta de movilidad peatonal puede o no estar 

segregada del resto de flujos motorizados, con preferencia o no sobre los vehículos 

(zonas 30, calles residenciales y calles peatonales). 

También se clasifica la red peatonal `por su funcionalidad. Así se distingue como red 

básica la que da soporte a los principales itinerarios y red secundaria la que atiende a una 

movilidad más local. A continuación se detallan las características principales de los 

distintos tipos de oferta en la ciudad de Palma. 

Lo primero que se aprecia es que al contrario que para la red motorizada, en la que existe 

una jerarquización aprobada por el Ayuntamiento, no existe una tipificación funcional de la 

red peatonal de toda la ciudad que permita de forma sistémica transformar las 

características viarias, reparto del espacio, tiempos de semáforo para peatones, etc. que 

garanticen la calidad de los desplazamientos a pie.  

En este sentido, el análisis de la oferta peatonal ha permitido establecer una propuesta de 

red básica en base a los siguientes criterios: 

 Debe permitir cubrir la mayor parte de la población considerando un radio de 350 

metros (5 minutos caminando) 

 Tener continuidad y un punto externo atractor, un Hospital, un Centro deportivo, o 

una estación de transporte por ejemplo. 

 Conectar con zonas verdes, deportivas, escolares, centros administrativos, 

recursos turísticos, centros comerciales y mercados. 

 Registrar un nivel de demanda peatonal significativa 

 Tener continuidad y conectar de forma directa con los barrios exteriores de la 

ciudad 

En base a estos criterios en el plano siguiente se detalla la red básica peatonal objeto de 

análisis. Los principales ejes considerados son los siguientes: 

 

Interior Avingudes (Centre Ciutat).  

La red básica peatonal del interior d’Avingudes está constituida por las siguientes vías: 

 Principales calles peatonales: Sindicat, Oms, San Miquel, Jaume II, Sant 

Nicolau,etc. 

 Vías de conexión con el resto de la ciudad y la fachada marítima: La Rambla-Vía 

Roma, Jaume III, Av. Antoni Maura-Pg del Antoni Maura y Conquistador-

Victoria.Palau Reial-Cadena-Antoni Planas-Porta del Camp. 
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Ejes Radiales: 

Son las vías que permiten conectar los distintos barrios de Palma con Centre Ciutat: 

 Joan Maragall. Vía recientemente reformada que conecta con el polígono de 

Llevant y el Palacio de Congresos.  

 Pérez-Galdós-Avda Méxic. La Av. Méxic concentra un importante número de 

equipamientos, principalmente educativos, mientras en la calle Pérez Galdós se 

localiza el Mercat de Llevant. 

 Ricardo Ortega-Barranquilla. Conecta con diversos centros educativos. Cuando 

tenga continuidad a través del barrio de la Soledat permitirá el acceso a la zona 

comercial situada al este de Vía Cintura. 

 C. Manacor. En el tramo comprendido entre Reis Catòlics y Avingudes es un 

importante eje comercial, con aceras aceptables. Por el contrario, entre Reis 

Catòlics y Vía Cintura las aceras son muy reducidas (inferiores a los 2 metros). 

Debe indicarse que esta vía pierde su continuidad fuera de Vía de Cintura ya que 

hay tramos sin acera, lo que impide conectar con el Hospital de Sant Llatzer y Son 

Ferriol. 

 Nuredduna- Indalecio Prieto. Además de constituir un eje comercial, se localiza el 

mercado de Pere Garau y constituye un eje que conecta, pasando por diversos 

parques y zonas educativas por zonas populosas como Son Gotleu.  

 Aragó. Eje de gran continuidad con una importante actividad comercial y unas 

aceras amplias en el tramo más cercano a Avenidas. Por el contrario, entre el 

Parque Güell y Vía Cintura las aceras son especialmente reducidas, con tramos 

que en algunos casos no superan el metro de anchura. Este eje permite conectar 

con los barrios del norte situados como Rafal Vell o El Viver sin necesidad de 

utilizar túneles o pasos elevados para atravesar Vía Cintura.  

 Jacint Verdaguer. Constituye una zona de paseo, más de 10 metros de acera, 

además de localizarse a lo largo de su eje hasta tres estaciones de metro. Su 

continuación por el parque de Francisco Donate y el nuevo puente de la Autopista 

de Inca permite conectar con el aparcamiento de disuasión de Son Fuster. 

 Arxiduc Lluis Salvador. Eje de carácter terciario que atraviesa de forma central por 

barrios tan poblados como el de Plaza de Toros y que se puede prolongar a través 

de la urbanización de Son Ferragut hasta Son Hugo. 

 31 de Desembre-Alfons el Magnànim-Ctra. de Valldemosa. Conecta el centro de la 

ciudad con la parte central del Ensanche comunicando hasta los polígonos 

industriales de Son Castelló y Son Rossinyol por Ctra. de Sóller y con el Hospital 

de Son Espases a través de la Ctra. Valldemosa. 

 Blanquerna-Camp Redò-Cotlliure La calle Blanquerna ya supone un importante eje 

comercial peatonal. Su continuación natural son las calles Camp Redò i Cotlliure. 
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 Camí de Jesús. Conecta diferentes parques y finaliza en la zona deportiva de Son 

Moix. 

 Rafael Rodríguez Méndez- Pasqual Ribot-Camí de La Vileta. Eje que comunica de 

forma directa Son Moix y los barrios de Son Cotoner, Son Dameto, Camp d’en 

Serralta y Es Fortí con Avenidas. La continuación por el Camí de La Vileta permita 

la conexión con los barrios de la Vileta y Son Roca. 

 Industria-Llibertat-Dragonera- Camí de Son Rapinya. Eje que conecta de forma 

directa Centre Ciutat con Son Dameto hasta llegar a Son Rapinya, donde se 

concentran diversos centros educativos. 

 Fàbrica-Son Espanyolet. Conecta un eje ya peatonal como la c. Fàbrica con el la 

calle central de Son Espanyolet.  

 Andrea Dória. Conecta los barrios de La Teulera y Son Dureta con el centro de la 

ciudad.  

La mayoría de estas vías radiales finalizan su recorrido en Avenidas, vía que supone una 

barrera y que dificulta su conexión con las calles de Centre Ciutat.  

 

Transversales: 

 Avenidas. Principal vía terciaria y que han de atravesar todos los itinerarios 

peatonales con origen en el Eixample y destino en Centre Ciutat. 

 Antoni Marquès-Francesc Sancho-Jafuda Cresques-Uetam-Joan Alcover. Itinerario 

que pasa por distintas plazas y parques. 

 Manuel Azaña-Capità Vila- Jaume Balmes-Niceto Alcalá Zamora-Joan Crespí. Se 

trata del itinerario de mayor continuidad que permite atravesar transversalmente el 

Eixample pasando por distintas plazas y mercados (Levante, Pere Garau, etc.). 

 Picasso-Salvador Dalí-Guillem Fortesa-Pompeu Fabra-Prevere Rafael Barrera. Eje 

paralelo a Vía de Cintura que pasa por distintos equipamientos y zonas verdes.  

 Camí dels Reis. Itinerario que comunica los barrios situados en el exterior de Via 

Cintura con diversos equipamientos como Son Moix o el hospital de Son Espases. 

Debe indicarse que actualmente muchos de sus tramos tienen una morfología 

claramente interurbana no disponiendo de acera muchos de ellos. La carencia de 

oferta es tanto para peatones como ciclistas. 
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Fachada Marítima.  

La Fachada marítima es a la vez un eje radial y transversal, el de mayor continuidad de 

todo el municipio, y que permite conectar las zonas situadas al este y oeste de la ciudad. 

Además, constituye en sí mismo un importante centro atractor por su valor paisajístico, 

además de localizarse en él distintas actividades de ocio.  

 

Cobertura y amplitud de aceras de la red básica peatonal.  

Esta red permite cubrir más del 80% de la población, considerando un radio de 350 

metros. 

Figura 52: Red básica peatonal  

 

En la red básica definida, en términos generales, existen aceras aceptables, sobre los 3 

metros o superiores, e incluso se han abordado actuaciones recientemente en 

Blanquerna, Balmes, Joan Alcover, Antoni Marquès, Francesc Sancho, Fàbrica y algún 

tramo de Arxiduc que permiten ofrecer un buen nivel de servicio al peatón 

No obstante, siguen observándose en algunos tramos importantes carencias tanto en lo 

relativo a las anchuras de las aceras como a la continuidad de los itinerarios (pasos 

excesivamente largos para atravesar la calle perpendicular, tiempos de verdes escasos, 

obstáculos en la acera, etc.).  
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Por lo que se refiere al Ensanche, es habitual que las vías de la red básica peatonal 

disponga de un sección de 20 m (Pérez Galdós, Nuredduna) con aceras comprendidas 

entre los 3 y 3,5 metros pero con abundante espacio destinado al vehículo tanto aparcado 

(con baterías inclusive) como en circulación, lo que disuade el paseo. Además, en 

muchas ocasiones el ancho útil de estas aceras es más reducido, ya que se localizan 

terrazas de bares. 

Figura 53: sección tipo calle del Eixample de 20 metres 

 

También debe indicarse que las aceras de Avenidas, a pesar de tener entre 4 y 5 metros, 

constituyen menos del 25% de la oferta viaria. En algunos puntos hay hasta 10 carriles de 

circulación lo que lo convierten en una verdadera barrera transversal además de constituir 

un espacio poco agradable para el peatón. 

Figura 54: sección Av. d’Alemanya  

 

Por último, existen tramos de esta red viaria básica peatonal con aceras inferiores a los 

dos metros como pueden algunos puntos de las calles Manacor, Industria, Aragó o Son 

Espanyolet. Dentro de Centre Ciutat también existen vías dentro de Centre Ciutat con una 

oferta deficiente o falta de continuidad (c. Unió, Conquistador, etc.). 
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Figura 55: Amplitud de aceras de la red viaria básica de peatones.  
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a) Amplitud de aceras en la red local  

En general el resto de calles, fuera de esta red básica disponen de aceras aún más 

reducidas. Así, las aceras de la red local del Eixample tienen 1,5 metros en la mayoría de 

casos y distancias entre fachadas cercanas a los 10 metros. En el caso de las vías con 

aceras de 2 metros, se consiente que los vehículos suban una de las ruedas sobre la 

acera. 

 

Figura 56: Sección calle de 10 metros 

 

 

En algunos barrios como la Soledad, Son Fortesa o El Terreno, la mayoría de calles 

tienen aceras inferiores a 1,5 metros, incumpliendo los criterios estatales de accesibilidad. 

Debe indicarse que el Ayuntamiento dispone de un Plan de Accesibilidad que contempla 

actuaciones de mejora en este sentido.  

Figura 57: Amplitud de aceras  
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b) Zonas peatonales  

Entendemos como zonas peatonales aquellos espacios donde se restringe en mayor o 

menor medida el acceso de vehículos. Casi la totalidad de estas zonas se concentran en 

la Centre Ciutat. Las zonas peatonales por excelencia las conforma el continuo de calles 

Oms, Sant Miquel o Sindicat, con una importante actividad comercial y un significativo 

flujo de peatones. 

Desde el año 2009 se han abordado nuevos procesos de peatonalización fuera de Centre 

Ciutat como son los de la calle Blanquerna y calle Fàbrica. El éxito de las actuaciones lo 

certifica el incremento de peatones que las utilizan, convirtiéndose en zonas tanto de 

paseo como de estancia. Así, en el caso de la calle Blanquerna el número de peatones se 

ha más que duplicado. 

Figura 58: Impacto de la peatonalización de la calle Blanquerna (número de peatones 
de 9:30h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h)  

 

Figura 59: Ejemplos de zona peatonal fuera de Centre Ciutat  

 

c. Fàbrica    c. Blanquerna 
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No obstante, no existe un modelo de gestión único de las zonas peatonales (control de 

acceso, ubicación del mobiliario, accesibilidad de residentes y carga/descarga, etc.)  

En algunos procesos de peatonalización se han producido críticas por un incremento de la 

actividad hostelera con la problemática que lleva aparejada de reducción del espacio útil 

para el peatón y el incremento del ruido nocturno, con en el peligro que conlleva de 

expulsión de la población residente tradicional.  

Así, existen aproximadamente 5 km de vías peatonales. Estos ejes están conectados 

dentro de Centre Ciutat, permitiendo de esta forma itinerarios continuos. Por el contrario, 

los nuevos ejes peatonales situados fuera de esta zona de la ciudad (Blanquerna y 

Fàbrica) quedan interrumpidos, con importantes barreras como son Avingudes. 

 

Figura 60: Calles peatonales  
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c) Zonas ACIRE- calle residencial 

Otros tipos de espacios con la catalogación de Áreas de CIrculación REstringida (ACIRE) 

tienen un uso de calle residencial (preferencia para los peatones) con acceso restringido 

vehículo privado a los vecinos y a la carga y descarga. Prácticamente el 50% de la 

superficie de Centro son ACIRE, además de El Jonquet y Hostalets fuera de Centre 

Ciutat. Existen otras Vías de Centre Ciutat que por sus características físicas y 

funcionales podrían estar también reguladas como ACIRE. Así, actualmente hay vías de 

acceso libre, calles como Conquistador, que permite el acceso al Ayuntamiento y 

atravesar el Centro de Oeste a Este. 

El control de estos espacios es dispar. Así mientras algunos disponen de cámaras, otros 

no tienen ningún elemento de control. Las cámaras son de entrada y no de salida por lo 

que no es posible determinar el tiempo de permanencia en la zona ACIRE. El control del 

estacionamiento se realiza a través de los vigilantes de la ORA, lo que determina una 

vigilancia ceñida a su horario de funcionamiento. Se detecta mucho estacionamiento 

indiscriminado tanto por parte de residentes como por los vehículos que realizan 

operaciones de carga y descarga. Incluso está autorizado el estacionamiento en algunos 

espacios emblemáticos como al lado de la Catedral.  

Figura 61: Zonas ACIRE 

 

Por último otros tipos de regulación de zonas de prioridad peatonal son las zonas 30 o las 

calle S-28, si bien de manera puntual. En concreto, se ha implantado zona 30 en la 

barriada de Son Sardina y se han señalizado como calles residenciales todas las vías 

incluidas en los ACIRE. 
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2.5.2 Movilidad peatonal: demanda 

Los aforos realizados son una muestra representativa de la movilidad a pie interna de 

Palma, y están distribuidos para poder articular una red que muestre los hábitos de 

movilidad de la población. 

Las principales intensidades del ámbito de estudio las encontramos en la parte norte de 

Centre Ciutat (entre Sindicat y Rambla y en el tramo d’Avingudes comprendido entre 

Camino de Jesús y Manacor). Allí se superan los 15.000 peatones/día, con más de 

20.000 peatones día a la altura de Plaza Espanya, confirmando este punto como un 

importante centro intermodal y de generación / atracción de viajes. También superan esta 

cifra las calles peatonales de Centre Ciutat. Otras vías con un importante flujo de 

peatones del interior de Centre Ciutat son Jaume III o la Av. Antoni Maura. 

Debe indicarse que la única vía que supera los 10.000 peatones/día fuera de Centre 

Ciutat es la calle Blanquerna, donde se abordó el proceso de peatonalización. 

En un tercer nivel, entre 5.000 y 10.000 peatones día, se situarían distintos ejes radiales 

en los tramos más próximos a Avenidas. Así, tanto Manacor, Nuredunna, Aragó y Arxiduc 

tienen un flujo peatonal similar al de la calle Blanquerna antes de su peatonalización.  

Figura 62: Intensidad de peatones  

 

La demanda de peatones muestra una curva bastante estable durante todo el período de 

la mañana con valores medios cercanos al 2% por cuarto de hora sobre el total diario. A 
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partir de las 17 h aumenta de forma sensible el número de peatones hasta llegar a las 

19:15 horas en una punta horaria del 3,3% del total de peatones diarios. Este último 

aumento coincide con el momento de mayor actividad comercial, cuando mucha gente 

finaliza su jornada laboral, aprovechando para realizar otras tareas como compras o 

gestiones diversas. 

 

Figura 63: Evolución diaria de la demanda peatonal  

 

Las puntas de demanda corresponden con los motivos mayoritarios de la movilidad a pie, 

que son las compras y el ocio. Las principales causas para ir a pie en vez de utilizar el 

coche son las dificultades de aparcar o que el estacionamiento es de pago. 

Figura 64: Motivo de viaje 

  

Figura 65: Causas de la no utilización 

del coche  
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2.5.3 Camino Escolar  

En el año 2013 se han iniciado varios procesos de Camino Escolar en la ciudad. Su 

objetivo es crear entornos seguros que inciten a los alumnos a desplazarse a pie y que a 

la vez permita su mayor autonomía (ir solos a la escuela). Para ello, además de 

actuaciones divulgativas y educativas se procedió al diseño de actuaciones 

infraestructurales de mejora del entorno. 

Se han iniciado en el barrio de Son Gotleu, en una zona donde en un entorno próximo hay 

cinco colegios con cerca de 2.000 alumnos. Debe indicarse además que se trata de un 

barrio con un alto porcentaje de población infantil: un 21% tiene menos de 15 años 

cuando en el resto de Palma este porcentaje se reduce a un 15,5%  

Además, se inscribe dentro del proyecto municipal el Barri Educa que contempla: 

 Trabajo en red: la comisión educativa de Son Gotleu  

 Implicación de todos los agentes del barrio  

De las encuestas realizadas se deduce que el grado de autonomía de los alumnos es 

reducido, ya que sólo un 41% va solo al colegio. La principal razón de ir acompañado es 

que hay mucho tráfico en la calle (29% de los encuestados), lo que evidencia la necesidad 

de reducir los niveles de riesgos reales y percibidos por los alumnos. 

Esta escasa autonomía incide en que cerca de un 20% de los escolares van al colegio en 

coche, a pesar de que sólo un 7,5% vive a más de 30 minutos andando del centro 

escolar. Dos tercios de estos escolares preferirían ir a pie o en bici al colegio si hubiera 

las condiciones adecuadas. Por tanto, la disponibilidad al cambio modal es elevada. 

Así, concienciar a los alumnos sobre hábitos de movilidad sostenible y mejorar las 

condiciones del camino escolar incidirán de forma significativa en el cambio modal. Debe 

recordarse que existen aproximadamente 126 centros educativos (67 colegios públicos, 

46 colegios concertados y 13 colegios privados) en la ciudad de Palma, por lo que el 

ámbito de afectación es elevado. 
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Figura 66: Localización de centros educativos 

 

No obstante, del proceso participativo desarrollado ha surgido con fuerza la conveniencia 

de crear renovados modelos de camino escolar que incluyan el uso de la bicicleta, en el 

caso de los institutos, y, el transporte discrecional, para concentraciones de colegios 

como es el caso de Son Rapinya. 
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2.5.4 Rutas saludables  

A inicios de 2011, la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern de les Illes 

Balears, dentro del marco del programa “d’Estratègia d’Alimentació Saludable i Vida 

Activa, promovió la iniciativa de diseñar rutas de peatones urbanas en el entorno de los 

centros de salud. Con la colaboración del Servicio de Sistemas de Información Geográfica 

de la Universitat de les Illes Balears, la Direcció General propuso la creación de diferentes 

rutas situadas en la Isla de Mallorca, cuatro de las cuales en el municipio de Palma. 

La idea era contribuir a mejorar la salud de la población en general incentivando la 

actividad física regular de caminar y facilitando que eso ocurriera en los entonos 

habituales de la vida de las personas. Los criterios de trazado y diseño son: 

- Las rutas saludables han de cumplir con las mayores exigencias de accesibilidad 

universal, seguridad y funcionalidad y diseñarse con criterios de comodidad, estética e 

interés (artístico, paisajístico, etc.) del itinerario. 

- La ruta saludable puede comenzar en un centro de salud y su itinerario debe ser cerrado 

para acabar en el mismo lugar. Las rutas pueden ir ligadas a terapias cardiosaludables 

prescritas por el personal médico de los propios centros.  

- En el diseño del itinerario se tienen en cuenta la situación de equipamientos, centros 

comerciales o de ocio, centros de mayores etc., de manera que, además de mejorar el 

atractivo del itinerario se contribuya a mejorar la accesibilidad a eso centros.  

- La longitud máxima de cada ruta no excede los 3.500 m. 

- Se establecen áreas de descanso a distancias máximas de 500 m. 

- Se incorporan, según disponibilidad de medios y espacio, aparatos variados de 

ejercicios gimnásticos.  

- Las rutas deben tener una señalización específica, en base a criterios de accesibilidad 

universal. 

- Además, con los mismos criterios de diseño del itinerario de las rutas se establecen 

conexiones entre ellas, de manera que se conforme una verdadera red urbana de 

peatones alternativa a los itinerarios habituales de los ciudadanos. 

Hasta el momento se han ejecutado dos rutas en Son Gotleu y Valldargent en base a 

estos criterios. 
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2.6 La movilidad en bicicleta 

La bicicleta en Palma de Mallorca posee una elevada potencialidad como modo de 

transporte ya que cerca del 90% de los desplazamientos se realizan dentro del mismo 

municipio y un 91% de los desplazamientos internos del municipio tienen una longitud 

inferior a los 5 km. 

Además, un 30% de los ciudadanos de Palma con más de 16 años disponen ya de 

bicicleta y saben usarla, y, por tanto, existe un elevado potencial para su utilización. 

Por otro lado, Palma de Mallorca dispone de una orografía bastante llana. Así, toda la 

zona Centro y Este de Palma, exceptuando algunos espacios puntuales como el barrio de 

la catedral o el de Son Cotoner presentan un relieve constante suave. Por el contrario, 

toda la zona occidental presenta pendientes muy elevadas: el turó de Bellver y sus 

derivaciones.  

Figura 67: % de desnivel máximo (diferencia entre la cota más alta y más baja)  
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2.6.1 Oferta ciclista 

Desde el año 2008 prácticamente se ha multiplicado por 2,5 la red ciclista, pasando de 26 

a 63 km (a 31 de diciembre de 2013). Así, si en el año 2008 la oferta disponible se 

centraba en el Paseo Marítimo, en estos últimos años se han ido realizando diferentes 

ejes principalmente transversales (anillo perimetral de Centre Ciutat y el anillo de 

l’Eixample: Manuel Azaña, Capità Vila, Balmes, Argentina) así como algunos ejes radiales 

como los de Jacint Verdaguer, Arxiduc, Blanquerna o Camí de Jesús.  

No obstante, aunque el 62% de la población queda a menos de 350 m de una vía ciclista 

segregada o no, también es cierto que muchas zonas ciclables de Palma de Mallorca 

carencen de ella en cualquiera a de sus tipologías, y que faltan principalmente ejes 

radiales tanto a Poniente como a Levante, así como otro anillo transversal más externo.  

Figura 68: Cobertura de las vías ciclistas  

 

Por lo que se refiere a la tipología ciclista, más del 70% de los km corresponden a una vía 

segregada, mientras que en el resto son vías de convivencia con el resto de vehículos 

(ciclo-calles) o con los peatones (senda ciclable y permitido-bici). No obstante, debe 

indicarse que de ese 70% una buena parte se ubican dentro de la acera, lo que genera 

conflictos importantes con el peatón, básicamente porque éste suele invadir el espacio 

destinado a la bicicleta o los ciclistas suele circular por estas vías a una velocidad elevada 
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con el riegos que ello supone. Si además se tienen en cuenta el elevado coste de 

ejecución y mantenimiento de este tipo de carril-bici, no parece una solución a replicar en 

nuevos proyectos. 

 

 

 

Además de la red específica destinada al 

ciclista debe indicarse que la ciudad de 

Palma de Mallorca tiene una máxima 

limitación de velocidad a 40 km/hora, 

excepto en algunas vías básicas y que en 

la mayoría de las calles de la ciudad se 

circula, de media, a menos de 30 km/hora. 

En una muestra de calles de la red local 

donde se han llevado a cabo auditorias de 

velocidad se ha observado que más del 

90% de los vehículos circula a menos de 

30 km/hora, lo que favorece la convivencia 

entre bicicletas y el resto de vehículos. 

De esta muestra, únicamente en vías más amplias (Niceto Alcalá Zamora, Arquebisbe 

Aspareg o Pérez Galdós) o con pendiente descendente (Barrera) se registran velocidades 

más elevadas y, por tanto, requerirían de algún tipo de intervención para asegurar la 

convivencia entre bicicletas y resto de vehículos. 

Figura 69: Velocidad media en vías locales (resultados de las mediciones realizadas) 
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2.6.2 Demanda ciclista 

Cuantitativamente los aforos constatan un crecimiento constante en la utilización de la 

bicicleta, multiplicándose prácticamente por tres respecto a los datos disponibles en el 

2008 (de un 0,7% a un 2%). Este incremento ha sido especialmente importante en 

aquellas vías donde se ha realizado algún tipo de intervención.  

 

Figura 70: Aumento de la demanda ciclista (2008-2013) en función del tipo de vía  

 

 

Por otro lado, se observa una menor utilización de las vías relacionadas con el ocio (Pº 

Marítimo) y una mayor intensidad de ciclistas en las vías relacionadas con la movilidad 

general. Así, el anillo perimetral de Centre Ciutat prácticamente alcanza las 1.000 

bicicletas diarias, superando las 1.500 si consideramos las que circulan por Avenidas. 

Otros ejes, como Jacint Verdaguer, Manuel Azaña o Argentina registran 

aproximadamente 500 bicicletas diarias. 
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Figura 71: Intensidad ciclista en día laborable (bicicletas/12 horas) 

 

Noviembre 2013 

 

El motivo ocio-deportivo sólo representa un 23% del total de los desplazamientos y eso 

supone una gran evolución. Parece que una mayor concienciación medioambiental puede 

haber influido en la normalización de la bicicleta para usos laborales o de gestiones, como 

lo demuestra el hecho de que es esgrimido por los usuarios como el principal motivo de 

elección de este modo de transporte. Además, la bicicleta es un modo muy competitivo 

2008 (abril)
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con el vehículo privado cuando, como en Palma, los desplazamientos son en general 

cortos.  

 

Figura 72: Causas de la utilización de la bicicleta y motivo de viaje  

 

 

No obstante, una de las debilidades del modo es su uso estacional, incidiendo de forma 

asimétrica en otros modos de transporte (autobús principalmente) ya que en los meses de 

invierno se utiliza menos la bici derivándose parte de estos desplazamientos al transporte 

público.  

 

Figura 73: Evolución anual de la demanda ciclista en Anselm Clavé- Enric Alzamora 
(bicicletas/día)  
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A pesar de constituir sólo un 2% de los desplazamientos se constata que en algunos 

tramos donde convive con el peatón, el uso de la bicicleta puede incomodar a esos 

últimos, especialmente cuando la demanda de peatones supere los 200 peatones/m/hora 

6. En este sentido debe recordarse que la ordenanza ciclista prohíbe la circulación de 

bicicletas en las calles peatonales durante el periodo diurno de los días laborables. 

También debe subrayarse que en muchos casos esta elevada densidad peatonal es 

producto de la existencia de mobiliario urbano y terrazas que reducen de forma sensible la 

anchura útil disponible para el peatón. 

 

 

 

  

                                                
6
 Manuales técnicos holandeses aconsejan que a partir de los 200 peatones/m/hora no se autorice 

la circulación de bicicletas y a partir de 100 peatones/m/hora la circulación de peatones se realice 
de forma segregada de los ciclistas.  

Plaça Porta Pintada Av. Antoni Maura

18/h 255/m/h 33/h 40/m/h

Pl. Espanya Blanquerna

31/h 234/m/h76/h 117/m/h
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2.6.3 Bicicleta pública y aparcamientos para bicicletas  

Palma de Mallorca dispone de un sistema de bicicleta pública (Bicipalma) con 

aproximadamente 300 bicicletas para un total de 32 estaciones. La cobertura es aceptable 

ya que un tercio de la población quedaría a menos de 350 m de una estación de bicicleta 

pública.  

No obstante, el nivel de integración social en la movilidad de la ciudad es muy limitado ya 

que sólo dispone de 2.238 abonados y únicamente se registran 475 usos diarios, lo que 

sitúa a Bicipalma en sólo un 6% del total de bicicletas contabilizadas. 

El sistema de gestión actual mediante un abono anual veta su utilización esporádica, por 

ejemplo por los turistas. 

Figura 74: Estaciones de bicicleta pública y radio de cobertura  

 

Así, el sistema de bicicleta pública no ha acabado de despuntar a pesar de los problemas 

con los robos de bicicletas y la inexistencia de aparcamientos vigilados ya sea en calle o 

en subterráneo. Debe recordarse que con estos sistemas públicos el ciudadano, se 

despreocupa de la posible substracción de la bicicleta, evitando este condicionante en la 

elección de este modo de transporte.  
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En este sentido existen 253 zonas de aparcamientos para bicicletas privadas en la ciudad 

que pueden dar servicio a aproximadamente 1.250 bicicletas. 

 

Figura 75: Localización de los aparcamientos de bicicletas  

 

Otras actuaciones de disuasión del robo de la bicicleta han sido la implantación de un 

servicio de registro municipal (biciregistro), con un escaso uso hasta el momento sólo 

constan 51 inscritos a 31 de diciembre de 2013. También dos aparcamientos de SMAP, 

Via Roma y Santa Pagesa, permiten el estacionamiento de bicicletas en su interior. 

Por último, la iniciativa aparca y pasea en bici ofrece gratuitamente a los usuarios de los 

aparcamientos de Parc del Mar y Vía Roma una bicicleta para su utilización mientras el 

vehículo está estacionado.  
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2.7 La movilidad en moto 

La moto es un modo de transporte bastante utilizado en la ciudad de Palma, suponiendo 

el 3,5% de los desplazamientos. Se han incrementado las plazas destinadas a su 

estacionamiento con objeto de evitar que aparquen sobre la acera. Actualmente existen 

1.069 reservas con una capacidad aproximada de 8.000 plazas, lo que representan 

aproximadamente cerca de un 20% del parque de motocicletas de la ciudad. En el interior 

de Vía Cintura la cobertura es prácticamente total considerando un radio de cobertura de 

75 m. La localización de estas reservas cerca del cruce permite incrementar su visibilidad. 

En buena medida, se puede afirmar que las aceras de la ciudad de Palma de Mallorca 

están liberadas de la presencia de motocicletas. En este escenario tan positivo, no 

sorprende que no se disponga de aparcamientos para motocicletas en subterráneo, no 

existiendo una tarificación específica en los parkings públicos. 

  

Figura 76: Localización de las reservas de motocicletas  

 

Para facilitar la seguridad de sus 

desplazamientos progresivamente se han 

ido implantando avanzamotos en las vías 

principales de tráfico (un total de 7) y se ha 

permitido la circulación de las motocicletas 

y ciclomotores por los carriles-bus y 

ACIRES.  
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2.8 Distribución urbana de mercancías  

2.8.1 Oferta de Carga y Descarga 

Palma de Mallorca oferta a la Distribución Urbana de Mercancías 800 zonas de carga y 

descarga, que suponen aproximadamente 2.000 plazas, con vocación de dar servicio a 

aproximadamente 20.000 operaciones de estacionamiento. La cobertura es prácticamente 

total en el interior de Vía Cintura, ya que cerca de un 70% de la superficie de esta zona 

está atendida por una zona de carga y descarga en un radio de 75 m.  

Debe indicarse que barrios no cubiertas con zonas de carga y descarga como Centre 

Ciutat o els Hostalets disponen de calles peatonales o de prioridad peatonal donde la 

carga y descarga está autorizada en la propia vía en un horario determinado.  

No obstante, aún quedan zonas del interior de Vía Cintura donde la cobertura aún no es 

total, aunque también debe constatarse que se caracterizan por una baja actividad 

terciaria: El Terreno, La Soledat Nord, Can Capes, Son Gotleu o  Son Espanyolet. 

Algunas de estas zonas podrían convertirse en zonas de prioridad peatonal con un 

tratamiento de la carga y descarga similar a la de los ACIRE.  

Por el contrario, fuera de Vía Cintura la cobertura es menor. Hay barrios como Es Rafal 

Vell, Son Rapinya o El Molinar, por ejemplo, con una baja cobertura de zonas de carga y 

descarga. 

 

Figura 77: Localización y cobertura (75 m) de las zonas de carga y descarga de 
Palma de Mallorca  
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El horario de las zonas de carga y descarga es bastante extenso, siendo en la práctica 

totalidad de las zonas de mañana y tarde. El más habitual (80%) es el comprendido entre 

las 8h30 y 13h.30 por la mañana y de 16h a 18h.30 por la tarde. En sábado estas 

reservas únicamente funcionan durante el periodo de mañana. Con pequeños matices 

(deja de funcionar en sábado o comienza a las 8h) prácticamente alcanzaría el 85% de 

las reservas. Las reservas con horario especial predominan preferentemente en las zonas 

de mercado o en Centre Ciutat. 

Figura 76: Evolución de la demanda de operaciones de C/D (% sobre el total diario) 

 

El horario mayoritario permite cubrir ampliamente las necesidades detectadas y coincide 

en buena medida con las horas en que se produce las operaciones de carga y descarga 

(más del 50% de las operaciones se realizan en el periodo comprendido entre las 9h y 

14h). En un 18% (147) de las reservas analizadas no se ha observado actividad de carga 

y descarga durante el período de tarde en las distintas inspecciones llevadas a cabo.  

Figura 77: Evolución de la demanda de operaciones de C/D (% sobre el total diario) 
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Este horario mayoritario, en términos generales, se puede considerar correcto ya que 

únicamente en un 16% de los casos, los agentes que han llevado a cabo inspecciones de 

su funcionamiento consideran que se debería modificar el horario, básicamente por la 

escasa actividad que registran algunas reservas durante el periodo de tarde. 

Por lo que se refiere a las zonas peatonales el horario establecido es de 8 a 10.30 horas, 

de 14 a 16,30 horas y de 20 a 21.30 horas, excepto algún caso concreto, como calle 

Blanquerna (de 8h a 10h) en que únicamente se permite hacer carga y descarga durante 

el periodo de mañana. No obstante, existen zonas de carga y descarga con un horario 

más amplio en todas las calles perpendiculares. 

En las ACIRE el horario es aún más amplio, pudiendo acceder durante prácticamente 

todo el día. 

Además, se permite estacionar a los distribuidores de forma gratuita durante un periodo 

de 15 minutos en zona ORA. 

Por tanto, el distribuidor de Palma dispone de una amplia variedad de ofertas para llevar a 

cabo su trabajo. A continuación se analizará si la oferta de zonas de carga y descarga es 

suficiente y se encuentran correctamente optimizadas. 

La gran mayoría de las zonas de carga y descarga tienen un tamaño aproximado de 10 

metros, El 89% de las reservas están comprendidas entre los 6 y los 15 metros. Las 

reservas de mayor tamaño se concentran principalmente en los mercados de Pere Garau, 

el Olivar o Santa Catalina o en el entorno de El Corte Inglés. También se observan 

reservas más grandes en Centre Ciutat relacionadas con las zonas peatonales a las que 

abastecen.  

 

Figura 78: Tamaño de las zonas de carga y descarga 
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2.8.2 Utilización de las zonas de carga y descarga del ámbito ORA 

El descenso de la actividad económica, el aumento del número de plazas de carga y 

descarga y el mayor control de la indisciplina de estacionamiento han propiciado un 

notable descenso de la ocupación de las zonas de carga y descarga: 

- Las horas x plaza vacías han pasado de un 25% a un 60% 

- Las horas x plaza de los vehículos que hacen carga y descarga han pasado de un 65% 

a un 30% 

- Los vehículos que no hacen carga y descarga han pasado de ocupar prácticamente un 

20% de las horas x plaza a tan sólo un 8%.  

A pesar de este vaciamiento general de la oferta destinada a la carga y descarga de 

mercancías, aún algunos distribuidores, básicamente por razones de comodidad, 

estacionan de forma irregular en el entorno, suponiendo un 10% del total. 

 

Figura 78: Evolución de la utilización de las zonas de carga y descarga en el ámbito 
de la ORA  
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2.8.3 Utilización de las zonas de carga y descarga fuera del ámbito ORA 

Fuera del ámbito ORA, con un nivel de vigilancia menor, la ocupación por parte de 

vehículos no autorizados de las zonas de carga y descarga es algo mayor, aunque sin 

provocar, de forma general, la saturación de la zona. 

 

Figura 80: Ocupación de las zonas de carga y descarga (% ) 

 

 

 

No obstante, en algunas zonas y en momentos puntuales se alcanza la plena ocupación, 

en buena medida por la presencia de turismos en las zonas de carga y descarga. Esta 

situación se da principalmente en algunas zonas del Eixample que no están reguladas, 

como por ejemplo las situadas en la zona del barrio de Foners sin ORA. 
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Figura 81: Ocupación total de las zonas de carga y descarga (% ) 

 
Figura 82: Ocupación por turismos de las zonas de carga y descarga (% ) 

 

Esto puede provocar que algunos distribuidores opten por estacionar de forma incorrecta 

en el entorno; aunque en la mayoría de ocasiones este estacionamiento irregular se 

produce por razones de comodidad.  
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Figura 79: Ocupación de vehículos comerciales que estacionan ilegalmente en el 

entorno de las zonas de carga y descarga (%) 

 

2.8.4 Duración de estacionamiento y tipología del vehículo 

La ordenanza actual establece la limitación de 30 minutos de duración máxima de 

estacionamiento para la realización de operaciones de carga y descarga. Únicamente el 

56% de las operaciones de estacionamiento cumplen esta limitación de tiempo. La 

imposibilidad de controlar la duración de estacionamiento, el mayor tiempo destinado a la 

realización de operaciones de carga y descarga (menos operarios) hace que se haya 

incrementado el tiempo medio de estacionamiento. Los vehículos comerciales que 

estacionan más de 2 horas (10%) representan un tercio de la demanda en horas. Buena 

parte de estos vehículos corresponden a vehículos de comerciantes que lo utilizan en 

algunas ocasiones también como almacén, reparadores, etc. Una parte de este segmento 

también puede corresponder a “visitadores” (vehículos comerciales que desarrollan una 

función básicamente comercial). En definitiva, se trata de un segmento que actualmente 

ocupa la zona de carga y descarga y que debería utilizar otros tipos de zonas de 

estacionamiento alternativas. 
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Figura 80: Distribución por duraciones de estacionamiento de los vehículos 

comerciales que estacionan en zona C/D 

 

 

En términos generales se observa la utilización de vehículos adaptados al entorno urbano, 

aunque ello supone la realización de más operaciones de carga y descarga con el 

impacto que ello implica en la contaminación local y en el coste del reparto. La 

distribución urbana de mercancías, aunque únicamente supone un 12% del total de 

desplazamientos motorizados representa un 27% de las emisiones de NOx 

La utilización de vehículos de mayor tamaño durante el periodo nocturno reduciría el 

número de operaciones, aunque hay que considerar los problemas de la logística 

portuaria pues con escasos centros logísticos, la mayoría de operaciones de distribución 

se realizan en el mismo día.  

Figura 81: Tipología del vehículo  
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2.9 La movilidad turística 

La demanda turística tiene un fuerte carácter estacional. Así, en los meses de julio y 

agosto se multiplica por 6 el número de pernoctaciones en Palma respecto a un mes tipo 

del resto del año. De este modo, en el periodo estival se registran 40.000 pernoctaciones 

diarias en la ciudad, a las que cabe añadir otras 440.000 pernoctaciones diarias en el 

resto de la isla.  

En este sentido, es habitual que visiten la capital en uno de los 8,4 días que permanecen 

de media, lo que se traduce en aproximadamente 50.000 visitantes diarios si el reparto 

fuera homogéneo. No obstante, estas visitas suelen concentrase en los días nublados o 

de lluvia en los que el visitante opta por visitar Palma en vez de ir a la playa, con lo que 

ésta demanda media se ve ampliamente incrementada. A ello debe añadirse que de los 

que duermen en la ciudad la inmensa mayoría lo hacen en Platja de Palma, lo que a 

efectos de movilidad tiene un impacto mayor pues requieren de movilidad motorizada para 

ir al Centro.  

Figura 82: Pernoctaciones mensuales en Palma de Mallorca (2013)  
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Figura 83: Modo de transporte de los turistas llegados a Palma (2010) 

 

Esta elevada utilización del transporte público provoca su saturación durante el periodo 

estival. Así, la demanda en el corredor de Levante se duplica respecto a un mes de 

invierno. Especialmente acusado es el incremento del número de viajeros en las líneas 

15, 23 y 25, lo que ocasiona frecuentes completos en estas líneas. Esta situación, tal y 

como se ha comentado al analizar la oferta de transporte público, ofrece una mala imagen 

al turista y penaliza gravemente al residente de Palma, ya que los vecinos de Coll d’En 

Rabassa o el Molinar, por ejemplo, no pueden subirse al autobús porque todos vienen 

llenos desde el origen. 

Figura 84: Evolución mensual de la demanda en las líneas del corredor de Levante. 
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Estas puntas de la demanda turística en periodo estival también inciden en un aumento 

de tráfico en la fachada marítima, hasta un 20% más respecto a la media mensual.  

Figura 85: Tráfico en el Paseo Marítimo (variación respecto a la media anual=100) 

 

Pero estos incrementos de tráfico serían asumibles con la capacidad viaria actual, 

excepto en periodos punta muy concretos, si no se registrara a la vez una congestión del 

aparcamiento.  

En determinados días del periodo estival, especialmente en aquellos con mal tiempo, el 

aparcamiento de Parc del Mar no puede dar satisfacción a la demanda de turistas que 

quieren visitar el centro de la ciudad y especialmente la Catedral. Así, se generan colas 

en la entrada (entre las 10h y 13h) que llegan a copar uno de los carriles de circulación 

con la merma de capacidad para el coche que esto supone. 

Durante estos periodos el resto de aparcamientos del perímetro de Centre Ciutat no se 

encuentran plenamente ocupados y podrían dar servicio a estos usuarios. 

Figura 86: Utilización del aparcamiento de Antonio Maura  
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Por otro lado, se detectan importantes problemas para dar servicio a los cruceristas que 

vienen a Palma, con colas importantes para acceder al autobús. Los turistas únicamente 

pueden utilizar el servicio urbano, no pudiendo acceder a los diferentes servicios 

interurbanos que pasan por el Paseo Marítimo, generando confusión en el turista. 

Por lo que se refiere a los autobuses discrecionales, en muchas ocasiones no disponen 

de espacio suficiente en las puertas de los hoteles, taponando la calle y no pudiendo dejar 

a los turistas en la acera. En su visita al Centro, los autocares estacionan en el puerto 

comercial, que aunque aproxima al turista a la Catedral no potencia otros itinerarios 

comerciales de Centre Ciutat. Además, en algunas ocasiones puede crear problemas de 

saturación. 

Estos problemas repercuten en que, aunque la valoración media de la ciudad supera el 8 

y prácticamente todos la recomendarían como destino turístico y volverían a venir, se 

apuntan a los problemas de tráfico y de aparcamiento como los principales aspectos 

negativos de la ciudad. También hay algunos turistas que se quejan de la mala calidad del 

transporte público y de la falta de información turística en general y de la movilidad en 

particular. Se encuentra a faltar una tarjeta que combine el acceso a los recursos 

turísticos con el transporte público, ya que fomentaría la utilización del autobús. 

Por último, la focalización del atractivo de la ciudad en el mar y su atractivo arquitectónico 

acentúan los problemas de movilidad al concentrarse toda la demanda turística en focos 

de la ciudad, a pesar del importante terciario de que dispone Centre Ciutat y su entorno 

próximo.  

 

Figura 87: Valoración de Palma por parte de los turistas  
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Desde el punto de vista de la movilidad, la ciudad de Palma dispone, además, de 

diferentes recursos turísticos:  

 Existe una señalización peatonal del centro ciudad, aunque quizá no 

excesivamente visible y no indica todos los elementos de transporte (paradas de 

bus, aparcamientos, paradas de taxis…) 

 Palma de Mallorca dispone de una señalización de orientación para vehículos 

que aunque en términos general se considera aceptable, principalmente en lo 

referente a terminales de transporte, hospitales y complejos turísticos, debe ser 

mejorada en cuanto a algunos elementos como el Puerto o la propia Catedral. En 

relación a esta falta vincularlo el acceso a todo el sistema de aparcamientos de 

Centre Ciutat.  

 Bus turístico. El bus turístico pasa por los principales centros de atracción pero 

no así por la planta hotelera, lo que le resta potencialidad. Un refuerzo de este 

servicio aligeraría de presión al servicio de autobús regular. 

 Taxi tour. Ofrece al turista un servicio con una tarifa regulada y una 

documentación acreditada para visitar los principales centros de interés de la 

ciudad.  

 Galeras. El servicio de transporte urbano de viajeros en vehículos de tracción 

animal con conductor (galeras) es un servicio que refuerza la oferta de movilidad 

turística. Las galeras se dividen en tres grupos situados en la Catedral,  la calle 

Conquistador y en el Arenal. El número de licencias es de 28. .Estos servicios 

refuerzan la oferta de movilidad mediante servicios para grupos pequeños. 

 Bicicleta turística. Dentro de la movilidad en bicicleta para turistas existen 

diferentes productos que van desde guías en bicicleta, el alquiler de bicicletas, 

sector que se ha expansionado de una forma importante en los últimos años, y la 

posibilidad de dar una vuelta en bicicleta por el centro de la ciudad para los 

conductores que aparquen en cualquiera de los aparcamientos de la SMAP. Se 

trata de un sector con gran potencial tanto porque los potenciales usuarios ya 

utilizan la bici en los países de origen como por sus características orográficas y 

climáticas de Palma. Sin embargo falta información sobre la red ciclista y una 

señalización específica en los carriles-bici que oriente al ciclista sobre los 

principales puntos de interés de la ciudad. Por último, a diferencia de otras 

ciudades europeas, la bicicleta pública no puede ser utilizada por los turistas, 

aunque está prevista su próxima apertura a esa demanda. 
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También existen otros recursos turísticos potenciales en materia de movilidad como el 

transporte de costa, que aún no han sido desarrollados. 

 

2.10  Seguridad Vial  

Por lo que se refiere a la localización espacial de los accidentes, la Policía Local 

desarrolla un seguimiento anual, destacando aquellos puntos en los que se registran más 

de 3 accidentes con heridos o cinco sin heridos (puntos negros). Sobre ellos se analizan 

con detalle propuestas de transformación. 

La práctica totalidad de estos puntos se localizan en la red viaria básica de la ciudad, que 

es por donde circulan la mayoría de los vehículos y donde la velocidad de circulación es 

superior. Entre las vías con mayor concentración de accidentes destacan: 

- Pº Marítimo (9 puntos). La sección es muy amplia, con un exceso de capacidad en 

algunos tramos, lo que incita el exceso de velocidad. Además, el número de pasos de 

peatones es limitado. Por último, el ser una zona de ocio nocturno también es un factor de 

siniestralidad. 

- Camí dels Reis (5 puntos). Se trata de una vía con una morfología de carretera 

interurbana en un contexto cada vez más urbano. 

- Avenidas, en el tramo comprendido entre 31 de Desembre y Pg. Mallorca. Se trata del 

tramo de Avenidas con un mayor número de carriles de circulación. 

- Tramo superior de la calle Aragó (4 puntos). Algunas intersecciones de esta vía son 

complejas. 
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- Manacor (3 puntos). Los puntos de accidentalidad se concentran en el tramo en donde 

los pasos de peatones no están semaforizados y prácticamente todos los giros a la 

izquierda están permitidos.  

- Pasqual Ribot (3 puntos). Se trata de una vía con una fuerte pendiente.  

Figura 88: Localización de los accidentes de tráfico 

 

A pesar de la utilidad de esta actuación se propone su complementación con otro tipo de 

medidas dentro de un Plan Local de Seguridad Viaria de que no dispone actualmente la 

ciudad.  
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2.11  La tecnología de los vehículos  

Según estimaciones realizadas, el 36% de las emisiones de NOx vienen generadas por la 

movilidad motorizada “esencial”: autobús, taxi y distribución urbana de mercancías. Este 

tipo de desplazamientos son esenciales pues no se pueden derivar a otros modos de 

transporte por lo que la actuación principal es fomentar el cambio hacia tecnologías más 

limpias. 

 

Figura 89: Estimación de las emisiones de NOx por tipo de vehículo  

 

2.11.1 Parque móvil de las flotas públicas (EMT) 
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El uso de autobuses de GNC supone una reducción considerable de las emisiones de 

NOx aunque también existen otras alternativas de reciente introducción en el mercado 

como los autobuses híbridos con disminuciones importantes de estas emisiones. Por 

último, la nueva normativa Euro 6 aplicable a los autobuses que se comercialicen en 2014 

también exige niveles de emisiones reducidos.  

Una opción parcial a corto plazo que permitiría reducir las emisiones contaminantes de los 

autobuses Euro III sería la instalación en los mismos de filtros de partículas con 

catalizador y tecnología SCRT. De esta forma los niveles de emisiones pueden resultar 

equivalentes a los de vehículos Euro 5. Esta instalación provisional tendría la ventaja 

añadida de proporcionar más tiempo para analizar las opciones de renovación de flota. 

Esta opción se ha utilizado en autobuses de la EMT de Madrid y TMB de Barcelona, entre 

otras empresas.  
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Los vehículos Euro III de la EMT, a pesar de su edad, han recibido un adecuado 

mantenimiento. En otras ciudades han alcanzado hasta 14 / 15 años de vida útil.  

 

2.11.2 La movilidad eléctrica  

La movilidad eléctrica no es la “solución” a los problemas de la movilidad urbana a corto y 

medio plazo pero puede ser recomendable para reducir el impacto ambiental, 

especialmente si se aplica a la movilidad esencial, es decir, aquellos viajes necesarios 

para el funcionamiento de la ciudad (distribución urbana de mercancías, gestiones 

comerciales y profesionales) que difícilmente serán reconducibles a otros modos 

(transporte público; pie o bicicleta).  

Para impulsar la transición a una movilidad más limpia es necesario reducir las barreras 

que están condicionando fuertemente las decisiones a favor de los vehículos 

convencionales. Los vehículos eléctricos son más caros, tienen una autonomía 

sensiblemente más limitada y necesitan de acceso a la red eléctrica para la recarga lenta 

y rápida. Además existen importantes incertidumbres técnicas y económicas así como 

resistencias derivadas de la desinformación de los clientes potenciales. Por ello, la 

administración puede jugar el rol de dinamizador de este tipo de movilidad incorporándolo 

paulatinamente a sus flotas e implantando puntos de recarga. 

En este sentido, en la actualidad hay 4 puntos de recarga situada en calzada y otros 7 en 

aparcamientos municipales: 

- Toma”Shucko”: Antoni Maura, Vía Roma, Marquès de la Sènia, Santa Pagesa, Manacor, 

Sa Riera 

- Carga semiràpida: Vía Roma y Marquès de la Sènia 

- Carga Lenta: Antoni Maura 

Asimismo, se ha firmado un convenio entre IDAE y Govern Balear para la implantación de 

2.000 puntos de recarga en  Baleares, de los cuales 180 se localizarán en Palma de 

Mallorca, 104 en la vía pública y 74 en aparcamientos fuera de la calzada. 
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Figura 94: Puntos de recarga en el Paseo Marítimo  

 

Para la utilización de estos puntos de recarga el  Govern ha creado una tarjeta 

homologada,.  

Figura 90: Modelo de tarjeta facilitada a los vehículos eléctricos para acceder a 

los puntos de recarga  

 

Por lo que se refiere a flotas municipales, debe añadirse la incorporación reciente a la 

flota municipal de dos vehículos eléctricos.  

Por último, el Ayuntamiento ha modificado la ordenanza fiscal de la ORA  para que los 
vehículos eléctricos queden exentos del pago.  
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2.12  Diagnosis participada  

El proceso participativo se inició en septiembre de 2013 con una ronda de entrevistas a 

los agentes que más tarde constituirían la Mesa de Movilidad. Las entrevistas se 

centraron en presentar la Mesa de Movilidad como órgano de consulta del Ayuntamiento 

en materia de movilidad y de seguimiento del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, 

tanto en su elaboración como en su cumplimiento a lo largo del periodo de vigencia. 

También se inició el trabajo de detección de los principales problemas de movilidad de la 

ciudad desde la perspectiva de los agentes. Lo que ha denominado la “visión de los 

Agentes”. 

Los primeros resultados fueron expuestos en el acto de constitución de la Mesa de 

Movilidad de Palma (19 de septiembre de 2013). Durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre se llevaron a cabo más de 800 encuestas entre la ciudadanía 

(tanto telefónicas como en calle) que permitieron conocer las pautas de movilidad y 

obtener su valoración sobre diferentes aspectos relativos a la movilidad.  

La Mesa volvió a reunirse el 26 de febrero de 2014, exponiéndose: 

- los resultados de la encuesta,  

-los primeros datos de la recogida de información realizada y  

- una propuesta de ideas fuerza (Bases y Fundamentos) que estructuran plan y que una 

vez participadas se transformaron en sus líneas estratégicas. 

En el mismo marco de participación, durante el mes de abril, la Mesa ha impulsado la 

realización de seis talleres sectoriales sobre diversos aspectos que se consideran clave. 

Las conclusiones de estos talleres sirven de orientación para la formulación de las 

medidas que recoge el presente Plan.  

Tanto las conclusiones de los distintos talleres como la propuesta de priorización y 

valoración de las líneas estratégicas se expusieron en otra sesión de la Mesa realizada el 

6 de mayo de 2014.  

Debe indicarse que, durante todo el proceso de elaboración del PMUS ha estado abierta 

una cuenta de correo para recabar informaciones y sugerencias.  

 

a) Resultados de las entrevistas a los miembros de la Mesa 

De las entrevistas realizadas, los principales problemas expresados, de mayor a menor 

reiteración fueron los siguientes: 

- Falta de carriles-bici 

- Elevado coste del Transporte público y frecuencia de paso baja 

- Colapso en los accesos a los colegios en las horas de entrada y salida 

- Contaminación acústica y atmosférica generada por el tráfico 
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- Exceso de tráfico en Centre Ciutat 

- Tráfico en Paseo Marítimo 

- Congestión accesos a la ciudad 

- Dificultades para las personas con problemas de movilidad reducida severa 

Así, los miembros indican que el tráfico sigue siendo elevado, principalmente en Centre 

Ciutat, lo que genera problemas de congestión (accesos, colegios, Paseo Marítimo) así 

como contaminación acústica y atmosférica.  

Por lo que se refiere a la utilización de modos de transporte alternativos, se encuentran a 

faltar más carriles-bici, ya que se considera la bicicleta como un modo de transporte con 

un gran potencial de crecimiento. También se apunta que la escasa frecuencia y la 

elevada tarifa del transporte público disuaden su utilización. Sorprenden las escasas 

respuestas referidas a la movilidad peatonal, excepto aquellas relacionadas con los 

problemas de accesibilidad que tienen las personas con movilidad reducida. Así, se asiste 

a una elevada concienciación por parte de los miembros de la Mesa sobre la utilización de 

modos de transporte sostenibles, que ha sido contrastada con la opinión de la ciudadanía 

en general a partir de encuestas. 

A continuación se detallan los principales problemas de movilidad planteados por los 

miembros de la Mesa para cada modo de transporte. 

 

Movilidad peatonal 

Falta de calles peatonales, aceras más amplias y creación de rutas peatonales 

Tiempos de verdes insuficientes 

Ocupación de espacios por terrazas 

Deficiente permeabilidad a ambos lados de las vías rápidas urbanas. 

Ausencia de criterios de ubicación de arbolado, báculos, señales, mobiliario urbano, etc. 

 

Movilidad ciclista 

Falta de continuidad de la red ciclista fuera de los ejes principales 

Falta de extensión de la red ciclista a las barriadas periféricas 

Intersecciones de la red ciclista no resueltas, escasa sección en algunos tramos bidireccionales y 
heterogeneidad del balizamiento de separación 

Falta de intermodalidad bici-transporte público 

Falta de aparcamiento para bicicletas 

Alto robo de bicicletas 

Falta convivencia bicicleta-peatón 

Recorridos complicados en la circumvalación del casco histórico 
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Transporte Público 

Baja frecuencia, especialmente fuera del Centro 

No adaptación a situaciones especificas 

Coste elevado. Falta de integración tarifaria 

Falta de conexión entre Aeropuerto y hospitales Son Espases o Son Llàtzer 

Poco espacio de parada (peatón y vehículo). Paradas sin plataformas. Falta de información a 
usuarios (TMB y EMT) 

 

Taxi 

Exceso de licencias. Quilómetros en vacío 

Jornadas de trabajo elevadas  

Falta de espacio en las paradas 

Problemática especial por la noche en Paseo Marítimo y Playa de Palma 

Baja velocidad de circulacion 

Carril bici no rodea el espacio de los clientes del taxi 

Los buses de EMT no utilizan el espacio de retranqueo. 

Falta de información al cliente 

 

Movilidad en vehículo privado 

Congestión en algunos puntos: Rotonda carretera Sóller - Polígono, zona de colegios, Coll d'en 
Rabassa y autovía de Levante (en verano) 

Acceso de vehículos excesivo al centro de la ciudad. 

Deficiente señalización (mantenimiento) 

Falta de coordinación semafórica en algunas calles. 

Faltan zonas avanzadas para motos 

 

Aparcamiento 

Falta de aparcamiento de residentes en muchos barrios  

Saturación de los aparcamientos de Catedral-Antoni Maura 

Falta de aparcamiento foráneo en el Eixample 

Falta de aparcamientos disuasorios gratuitos 

Falta de aparcamiento para motos 

 

Carga y Descarga 

Insuficientes zonas de carga y descarga 

Falta de aparcamiento para los vehículos pesados y ligeros profesionales 

Falta de accesibilidad al Puerto de Palma 

 

  



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 122 / 248 

 

b) Resultados de las encuestas a los ciudadanos 

Los ciudadanos aunque también priorizaron la bicicleta como modo de transporte dieron 

mucha mayor importancia al modo pie y al transporte público. En cualquier caso, se 

detecta una apuesta decidida por potenciar los modos de transporte más sostenibles, 

incluyendo el coche compartido, modo que puede tener una especial incidencia en la 

mejora de la movilidad en polígonos industriales, hospitales, universidad y otros centros 

de atracción de viajes situados fuera del casco urbano. 

También sorprende la baja puntuación dada a la moto, que no llega al aprobado, lo que 

puede hacer replantear las políticas de promoción de este modo de transporte,  

principalmente en lo relativo a la utilización de ciertos espacios como los ACIRE.  

Figura 97: Valoración de los distintos modos de transporte (0 poco prioritario, 10 muy prioritario) 

 

Si distinguimos por modos de transporte, la oferta destinada a la bicicleta suspende 

prácticamente en todos sus “ítems”, especialmente el aparcamiento. Por lo que se refiere 

al peatón, en general tiene una puntuación aceptable aspectos como la seguridad de los 

itinerarios o la oferta de zonas peatonales. Por el contrario, suspende claramente la 

accesibilidad para personas con problemas de movilidad reducida.  

El transporte público obtiene notas relativamente elevadas, aunque son superiores las 

referentes a rapidez y la proximidad de la parada, obteniendo la frecuencia el valor más 

bajo.  

Por último, sobre la movilidad en vehículo privado la nota más baja corresponde a la 

imposibilidad de estacionar gratuitamente en calzada. Por el contrario, se da un aprobado 

al aparcamiento en párking público, reconociendo que, en la mayoría de ocasiones, 

existen plazas disponibles. Los aspectos mejor puntuados son la señalización y la 

seguridad vial. 
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Figura 98: Valoración de diferentes aspectos de los distintos modos de transporte  

 

En la encuesta también se preguntaba a los ciudadanos sobre el nivel de conocimiento de 

diferentes instrumentos tecnológicos en materia de movilidad. Debe recordarse que el 

Ayuntamiento de Palma, dentro del programa CIVITAS DYN@MO plantea impulsar toda 

una serie de medidas tecnológicas destinadas a hacer más eficiente el sistema de 

movilidad de la ciudad.  

En este sentido, debe indicarse que el nivel de penetración en la población de los nuevos 

instrumentos tecnológicos es limitado, no superando el 25% ninguno de ellos. Así, el nivel 

de conocimiento de la bicicleta pública sólo supera el 20%, porcentaje similar al que 

registran otros instrumentos tecnológicos como la navegación por móvil del transporte 

público. Sorprende el escaso conocimiento de esta misma herramienta a través del canal 

de la web. Naturalmente, el sistema de guiado de aparcamiento, no implantado en la 

ciudad de Palma de Mallorca, es el elemento menos conocido. 
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Figura 99: Conocimiento de los diferentes sistemas de gestión  

 

 

 

 

2.13  Resultados de los talleres de participación  

Los seis talleres de participación llevados a cabo han permitido conocer la opinión de los 

agentes, según temáticas específicas, sobre los aspectos fundamentales a tener en 

cuenta en el desarrollo de las propuestas. Así, territorialmente se han recogido 

orientaciones sobre las vías prioritarias sobre las que actuar en las redes de peatones, 

bicicletas y vehículos. También se han aportado interesantes criterios de cómo han de ser 

funcionalmente estas vías.  

Se ha tratado específicamente la movilidad turística, periodo del año en el que se 

concentran los problemas en materia de movilidad, y, por lo tanto, requiere de una 

atención específica; así como la distribución urbana de mercancías, actividad fundamental 

para el funcionamiento de la ciudad.  

También se ha abordado de forma individualizada la movilidad a Centre Ciutat, zona 

emblemática de Palma y punto de referencia tradicional de aplicación de estrategias de 

disuasión del uso del coche. 

 Por último, se ha tratado el tema del Camino Escolar como ejemplo de proceso que 

permite priorizar intervenciones infraestructurales y urbanísticas de mejora de la movilidad 

en todos los barrios. 
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2.13.1 La red viaria de Palma: El Paseo Marítimo 

Este taller abordó no sólo la red viaria y concretamente el Paseo Marítimo, sino su 

oportunidad al servicio del modelo de ciudad que se quiere para Palma de Mallorca. En 

este sentido, hubo un consenso total en la necesidad de abrir, aún más, la ciudad al mar, 

lo que comporta la urgencia de actuar sobre el paseo marítimo, reduciendo su función de 

carretera y transformándolo en una calle de la Ciudad. Se propusieron esquemas 

diferenciados, desde los que planteaban secciones de dos carriles de circulación por 

sentido a transformaciones menos radicales pero prácticamente igual de contundentes en 

cuanto a la mejora del viario, ya que suponían un estrechamiento de carriles y una 

limitación de la máxima velocidad de circulación. Incluso se planteó la posibilidad de 

soterrar el tráfico aunque la mayoría de los miembros del taller desestimaron esta opción 

por costosa e innecesaria.  

Hubo acuerdo mayoritario en que el Paseo Marítimo no podía ser una vía para atravesar 

la ciudad, por lo que se debía potenciar la Vía de Cintura y el Segundo Cinturón para 

impulsar el desvío de estos tráficos. Aunque también se evidenció que tiene una 

funcionalidad evidente dentro del esquema de tráfico de la ciudad (acceso al puerto 

comercial y de pasajeros, aparcamientos, etc.). En cualquier caso la remodelación que se 

llevará a cabo tendrá que contar con las actuaciones previstas en el Plan Director del 

Puerto.  

Otros miembros del taller apuntaron que el Plan no puede limitarse a plantear, desde el 

punto de vista de la movilidad, una transformación de la fachada marítima. Existen otros 

ejes que también deben ser objeto de intervención como tramos de las calle Aragó y 

Manacor, Avingudes, Eusebi Estada, etc. Así, aunque se consideró la jerarquía viaria de 

Palma como un hecho positivo por conseguir que la mayoría de calles tuvieran poco 

tráfico, también se indicó que “todas las calles debían de ser vivibles”. En este sentido, 

deben ser permeables, con pasos de peatones como mínimo cada 300 metros y en la 

medida de lo posible “atravesables” peatonalmente en una misma fase semafórica. 

También se apuntó de las consecuencias de la aplicación de este criterio de forma estricta 

sobre la coordinación semafórica: aumento de congestión tanto para el coche como para 

el transporte público de superficie. 

En definitiva, se apostó, por el difícil equilibrio entre distintos modos de transporte, pero 

fomentando rotundamente la movilidad peatonal. Más de un miembro el Taller indicó que 

en Palma se circula mejor que se anda (aceras estrechas, esperas en los semáforos, etc.) 

y muchos indicaron que los problemas de congestión de tráfico eran puntuales. En 

definitiva, hubo una apuesta mayoritaria por hacer del PMUS el Plan del peatón. 

Para mejorar la movilidad se valoraron diferentes criterios funcionales de la red básica 

peatonal: amplitudes mínimas y continuidad. En este sentido, algún miembro indicó que 

no se puede quitar un carril de circulación para poner terrazas ya que el peatón no gana 

nada. 
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Por lo que se refiere al transporte público se apuntó la necesidad de mejorar la oferta del 

corredor de Levante, debiéndose valorar la viabilidad de implantar un transporte público 

guiado. 

 

Figura 100: Nivel de acuerdo criterios red básica de vehículos (0 poco de acuerdo, 10 

muy de acuerdo) 
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2.13.2 La movilidad ciclista  

El taller permitió apuntar los ejes prioritarios para acabar de mallar la red ciclista. Así, se 

planteó ampliar la red a zonas más externas como Cala Major, Marratxí o los Hospitales, 

así como el aumento de los ejes radiales. En Levante, la mayoría de miembros apostó por 

Manacor y Nuredunna, mientras que a poniente no se definió un eje claro.  

Aunque algún miembro del taller indicó que no era necesario realizar más carriles-bici sino 

templar el tráfico en todo la ciudad, la mayoría opinó que aunque fuera de modo 

transitorio y hasta que la utilización de la bicicleta fuera mayoritaria se requerían más 

carriles-bici para potenciar su uso, y que, en cualquier caso, se debería hacer 

coordinadamente con políticas de calmado de tráfico. 

Si que hubo acuerdo mayoritario en utilizar la calzada, ya sea a costa de un carril de 

aparcamiento o de circulación, para la creación de estos carriles-bici, descartando el uso 

generalizado de las aceras. 

Preocupó a muchos de los miembros de la Mesa el robo de bicicletas, que podría 

constituirse en un impedimento importante para su uso, apuntando propuestas para crear 

aparcamientos en el interior de los edificios y en los aparcamientos públicos. También se 

instó a hacer una mayor promoción del registro de bicicletas de que dispone el 

Ayuntamiento. 

A pesar de que la bicicleta pública es un sistema que permite al ciudadano particular 

despreocuparse del problema de los robos, se constató el poco uso que se hace de este 

sistema. Sobre este servicio hubo opiniones diversas, desde los que abogaban por utilizar 

los recursos que se destinaban a él para realizar carriles-bici hasta los que apostaban por 

abrirlo a otros usuarios (turistas) con objeto de rentabilizarlo.  

También se propuso la mejora de la intermodalidad como por ejemplo permitiendo que se 

subiera la bicicleta en las líneas de autobús de baja demanda. 
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Figura 101: Nivel de acuerdo criterios red ciclista (0 poco de acuerdo, 10 muy de acuerdo) 

 

Figura 102: Nivel de acuerdo criterios sistema de bicicleta pública (0 poco de acuerdo, 10 

muy de acuerdo) 
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2.13.3 La movilidad en Centre Ciutat  

El aspecto más valorado por el taller iba en la línea de continuar los procesos de 

peatonalización en esta zona de la ciudad, aunque ello implique en algún caso suprimir 

plazas de estacionamiento. Se reconoció mayoritariamente el éxito de dichos procesos, 

aunque se alertó del peligro de que se pueda expulsar a la población residente si se 

extienden las zonas de ocio nocturno.  

El tema del aparcamiento fue objeto de un intenso debate entre los que apostaban por la 

construcción de nuevas infraestructuras de aparcamiento y los que planteaban un mejor 

aprovechamiento de las existentes mediante señalización variable.  

Hubo acuerdo en suprimir el estacionamiento en calzada junto a los monumentos, pero 

también se reconoció la complejidad de la actuación y la necesidad de llegar a acuerdos 

con los vecinos que utilizan actualmente estas plazas. Tampoco se concretó el tipo de 

funcionalidad de aparcamientos como el de la Pl. Major que finalizan su periodo de 

concesión en 2019, aunque muchos miembros del taller apuntaron que como mínimo la 

mayoría de las plazas se debería destinar al residente.  

Por lo que se refiere a la aplicación de otras políticas de disuasión del uso del coche se 

valoró positivamente la extensión de los ACIRE, el control de la indisciplina de 

estacionamiento, la limitación a los vehículos contaminantes ya sea tarifariamente o 

mediante la restricción de acceso y se demandó un política tarifaria de la ORA más 

coherente con los otros espacios de aparcamiento fuera de calzada. 

Por el contrario, no se consideró prioritaria la ampliación de la ORA ya sea temporalmente 

(aumento de horario) o espacialmente.  

Si que se desestimó por prácticamente todos los miembros del taller actuaciones como la 

implantación del peaje urbano o la extensión de los ACIRE fuera de Centre Ciutat. 
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Figura 103: Nivel de acuerdo políticas de disuasión del uso del coche en Centre 

Ciutat (0 poco de acuerdo, 10 muy de acuerdo) 
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2.13.4 La movilidad turística  

En términos generales, en las intervenciones de los distintos miembros del Taller se 

abordó la movilidad turística no como un problema sino como una oportunidad para 

potenciar aún más este recurso económico de la ciudad. Así, el objetivo es ofrecer una 

mejor imagen al turista y evitar que su movilidad repercuta negativamente en la calidad de 

vida del ciudadano de Palma.  

Para ello, se debe mejorar la gestión de los recursos actuales. Tal y como indicó algún 

miembro del taller, en los momentos punta de demanda, se requieren todos los medios y 

modos de transporte para dar un buen servicio al turista.  

Por lo que se refiere al vehículo privado, para solucionar los problemas de aparcamiento 

que se producen en verano y que originan congestión en la autopista de Levante hubo 

acuerdo mayoritario en aprovechar los aparcamientos existentes en Avingudes con objeto 

de desviar parte de la demanda que se dirige al aparcamiento de Parc del Mar. También 

se sugirió la habilitación de aparcamientos disuasorios o incluso ampliar el aparcamiento 

actual. 

En lo relativo al transporte público se apuntó la necesidad de mejorar el servicio evitando 

las saturaciones que se producen actualmente los días de verano con mal tiempo. 

También se planteó la posibilidad de mejorar los servicios discrecionales, que 

actualmente tienen problemas de accesibilidad a determinados hoteles por lo que se 

refiere al origen. En destino, se observa una excesiva concentración de autocares en el 

muelle viejo, lo que viene motivado por la visita a la catedral. La ubicación de los 

autocares estacionados y el itinerario que potencian evita dar vida a otros ejes 

comerciales, incluso fuera de Avingudas. 

Fue objeto especial de debate el tema de los cruceros y en concreto cómo solucionar la 

llegada de un ingente número de turistas en un corto espacio de tiempo. Se planteó 

aprovechar todos los recursos existentes, incluso el transporte interurbano, así como la 

posibilidad de crear autobuses de refuerzo que conecten con el Centro. 

La información fue abordada por casi todos los miembros del taller como uno de los 

elementos fundamentales para conseguir una movilidad turística más sostenible, desde la 

proveniente de mercados emisores, pasando por la integrada en la propios modos de 

transporte y en los elementos turísticos así como la propia señalización “in situ”, ya sea en 

los hoteles o señalización variable sobre el estado de ocupación de los aparcamientos o 

del tiempo de espera para el paso del próximo autobús.  

Algunos miembros del Taller también apuntaron la posibilidad de mejorar la información 

de los itinerarios peatonales principales, mejora que también se hacía extensiva a los 

itinerarios en bicicleta. En este sentido, se planteaba aumentar el número de zonas 

peatonales y completar la red ciclista. 
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2.13.5 El Camino Escolar  

A partir de la experiencia piloto realizada en la ciudad de Palma se ha corroborado la 

bondad de los proyectos de camino escolar, ya que se trata de actuaciones que estimulan 

la movilidad sostenible y segura mediante la educación y la realización de mejoras 

urbanísticas y de señalización en los principales itinerarios de los alumnos. 

Además, ha constituido también una buena práctica de coordinación entre distintas áreas 

municipales. Se ha constatado la necesidad de esta actuación conjunta para que sea 

plenamente efectiva. No obstante, alguno de los miembros del taller ha apuntado que las 

actuaciones desarrolladas quizá sean algo tímidas. También se ha indicado que para 

culminar el proceso de camino escolar realizado se debe proceder a su visualización para 

de este modo multiplicar el impacto de la medida 

Otro aspecto que se confirmó en el taller fue el relativo a las diferencias en las pautas de 

movilidad entre colegios públicos y privados. Así, en los primeros es ya ampliamente 

mayoritaria la movilidad a pie, debiéndose incidir en la mejora de la seguridad de estos 

desplazamientos, mientras que en el caso de los concertados, la lejanía del lugar de 

residencia incide en un mayor uso del coche. Por ello, no sólo hay que considerar un 

camino escolar sino que pueden haber varios caminos escolares en función de las 

singularidades del centro educativo. En este sentido, en los institutos se debe fomentar la 

movilidad en bicicleta, mientras, en complejos educativos como el de Son Rapinya, se ha 

de apostar también por el transporte discrecional. 

Por último, de las respuestas de los miembros del taller respecto al cuestionario facilitado 

destaca principalmente el acuerdo mayoritario para priorizar al peatón sobre el 

aparcamiento y la desautorización total de conductas como el estacionamiento ilegal para 

dejar a los niños.  
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Figura 104: Criterios camino escolar (0 poco de acuerdo, 10 muy de acuerdo) 

 

 

Figura 105: Priorización propuestas camino escolar (0 poco prioritaria, 10 muy de 

prioritaria) 
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2.13.6 La distribución urbana de mercancías  

De las aportaciones de los miembros del taller se concluye que, aunque la situación actual 

de la distribución urbana de mercancías es susceptible de mejora, no se anima al 

Ayuntamiento a establecer más normas reguladoras o endurecer las existentes.  

Así, se apunta que, en primer lugar, se debe informar y hacer cumplir la regulación actual. 

No se controla la máxima duración de estacionamiento de las zonas de carga y descarga 

y se es flexible en cuanto a accesos a ACIRES y zonas peatonales. Los distribuidores 

desconocen que también pueden utilizar la ORA (utilización gratuita de 15 minutos o 

tarifas bonificadas para autónomos que requieran más tiempo de estacionamiento). En 

este sentido, se propone liberar los espacios de carga y descarga de “visitadores” o 

autónomos para desplazarlos a la ORA. 

Por el contrario, existe más consenso en establecer medidas incentivadoras de movilidad 

verde, como serían que los distribuidores que utilicen vehículos menos contaminantes 

dispongan de más tiempo de estacionamiento y horarios más amplios en zonas de carga 

y descarga y ACIRES. 

Hay acuerdo mayoritario en indicar que las medidas que se adopten deben estar 

consensuadas entre todos los agentes ante la diversidad de intereses contrapuestos que 

convergen en la distribución urbana de mercancías. Se insta a la colaboración de los 

comercios para que ajusten sus horarios de recogida a los que se establezcan de carga y 

descarga y a facilitar las labores de carga y descarga dentro de su establecimiento. En 

este sentido se propone una reglamentación urbanística de los comercios que favorezca 

un mayor espacio de almacenaje y facilite las operaciones de distribución. 

También el PMUS apuesta por pruebas pilotos en sitios especialmente conflictivos, como 

la Seu, que puedan ser replicables en otras zonas de la ciudad. 
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3 Objetivos y líneas estratégicas 
. 

3.1 Objetivos 

En línea con los objetivos que señala la Ley de Economía Sostenible respecto a la 

movilidad sostenible y las orientaciones y recomendaciones que emanan del marco 

estratégico recogido en la introducción, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la 

ciudad de Palma de Mallorca considera objetivos esenciales que el sistema movilidad 

permita una ciudad más Competitiva, Amable, Sostenible, Accesible y Segura; por lo 

que todas las medidas que integran el plan se enfocarán, individualmente o en su 

conjunto, hacia la consecución de estos cinco objetivos. Asimismo, los desafíos y 

necesidades que se ponen de manifiesto en el diagnóstico respaldan este planteamiento y 

permiten desarrollar los objetivos específicos del PMUS en torno a estos cinco epígrafes.  

 

3.1.1 Una ciudad más Competitiva 

Un sistema de movilidad competitivo pues la movilidad, entre otras cosas, es parte del 

proceso productivo de la ciudad, y contribuye a su dinamismo económico y social. Los 

niveles de congestión, entendidos como el tiempo perdido en los desplazamientos 

imputables a una excesiva demanda de movilidad motorizada sobre un viario limitado 

comporta enormes costos individuales y colectivos. Reducir los tiempos de 

desplazamiento y, en general, los costes de funcionamiento del sistema serán objetivos 

prioritarios de un sistema de movilidad más eficiente, especialmente en lo que se ha 

venido a denominar movilidad esencial en coche.  

Así, y por lo que se refiere a la competitividad en vehículo privado se parte del reto de no 

incrementar los niveles de congestión actuales en periodo lectivo al final del horizonte del 

Plan 2020. Actividades esenciales como el transporte de mercancías o la actividad de las 

flotas se verían seriamente afectados si estos niveles crecieran de forma significativa.  

En lo referente al transporte público, se plantea mejorar su velocidad en un 8% que es el 

porcentaje de aumento planteado en el estudio realizado por la EMT para el 2016 

proyectado al 2020. Así, se plantea pasar de 16,55 en 2012 a 17,20 km/hora en 2016, lo 

que supone incrementar la velocidad comercial en cerca de un 4%. Así se ha supuesto 

que continúe esa tendencia en los cuatro años restantes del Plan hasta alcanzar los 17,8 

km/hora. 

Por último, la movilidad turística también constituye una movilidad esencial para la ciudad, 

y con un significativo impacto económico. Por ello, se plantea disminuir en un 10% los 

niveles de congestión en el Paseo Marítimo en los periodos punta de verano. 
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3.1.2 Una ciudad más Amable 

Las necesidades de movilidad de las personas no deben condicionar la calidad de vida de 

los ciudadanos de Mallorca. Así la ocupación de espacio público y las molestias que la 

movilidad motorizada genera deben reducirse radicalmente especialmente en lo relativo a 

los niveles de calidad del aire y acústicos y la accesibilidad universal de los ciudadanos 

especialmente en el modo pie, que es el común a todos. Para crear una ciudad más 

amable, se requiere que: 

 

a) Los niveles de congestión atmosférica y acústica no superen los límites 

establecidos a nivel europeo o mundial. 

Palma, lleva dos años consecutivos cumpliendo muy justamente los umbrales definidos 

por la Unión Europea en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 

la Calidad del aire. En concreto, y por lo que se refiere al NO2, los límites de inmisiones 

establecidos son los siguientes: 

- Valor límite horario: 200 μg/m3 de NO2 que no podrán superarse en más de 18 

ocasiones por año civil. 

- Valor límite anual: 40 μg/m3 de NO2. 

Figura 91: Evolución de la media diaria anual de NO2 de la estación de Foners  

 

 

Se plantea como objetivo básico no sobrepasar de nuevo estos límites por un aumento de 

la movilidad motorizada, intentando no superar los 36 μg/m3 de NO2 para de esta forma 

mejorar las condiciones de calidad del aire de la ciudad. Ello supone una disminución de 

un 10% respecto a los umbrales establecidos por la Unión Europea. 
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Por lo que se refiere a la contaminación acústica, el mapa estratégico de ruido ya 

apuntaba que un 13% de la población se ve expuesta a niveles de ruido superiores a los 

65 dBA. El nivel sonoro está íntimamente relacionado con el nivel de tráfico.  

Figura 107: Mapa sónico 2008  

 

 

Por ello se plantea que el 85% de la población resida en calles por donde circulen menos 

de 5.000 veh/dia o, con un tráfico superior, se hayan adecuado urbanísticamente 

(pavimento sonoreductor y pantallas vegetales, por ejemplo).  

 

b) La ciudad esté más adaptada a las personas con movilidad reducida, 

Es un objetivo de este PMUS avanzar hacia un sistema que permita mejorar las 

condiciones de movilidad de personas mayores, niños o que puedan experimentar por 

sufrir algún grado de discapacidad física o mental que reduzca su movilidad.  

En la actualidad existe un Plan de Accesibilidad con objetivos de transformación 

urbanística muy ambiciosos. Será uno de los objetivos del Plan conseguir su nivel de 

cumplimiento en lo relativo a las acciones de accesibilidad (rebajes) y supresión de 

barreras arquitectónicas. 
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c) Más espacio público de convivencia,  

Esto Implica concebir el espacio público como un espacio compartido para su uso por 

parte de diferentes actores, con diferentes realidades y grados de vulnerabilidad.  

Es necesario reforzar el papel del peatón, protegerlo como máximo exponente de la 

nueva cultura de la movilidad sostenible que, junto con la bicicleta, nos permita reconstruir 

la proximidad como un activo de la ciudad 

 

d) Que la red viaria básica de la ciudad no suponga una barrera.  

Se plantea como objetivo una mayor permeabilidad de la red básica de vehículos con 

objeto que no constituya una barrera entre las distintas partes de la ciudad. Por ello, como 

objetivo se propone que como mínimo haya un paso de peatones cada 300 metros y que, 

en la medida de lo posible, se pueda atravesar en una misma fase semafórica. 

 

3.1.3 Una ciudad más Segura 

Un sistema de movilidad más seguro supone partir de una prioridad esencial, el respeto a 

la vida humana y, en consecuencia, evitar pérdidas humanas derivadas de sus 

desplazamientos. Eso supone aplicar las medidas necesarias que establezcan las 

condiciones de entorno donde la posibilidad de accidente grave se minimice lo máximo 

posible. De ahí que este objetivo de seguridad suponga implementar tanto 

transformaciones morfológicas como de hábitos de comportamiento con el fin de reducir 

accidentes mortales o con heridos graves y mejorar el respeto entre los diferentes 

usuarios de los modos de transporte.  

Los objetivos de seguridad de la ciudad de Palma de Mallorca siguen los dictaminados en 

el Plan de Seguridad Vial 2012-2020 de la Dirección General de Tráfico, adaptándolos en 

algún caso a las características de Palma de Mallorca: 

- Reducir el 30% el número de víctimas 

- Reducir un 30% el número de atropellos. 

- Reducir el 35% el número de víctimas graves y fallecidos  

 

El año de referencia es el 2010 de acuerdo a lo establecido en los objetivos nacionales y 

europeos en la materia. Debe indicarse que la ciudad de Palma no dispone en la 

actualidad de un Plan Local.de Seguridad Vial  
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3.1.4 Una ciudad más Accesible 

Los habitantes de la Palma de Mallorca se desplazan continuamente para acceder a los 

diferentes servicios que ofrece la ciudad, como el trabajo, la sanidad, la educación, las 

compras o el ocio. El acceso a estos servicios debe ser posible para todos los colectivos 

diferentes que habitan la ciudad, y en condiciones aceptables de tiempo, precio, 

comodidad, seguridad, ambientales, etc.  

El grado de equidad de una sociedad viene también determinado por la capacidad y la 

eficacia que el modelo de movilidad posea para satisfacer el acceso a los mencionados 

servicios básicos. Es fundamental garantizar el derecho social de los ciudadanos a 

desplazarse, sin importar su edad, su sexo, nivel de renta, su grado de integración 

cultural, discapacidad, la localización de su residencia, etc. La movilidad sin lugar a dudas 

se ha constituido en la cuarta condición de integración social, después de la vivienda, la 

salud y la educación7. 

Es un objetivo de este PMUS avanzar hacia un sistema de transporte accesible, lo que 

supone una mirada detenida a los colectivos de ciudadanos, para reconocer sus 

necesidades específicas y definidas por sus características diferenciadoras, por su 

situación y su realidad 

Se trata de aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil y 

equilibrar la balanza, para ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas, para 

que sus desplazamientos se produzcan con una calidad suficiente y a un coste asumible. 

La dimensión social de la movilidad urbana presenta varios enfoques que deben ser 

tenidos en cuenta ya que podemos actuar, por ejemplo, sobre la disponibilidad del 

espacio y del tiempo de transporte de un modo o de las condiciones de accesibilidad de 

vehículos y viales Sin embargo o también suponen un desafío la convivencia entre 

distintos modos o de las consecuencias que pueda tener la priorización de un modo de 

desplazamiento sobre el resto 

Atendiendo a los principales retos que evidencia el diagnóstico, este PMUS se centrará en 

dos aspectos principalmente: 

Red peatonal y ciclista cómoda y segura  

Durante décadas el diseño urbano y las políticas municipales han estado condicionados 

por la movilidad en automóvil privado, por las grandes ventajas que proporciona y su 

aceptación formalmente masiva. Será necesario entonces equilibrar la balanza prestando 

especial atención a los ciudadanos que desean desplazarse caminando y en bicicleta, que 

en la actualidad tienen restringidos sus espacios y derechos en favor de infraestructuras, 

                                                

7
Ver Bouger pour s’en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale. E. Le Breton, ArmandColin 
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normativas y actitudes que favorecen al vehículo privado motorizado. Es necesario 

compensar los impactos que provoca el uso urbano del coche impulsando la 

discriminación positiva (adaptando diseño y normativa) a la movilidad activa. 

La protección del estatus, espacios, normativas vinculadas a peatones y ciclistas urbanos 

son importantes también desde el punto de vista del desplazamiento intermodal, en 

combinación con el transporte público.  

En concreto, el Plan apuesta por ofrecer al ciudadano de Palma y al visitante una 

consistente red peatonales y ciclistas dotada de las máximas condiciones de comodidad y 

seguridad. Así el Plan propone que, al menos, el 80% de los ciudadanos quede a menos 

de 350 metros de una de estas redes básicas.  

b) Red de transporte público de calidad, con dos variantes fundamentales:  

 la cobertura geográfica, que incluye no sólo la disponibilidad del servicio sino 

también las conexiones territoriales que permite satisfacer;  

 la cobertura social, atendiendo al sistema de tarificación; 

 y la accesibilidad al mismo de las personas con discapacidad, tanto en los 

vehículos como en las paradas o estaciones. 

No se puede olvidar que el déficit de transporte público, más aún cuando hablamos de 

ciudades cada vez mayores y más dispersas, contribuye a la exclusión social de los 

colectivos desfavorecidos. Se plantea que el 90% de la población se sitúe a vías por las 

que pase un servicio de transporte público como mínimo cada 15 minutos de media o que 

disponga de transporte a la demanda. 

 

3.1.5 Una ciudad más Sostenible 

Un modelo de movilidad sostenible implica la minimización de los impactos negativos que 

la movilidad genera sobre el futuro del planeta: la emisión de gases de efecto invernadero 

y el consumo de energía no renovable como los combustibles fósiles  

De acuerdo con la Directiva Europea 20/20/20 los objetivos planteados por el PMUS de 

Palma son los siguientes: 

- Reducción en el año 2020 del 30% de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero del municipio de Palma de Mallorca, respecto al año base 2009. 

- Reducción en el año 2020 del 20% en la intensidad energética final, respecto a 

2010. 

Las directivas 406/2009/CE y 2013/162/UE establecen para Espanya un objetivo de 

reducción de emisiones de un 10% entre 2005 y 2020 para los sectores difusos como el 

transporte. Así, el PMUS plantea una reducción más ambiciosa, de un 30%, respecto al 
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2009 (año en que se dispone de información), en consonancia con el objetivo de otros 

municipios y asociaciones ecologistas. 

 

Figura 108: Objetivos del PMUS para una ciudad más...  

 

Para conocer el nivel de aceptación de estos objetivos, en la tercera sesión de la Mesa de 
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reducción de los tiempos de trayecto de la movilidad esencial en coche y turística. Así, la 

Mesa no se prima tanto la rapidez de los desplazamientos como el nivel de seguridad y 

confort con el que se realicen. 

En una situación intermedia (entre 7 y 8 puntos) se encontraría el resto de atributos, lo 

que evidencia un elevado grado de acuerdo con relación a los objetivos planteados.  
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Figura 109: Valoración de los atributos de los objetivos del PMUS para la ciudad de 

Palma de Mallorca (1 poco de acuerdo, 10 muy de acuerdo) 

 

Con relación a los enunciados principales de los objetivos, se les planteó a los miembros 

de la Mesa su priorización, de uno a cinco, sin dar posibilidad a la repetición del valor 

asignado.  

Así, los objetivos a conseguir de manera prioritaria son los relacionados principalmente 

con la calidad de vida: una ciudad más amable y accesible, en definitiva, una ciudad 

donde sea más fácil y agradable vivir. 

Se considera menos prioritario alcanzar el objetivo de ciudad más sostenible. Se supone 

que al tener la movilidad local un poder de incidencia menor en la reducción de emisiones 

de CO2 y consumo de combustible fósil, se haya priorizado menos este objetivo. Llama la 

atención la baja puntuación obtenida por el objetivo de competitividad, quizá explicable 

porque los modos motorizados han maximizado su eficacia en detrimento de los no 

motorizados. 
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Figura 110: Priorización de los objetivos del PMUS para la ciudad de Palma de 

Mallorca (1 poco prioritario, 5 muy prioritario) 
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Por otro lado, se ha estimado la evolución del cambio del parque circulante en 

función del ritmo de renovación registrada en los últimos años y de acuerdo con la 

progresiva implantación de las normas euro. 

c) Escenario PMUS 2020.  

Para alcanzar los objetivos planteados para el sistema de movilidad en el año 2020 

se requiere una menor presencia del coche en el viario. Así, para disponer de una 

ciudad más amable y accesible el Plan propone aumentar sensiblemente el espacio 

destinado al peatón y la bicicleta, tanto espacialmente como temporalmente 

destinando más tiempo de verde a los peatones.  

Para compatibilizar esta redistribución espacial sin incrementar la congestión es 

necesario que el coche tenga menor peso en la distribución modal, es decir, es 

necesaria la disuasión de aquella movilidad no tan esencial en vehículo privado y 

que se puede desarrollar fácilmente en otros modos de transporte más sostenibles 

(pie, bici y transporte público). 

Además, una disminución del número de vehículos en circulación también redunda 

en una disminución de los niveles de contaminación acústica y atmosférica con lo 

que ello supone de mejora de la calidad de vida del residente y visitante a la ciudad;  

Figura 111: Definición de los escenarios  
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Se ha utilizado el modelo de simulación en vehículo privado de que dispone el 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca para cuantificar el impacto de las medidas, por 

el presente PMUS. En concreto, el modelo permite la estimación de los veh-km que 

se realizan en la ciudad, que combinado con la tecnología del parque de vehículos 

posibilita calcular el nivel de emisiones de contaminantes. También determina el 

modelo los niveles de congestión en vehículo privado. 

Concretamente, para no incrementar los niveles de congestión actual, con la pérdida 

de capacidad derivada de las actuaciones planificadas en materia de peatonalidad, 

movilidad ciclista y transporte público de superficie y con los incrementos de 

movilidad en coche derivados del crecimiento urbanístico será necesario que al 

horizonte 2020 se reduzcan en un 6% los veh-km que se realizan en la ciudad. 

Con esta disminución de veh-km se consolida, asimismo, la disminución de 

emisiones contaminantes necesarias para el cumplimiento del objetivo de 

sostenibilidad.  

Figura 112: Reducción de emisiones contaminantes generadas por el sistema 

de movilidad respecto al año 2009 
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considera que el transporte público podría alcanzar el 15% del total de 

desplazamientos. 

Figura 113: Evolución de la distribución modal en diferentes escenarios todos 

los modos.  
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Figura 92: Líneas estratégicas.  
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Figura 93: Priorización de las líneas estratégicas (1 poco prioritaria, 10 muy prioritaria) 
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3.3.1 Disponer de una red de peatones adaptada y segura  

No está definida la red peatonal básica de la ciudad de Palma de Mallorca, en orden a 

permitir una intervención ordenada, coherente y definitiva basada en aquellos ejes 

funcionalmente más adecuados para conectar a pie las distintas zonas de la ciudad. En 

este sentido, el presente PMUS plantea una red orientativa, así como aquellos tramos 

que, en el horizonte del Plan, deberían ser objeto de intervención como son: el Paseo 

Marítimo, algunos tramos de Avenidas, los tramos finales de las calles Manacor y Aragó u 

otros ejes del Eixample como Nuredduna. Hubo acuerdo mayoritario por parte de los 

miembros de la Mesa en mejorar la movilidad peatonal en estas vías, alcanzando una 

nota superior a 9 la reforma urbanística del frente marítimo y confirmándola como una de 

las medidas más prioritarias del PMUS. 

Figura 116: Valoración ampliación de la oferta peatonal (1 poco de acuerdo, 10 muy de 

acuerdo) 
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Figura 117: Valoración criterios red básica peatonal (1 poco de acuerdo, 10 muy de 

acuerdo) 
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Por otro lado, se plantean soluciones funcionales y eficientes pero con un coste asumible 

que permitan transformar en vías de prioridad peatonal buena parte de la red local. 

También se proponen criterios de ocupación de la vía pública para impedir la 

“contaminación” que produce el mobiliario urbano así como la aplicación del Plan de 

Accesibilidad.  

Figura 118: Propuesta de intervención en la red básica de peatones  
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3.3.2 Promover un transporte público cómodo y accesible  

En términos generales, el transporte público de Palma ofrece un buen nivel de servicio, 

exceptuando las conexiones a centros de atracción de viajes perimetrales (Hospital y 

Universidad) y el corredor de Levante durante el periodo estival.  

Con relación a los primeros, se plantea una reestructuración de líneas que permita una 

optimización del servicio. Por lo que se refiere al corredor de Levante se plantea un 

incremento de los servicios directos entre Platja de Palma y Centre Ciutat. Para ello, se ha 

de evitar la mezcla del servicio con el tráfico general, por la congestión que padecen estos 

servicios en verano. Por ello se propone crear un carril bus en la Autopista Ma-19. 

También se propone implantar carriles-bus en los tramos finales de las calles Aragó y 

Manacor, así como la priorización semafórica de las líneas principales (intervalos de paso 

inferiores a los 15 minutos).  

Todo ello redundará en un aumento de la velocidad comercial y una mayor regularidad del 

servicio, lo que unido a nuevas medidas de gestión, permitirá reducir el número de 

autobuses completos que se registran en la actualidad. Si en paralelo se continúa con la 

política de incremento de la accesibilidad de paradas, se mejorará notablemente el nivel 

de servicio ofrecido al usuario.  

También se plantea incrementar los servicios a la demanda en barrios de baja densidad. 

Esto permitirá reorganizar y concentras la oferta de la EMT en los corredores principales 

de transporte público. 

Por último, una de las actuaciones primordiales para favorecer el transporte público en los 

desplazamientos interurbanos implica la mejora de la intermodalidad tarifaria, actuación 

ya prevista en el Plan Director Sectorial de Transports de les Illes Balears. En cualquier 

caso debe ser una actuación que se debe realizar paulatinamente comenzando por los 

títulos de transporte muy frecuentes y en que los usuarios beneficiados también deberían 

asumir una pequeña parte del coste adicional. 

Todas estas medidas fueron valoradas positivamente en mayor o menor medida por parte 

de los miembros de la Mesa. 
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Figura 94: Valoración actuaciones en materia de transporte público (1 poco de 

acuerdo, 10 muy de acuerdo) 

 
 
 

3.3.3 Integrar el uso de la bicicleta en la Ciudad  

Por lo que se refiere a la bicicleta el PMUS propone completar la red actual, cubriendo de 

este modo prácticamente toda la ciudad. Ejes como Nuredduna o Joan Miró-Cala Major 

son considerados prioritarios por parte de la Mesa. Del mismo modo, hay una amplia 

mayoría en utilizar la calzada para la realización de estos ejes aunque ello suponga la 

supresión de plazas de aparcamiento. 

Figura 95: Valoración actuaciones en materia de transporte público (1 poco de 

acuerdo, 10 muy de acuerdo) 
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Además se plantea completar esta red con la mejora de los itinerarios de acceso a los 

institutos. 

 

Figura 12: Propuesta de ampliación de la red ciclista  

 

 

Una barrera para el uso de la bicicleta es la inexistencia de plazas de aparcamiento 

seguras. En este sentido se plantea el incremento del número de plazas tanto en calzada 

como fuera de ella. También se plantea una expansión selectiva del sistema de bicicleta 

pública, siempre atendiendo a criterios de sostenibilidad económica y ambiental.  

Por último, se propone mejorar la señalización de los itinerarios ciclistas y de la 

información en general. 
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3.3.4 Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos  

En lo relativo a la moto, el PMUS plantea incrementar el número de plazas de 

estacionamiento en calzada. En este sentido, también se plantea habilitar plazas para 

motocicletas, a coste reducido, en los aparcamientos municipales. 

Por último, el PMUS propone una revisión de estratégica de las ventajas de que 

actualmente dispone la motocicleta (acceso a ACIRE, utilización del carril-bus, utilización 

gratuita del ORA, etc) y su revisión, en relación a las fricciones que plantea con otros 

modos. 

 

3.3.5 Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  

Por lo que se refiere a la movilidad en coche, se plantea la revisión de la jerarquía viaria 

definida, con objeto de concentrar más las vías de paso. Como contrapartida se propone 

el establecimiento de criterios morfológicos y funcionales (mínimo de dos carriles de 

circulación, prohibiciones de giros a la izquierda, limitación del aparcamiento, inexistencia 

de elevaciones de calzada, etc.) que aseguren la óptima gestión de estas vías. Se incluye 

dentro de esta red las actuaciones previstas por el Consell de Mallorca como el cierre del 

segundo cinturón. 

Por su importancia, se subraya como actuación específica la transformación del frente 

marítimo en una vía urbana, limitando la velocidad a 50 km/hora e implantando 

semáforos. También el PMUS plantea otras propuestas de pacificación de tráfico en otros 

ejes que actualmente tienen una morfología de carretera. 

Figura 122: Propuesta de red viaria básica de vehículos  

 

A pesar del notable éxito de las ACIRE, no se aplican los mismos criterios y elementos 

tecnológicos que permitan controlar de forma uniforme el acceso a todos sus espacios. 
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Del mismo modo, existen zonas de Centre Ciutat que también podrían ser susceptibles de 

regularse en ACIRE. Concretamente el PMUS propone extender las ACIRE a los barrios 

de Sindicat y Missió. También se plantea desarrollar los elementos tecnológicos que 

posibiliten el control de los accesos.  

Figura 96: Propuesta de ampliación de las zonas ACIRE  

 

Por lo que se refiere a la regulación de la movilidad del coche en estático, el ORA en el 

centro de la ciudad se ha configurado como el primer elemento de disuasión de la ciudad 

de Palma de Mallorca, aunque muestra síntomas de agotamiento en los últimos años 

(saturación con ocupaciones cercanas al 100% en Centre Ciutat y utilización por usuarios 

que estacionan más de dos horas: 26% del espacio ofertado). 

Por otro lado, ni las tarifas, ni las máximas duraciones de estacionamiento están en la 

actualidad correlacionadas con la oferta de aparcamiento fuera de calzada (párkings 

públicos), ni con el nivel de presión sobre el estacionamiento en calzada en cada una de 

las zonas de la ciudad. Por ello se replantean ambas en función de criterios de movilidad 

y espacio público. 

El PMUS plantea una ampliación selectiva del sistema ORA, implantando zonas 0/0 sólo 

en aquellas vías con una significativa indisciplina de estacionamiento, y/o importante 

actividad terciaria.  

Aunque la indisciplina de estacionamiento se ha reducido de forma efectiva, 

principalmente en el ámbito del ORA, sigue siendo significativamente elevada en algunas 

zonas del Eixample. Para reducirla se proponen en las vías básicas, con más de un carril 
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de circulación, la utilización de vehículos de denuncia automatizada. En las vías locales, 

con un único carril de circulación se disminuyen notablemente las posibilidades de 

estacionamiento ilegal.  

Por último, no existe una dotación significativa de aparcamientos de intercambio modal 

señalizados en las entradas a la ciudad que disuadan del uso del coche, especialmente 

en el corredor de Levante. Se propone señalizar y promocionar los existentes y aún, crear 

nuevos.  

Figura 124: Propuesta de aparcamientos de disuasión  

 

La mayoría de estas medidas fueron valoradas por la Mesa, obteniéndose una valoración 

positiva en todas ellas y especialmente la relativa a la conversión de la Fachada Marítima 

en una vía urbana.  
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Figura 125: Valoración actuaciones en materia de transporte público (1 poco de acuerdo, 

10 muy de acuerdo) 

 

 

3.3.6 Regular y ordenar la distribución de mercancías  

La localización y el horario de las zonas de carga y descarga no se adaptan plenamente a 

la demanda específica de la distribución urbana de mercancías detectada. Por ello, se 

plantea una optimización de su uso, adaptando ubicación y funcionamiento a las 

necesidades del sector garantizando siempre una accesibilidad mínima. Del mismo modo, 

para evitar las largas permanencias en las zonas de carga y descarga se propone 

establecer mecanismos automatizados de control, que garanticen el cumplimiento de la 

máxima duración de estacionamiento. 

Desarrollos tecnológicos también deberían permitir, en colaboración con el sector, 

optimizar la logística de distribución urbana, incrementando la eficiencia de carga por 

vehículo, y minimizando los itinerarios recorridos. 

Para aumentar el nivel de cumplimiento de la normativa en las zonas de carga y descarga 

situadas fuera del ámbito ORA, donde se ha detectado un nivel de incumplimiento muy 

superior se plantea incrementar la vigilancia. 

Desde el punto de vista medioambiental, de consumo energético y de ocupación de 

espacio, no parece dudoso que el impacto de la distribución urbana de mercancías sería 

menor si se realizara con vehículos de mayor tamaño. No obstante, estos vehículos 

conviven mal en el entorno urbano con peatones, ciclistas y motoristas, además de ser 

poco ágiles, lo que puede incidir negativamente en la fluidez del tráfico. En este sentido, 

se promueve desde el PMUS que estos vehículos de mayor tamaño desarrollen su 
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actividad siguiendo procedimientos de riguroso impacto acústico reducido, 

prioritariamente por el periodo nocturno. 

Por lo que se refiere a Centre Ciutat se plantea una actuación integral que contemple la 

utilización de vehículos eléctricos, el establecimiento de consignas, la localización de 

cargas y descarga perimetrales, etc.  

  

3.3.7 Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística  

Con relación a la movilidad turística se plantean toda una serie de intervenciones diversas 

que afectan prácticamente a todos los modos de transporte y a la manera de informar 

sobre ellos.  

Para atender mejor a los turistas procedentes de los cruceros se plantea la creación de 

líneas lanzadera que conecten con el Centro de la ciudad. 

En la línea de mejorar los transportes colectivos especiales, también se plantea una 

ampliación del bus turístico que permita dar servicio a la planta hotelera, así como un 

redimensionamiento de los espacios de parada de los autobuses discrecionales, ya sea 

en los hoteles, ya sea en el centro, descongestionando el aparcamiento del Moll Vell. Se 

plantea, así, la posible utilización para este uso de la antigua estación de autobuses de 

Eusebi Estada.  

La mejora de la información también es una de las medidas básicas dentro de esta línea 

estratégica, tanto para peatones como para los vehículos. En el caso de estos últimos se 

plantea un sistema de señalización variable sobre el estado de ocupación de los 

aparcamientos que permita desviar a tiempo a los vehículos hacia los distintos 

aparcamientos d’Avingudes cuando el del Parc del Mar está lleno, medida contemplada 

en el proyecto CIVITAS DYN@MO. 

La información también es básica en el caso del taxi. El PMUS propone una mejora 

relativa a la localización de paradas, principalmente las menos utilizadas, con objeto de 

equilibrar su uso. 

También se debe coordinar la información turística con la información de movilidad, ya 

sea en los distintos canales de difusión turística del Ayuntamiento (web, folletos, etc.) 

como mediante la puesta en servicio de un carnet turístico que permita con un mismo 

título visitar los monumentos y utilizar el transporte público. 

Por último, se plantea la apertura inmediata del uso de la bicicleta pública a visitantes 

foráneos, especialmente turistas. 
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3.3.8 Disminución de la contaminación generada por los vehículos  

Esta línea estratégica está centrada en acelerar el cambio tecnológico hacia energías más 

limpias, especialmente en la movilidad esencial de la ciudad: autobuses y distribución 

urbana de mercancías. Con relación a estos últimos se propone un plan de renovación de 

flota que culmine en el año 2020 con la mitad de la flota de la EMT con tecnología Euro VI 

o filtros.  

También se plantea adoptar criterios ambientales en la renovación de la flota municipal, 

así como establecer límites de emisiones en los nuevos modelos de taxi. 

Para incentivar la renovación de flotas del resto de vehículos se combinan medidas 

fiscales (tarificación ambiental del ORA) con actuaciones de información y acuerdo con el 

sector de flotas. En concreto, se plantearán incentivos funcionales y económicos para 

promover el cambio de vehículos en la distribución urbana de mercancías. 

Constituirá una medida específica la potenciación de la movilidad eléctrica mediante la 

regulación y aumento del número de puntos de recarga. 

Por último, la demanda no se centrará únicamente en la contaminación atmosférica sino 

también en la contaminación acústica, planteando la implantación de pavimento 

sonoreductor en todas las vías básicas de vehículos de la ciudad.  

 

3.3.9 Coordinar el urbanismo con las necesidades de movilidad  

Dentro de esta línea estratégica se recogen las medidas que relacionan la movilidad con 

el planeamiento urbano y que, por tanto, deberían integrarse en la revisión del 

planeamiento que se está llevando a cabo. 

La regulación primordial es el establecimiento con carácter urgente de una normativa que 

desarrolle la obligatoriedad que establece la Ley del Suelo relativa a realizar estudios de 

movilidad generada en los grandes centros atractores de viajes. En concreto se debe 

definir el contenido y alcance de estos estudios.  

Del mismo modo, se plantea que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

establezca que todos los grandes establecimientos comerciales se provean de muelles de 

carga y descarga. También se plantea el incremento de la dotación de aparcamiento 

residencial en aquellas zonas con mayores problemas de aparcamiento para este tipo de 

demanda. Además, se plantea la obligación de reservar espacios para el almacenaje de 

bicicletas en los edificios de viviendas. 

Por último, el Plan también considera las distintas redes contempladas (viarias, bicicletas 

y peatonales) y las reservas de suelo previstas para las vías interurbanas.  
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3.3.10 Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información. 

El PMUS propone promocionar la Mesa de la Movilidad como el principal instrumento de 

participación en materia de movilidad de la ciudad de Palma de Mallorca, sustentado en la 

realización de un informe anual que permita realizar el seguimiento del Plan de Movilidad.  

Por otro lado, es imprescindible involucrar a los grandes centros atractores de viajes como 

Hospitales, Universidad y las diferentes áreas de actividad económica. Para ello se 

propone la realización de convenios de colaboración y se insta a la realización de Planes 

de Transporte de Empresa.  

Pero no sólo el sector privado o el resto de administraciones públicas se han de implicar 

en fomentar la movilidad sostenible, la propia administración local, en todas sus áreas se 

ha de “impregnar” de este objetivo. 

Para la difusión y fomento de hábitos de movilidad sostenible además de la realización de 

campañas específicas (semana de la movilidad, potenciación de la bicicleta, respeto a las 

normas de tráfico, etc.) se plantea el desarrollo de procesos de Camino Escolar. Respecto 

a esta última medida además de las actuaciones educativas y divulgativas que se derivan 

de estos procesos se desarrollarán medidas de carácter técnico que irán desde la mejora 

de las condiciones de seguridad y confort del camino escolar hasta la potenciación del 

transporte discrecional. 

Por último, el PMUS plantea la realización de un Plan de Seguridad Vial Local de acuerdo 

a las directrices de la Dirección General de Tráfico. Este plan incluirá todo tipo de 

medidas: educación, información, control de la infracción, infraestructurales y auxilio a las 

víctimas.  
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3.4 Relación de medidas  

1. DISPONER DE UNA RED PEATONAL ADAPTADA Y SEGURA 

 
1. Definir y desarrollar la red básica para peatones. Criterios morfológicos y de gestión que la 

regulan. 

2. Aumentar el número de calles peatonales  

3. Revisar los criterios de ocupación de la vía pública  

4. Definir  funcionalmente las distintas zonas de prioridad peatonal  

5. Permeabilizar peatonalmente la red básica de vehículos 

6. Aplicar el plan de accesibilidad 

2 PROMOVER UN TRANSPORTE PÚBLICO CÓMODO Y ACCESIBLE 

7. Ampliar el servicio de transporte a la demanda.  

8. Reestructurar las líneas a Son Espases y Son Llatzer  

9. Reorganizar el servicio de transporte público a la Universidad  

10. Mejorar el servicio de transporte público del corredor de Llevant 

11. Incrementar la red de carriles bus 

12. Desarrollar el sistema de priorización semafórica para la EMT 

13. Mejorar la intermodalidad funcional y tarifaria 

14. Mejorar las aplicaciones de información al usuario del autobús  

15. Mejorar la accesibilidad y el equipamiento en las paradas 

3. INTEGRAR EL USO DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD COMPLETANDO LA 

RED ACTUAL 

16. Definir y desarrollar la red de itinerarios ciclistas 

17. Mejorar la señalización informativa de la oferta ciclista 

18. Mejorar la intermodalidad de la bicicleta con otros modos 

19. Implantar aparcamientos de bicicletas en los centros de actividad terciaria y equipamientos 

20. Reservar espacios para bicicletas en los aparcamientos municipales  

21. Ampliar el sistema de bicicleta pública  

22. Promover la bicicleta como modo asociado al acceso a los centros escolares 

4. REGULAR EL USO DE LA MOTO Y EVITAR LAS FRICCIONES CON OTROS 

MODOS 

23. Señalizar nuevos estacionamientos de motos  

24. Ofertar plazas para motos con tarifa reducida en aparcamientos municipales 

25. Incrementar el número de zonas con  “avanza motos”  

26. Redacción de medidas estratégicas de gestión de la moto  

5. DISUADIR LA MOVILIDAD NO ESENCIAL EN COCHE 
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27. Definir y desarrollar la red básica de vehículos. criterios morfológicos y de gestión que las 

regulan.  

28. Transformar el frente marítimo en una vía urbana  

29. Estudiar la pacificación de algunas vías de la red principal de tráfico  

30. Impulsar y promover el transporte escolar  

31. Promover el car-pool  y el car-sharing  

32. Ampliación y mejora de los sistemas de gestión de los ACIRE 

33. Redefinir el sistema de corones tarifarias, máximas duraciones de estacionamiento y horario 

de la ora 

34. Controlar el fraude en las tarjetas de residentes y el incumplimiento de la máxima duración del 

estacionamiento de la ora  

35. Ampliar el área regulada en zonas de significativa  actividad terciaria  

36. Estudiar nuevos aparcamientos fuera de la calzada en suelo público.  

37. Aplicar nuevas tecnologías  en el control de la disciplina de aparcamiento  

38. Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios  

39. Implantar señalización variable de aparcamientos en vía pública y en aplicativos de móvil  

6. REGULAR Y ORDENAR LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

40. Optimización de las zonas de carga y descarga  

41. Estudiar la implantación de instrumentos tecnológicos que permitan el control de la máxima 

duración de estacionamiento en las zonas de carga y descarga, el estado de ocupación, etc. 

42. Estudiar el establecimiento de una tarjeta específica para  autónomos y comerciantes.  

43. Establecer un sistema de vigilancia específico de las zonas de carga y descarga no incluidas en 

el ámbito ORA 

44. Potenciar la DUM nocturna y silenciosa 

45. Optimizar la c/d en centre ciutat: distribución con vehículos eléctricos en Centre Ciutat, 

consignas, cargas/descarga perimetrales, etc.  

7. MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA 

46. Implantar un autobús lanzadera que conecte el Puerto con el Centro  

47. Reestructurar el servicio de bus turístico para que cubra la planta hotelera. 

48. Revisar el sistema de reservas para el estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales 

49. Mejorar la señalización de orientación de la red básica de vehículos 

50. Mejorar la señalización de orientación para peatones (incluyendo el direccionamiento a 

elementos de transporte como autobús o taxi )  

51. Vincular la información turística con la de la movilidad 

52. Implantar una tarjeta turística que incluya el transporte público  

53. Permitir a los turistas que utilicen el sistema de bicicleta pública  

54. Potenciar el taxi-tour  

55. Adaptar la localización de las paradas de taxi a la demanda de ocio/turística  y mejorar su 

señalización  
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8. PROMOVER Y FAVORECER LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENOS 

CONTAMINANTES 

56. Promover el uso de vehículos ecológicos en el transporte público urbano  

57. Considerar criterios ecológicos en la renovación de la flota de vehículos municipales y 

empresas adjudicatarias de contratos de servicio  

58. Establecer criterios ambientales para autorizar nuevos modelos de taxi  

59. Incentivar la utilización de vehículos poco contaminantes en la carga y descarga de mercancías 

60. Tarificación de la ORA en base a criterios medioambientales  

61. Ampliar y regular la localización de puntos de recarga  eléctrica  

62. Instalar pavimento sonoreductor en la red básica  

9. COORDINAR EL URBANISMO CON LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD 

63. Desarrollar la normativa que regula la realización de estudios de movilidad generada 

64. Establecer reserva de espacio para bicicletas en los nuevos edificios 

65. Establecer dotaciones de aparcamiento no residencial en función de la oferta de transporte 

público 

66. Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en zonas de la ciudad con menor 

dotación de cobertura de aparcamiento fuera de calzada  

10. IMPULSAR HÁBITOS DE MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLES Y SEGUROS A 

TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN, CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN. 

67. Dar continuidad a la mesa de la movilidad  como instrumento de participación y seguimiento 

del plan 

68. Realizar procesos de caminos escolares seguros en todos los centros educativos 

69. Conseguir que la movilidad sostenible sea un objetivo prioritario en todos los ámbitos de la 

administración  

70. Realizar campañas de promoción de hábitos de movilidad sostenible 

71. Promover la realización convenios con empresas y grandes centros atractores de viaje para la 

promoción de la movilidad sostenible  

72. Realización y aplicación del plan de seguridad vial local  
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1 Definir y desarrollar la red básica para peatones. 
Criterios morfológicos y de gestión que la regulan. 

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 No se dispone de una red básica peatonal definida, ni criterios que la regulen. Además muchos de los 
principales itinerarios peatonales no disponen de un nivel de calidad suficiente. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia 1P/2P 

 Se plantea establecer una red peatonal básica que cumpla los siguientes criterios orientativos: 

 Aceras mínimas de 3 metros para las vías existentes y de 5 metros para nuevas urbanizaciones o 

tramos con intensidades peatonales superiores a los 5.000 peatones/día. 

 Los bajos de los edificios de viviendas se han de destinar a terciario 

 Se procurará facilitar atravesar las vías básicas de tráfico de forma directa y con tiempos de paso 

de verde adecuados, intentando no afectar al sincronismo del autobús. 

A partir de estos criterios se plantea actuar de forma preferente en las siguientes vías: 

 Tramos de las calles Aragó, Manacor, Industria o Son Espanyolet i/o Palau Reial con aceras 

inferiores a los 2 metros. 

 Vías con una importante intensidad peatonal: algunos tramos de Avingudes, Nuredduna o tramo 

inicial de Arxiduc por ejemplo 

 Frente Marítimo. Conexión con el Hospital Son Llatzer  

 Habilitación de acera en los tramos de Camí dels Reis o del Hospital de Son Espases que no 

disponen de ella  

Estas actuaciones son orientativas, pudiéndose acometer otras por razones de oportunidad 
urbanística y social. 

 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo de esta medida se acometerá a partir de la partida destinada a inversiones del 
Ayuntamiento, excepto las correspondientes a la conexión peatonal a Son Llatzer (Consell) y el Frente 
Marítimo (Puerto- Consell) que pueden ser asumidas por otras administraciones. Sin considerar estas 
vías se acometerían de forma prioritaria 3km. Algunas actuaciones podrían relacionarse con la 
realización de aparcamientos subterráneos, lo que puede disminuir su coste 
Las ampliaciones de aceras se deben realizar de forma consensuada con las asociaciones de 
vecinos. El impacto ambiental es positivo al fomentarse modos no motorizados, si bien se eliminarían 
plazas de aparcamiento. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Urbanismo, Infraestructuras 

 

Intervenciones de mejora en la red básica 
de peatones (km) 

--- 
Externos: Consell Insular, Puerto de Palma 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

3 km x 2.000€ m vial (ampliación media 10 m) = 6 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,2 0,8 1 1 1 1 1 
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2 Aumentar el número de calles  y espacios peatonales 

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los procesos de peatonalización llevados a cabo han tenido un notable éxito, tanto por favorecer los 
desplazamientos a pie como por la dinamización económica en las calles donde se han llevado a 
cabo. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea proseguir con los procesos de peatonalización de forma orientativa en las siguientes vías: 

 Vías de la red básica de peatones que sea aconsejable la peatonalización total de la vía. Se 
considera un tercio de las vías que pueden ser objeto de intervención 

 Calles con un importante carácter comercial o de ocio. Se considera que se intervendrá 
como mínimo en 1 km de vial (200 m por año)  

 Entorno de centros escolares cuando se considere necesario  

 Los tramos que lo requieran de las vías catalogados como ejes cívicos en el Plan General  

 Algunas plazas que funcionan como aparcamiento del Centro Histórico 

Para cada proceso de peatonalización se deberá realizar un estudio de detalle en el que se valore su 
impacto sobre el aparcamiento.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 
El desarrollo de esta medida se acometerá a partir de la partida destinada a inversiones del 
Ayuntamiento. 

Las peatonalizaciones se deben realizar de forma consensuada con las asociaciones de vecinos. El 
impacto ambiental es positivo al fomentarse modos no motorizados.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, Urbanismo  Km de calles peatonales (km) 5 

   
9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 2 km x 2.000€ m vial = 4 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,1 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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3 Revisar los criterios de ocupación de la vía pública  

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Del proceso participativo se deriva la presencia abusiva del mobiliario urbano en las aceras, lo que 
hace que al final el espacio útil destinado al peatón sea muy reducido.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea modificar la ordenanza de ocupación de la vía pública, Así, entre otras cuestiones, se 
propone que en las vías básicas peatonales el ancho útil sea como mínimo de 3 metros y el mobiliario 
urbano no ocupe más del 50% del espacio de acera.  

Se podrá plantear ocupación de la calzada (plataformas de madera) allí donde sea factible para dar 
alternativas a las terrazas de bares. 

 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 
La medida no supone coste para el Ayuntamiento.  

Se debe informar al sector de hostelería de la medida.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 

Ayto: Movilidad, Urbanismo, Govern interior,  
Infraestructuras y Policía Local 

 

Sin indicador --- 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario del 
departamento de movilidad  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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4 Definir  funcionalmente las distintas zonas de prioridad 
peatonal  

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Aunque la mayoría de calles de la ciudad tienen un tráfico inferior a los 5.000 veh/día, la mayoría no 
tienen un tratamiento que permita priorizar la circulación de peatones. 

Por otro lado, aumentar las aceras en estas vías para cumplir con los requisitos mínimos de la 
reglamentación de accesibilidad supondría un coste que el Plan de Accesibilidad estimó en 135 
millones de euros, además de comportar la supresión de un importante número de plazas de 
estacionamiento.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se proponen actuaciones de templado de tráfico que permitan que el peatón tenga prioridad para 
utilizar la calzada en las máximas condiciones de seguridad. Así, se  plantea la definición de 
actuaciones tipo de calles residenciales (señal S-28) o zonas 30 (S-30) para su progresivo desarrollo 
en la red local. Para hacer efectiva tanto la prioridad del peatón como la limitación de velocidad se 
implantarán actuaciones de bajo coste (señalización, mobiliario urbano, elevaciones de calzada, 
sentidos de circulación concurrentes, etc.). A priori las calles residenciales serían más adecuadas para 
aquellas vías de pavimento único y con escaso aparcamiento, mientras las zonas 30 se implantarían 
en aquellas vías donde existe una clara segregación entre acera y calzada. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo de esta medida se acometerá mayoritariamente a partir de la partida destinada a 
inversiones del Ayuntamiento en infraestructuras.  

Este tipo de intervenciones se debe realizar de forma consensuada con las asociaciones de vecinos.  

El impacto ambiental es positivo al fomentarse modos no motorizados.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras  

 

Calles residenciales y zona 30  (km) 18 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Integrada mayoritariamente  en el 
presupuesto ordinario del departamento de 
infraestructuras añadiéndose 100.000 €/año 
para mobiliario urbano = 0,3 M€  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,1 0,1 0,1     
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5 Permeabilizar peatonalmente la red básica de vehículos   

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 En aproximadamente 17 Km de la red viaria básica de vehículos la distancia entre pasos de peatones 
es superior a los 300 m y en 13,6 km entre 200 y 300 m dificultando la permeabilidad peatonal de la 
vía.  

En otras ocasiones, como es la calle Manacor, la distancia entre pasos de peatones es reducida pero 
por el contrario no están protegidos semafóricamente dado su proximidad entre ellos. 

Por último, en algunas vías de doble sentido de circulación el peatón no puede atravesarlas en una 
misma fase semafórica, debiéndose esperar en la mediana central.  

  4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 La actuación consiste en: 

- Aumentar el número de pasos de peatones con objeto de que como mínimo haya uno cada 300 m 
en la red básica de vehículos. 

- Semaforizar todos los pasos de peatones de la red básica de vehículos en que el volumen de 
peatones y vehículos lo aconseje. 

- Evitar o minimizar las esperas de los peatones en las medianas de la red básica de vehículos. 

- Simplificar los itinerarios peatonales para atravesar la red viaria básica. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo de esta medida se acometerá dentro del mantenimiento de la red de control de tráfico o 
del Consell en las vías de su competencia.  

El impacto social es favorable al mejorarse las condiciones de movilidad peatonal del barrio donde se 
interviene. 

Las actuaciones no deberían generar congestión, especialmente por lo que se refiere al transporte 
público, ya que ello puede comportar más contaminación. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras  Nº de pasos de peatones de la red básica  

donde se ha intervenido (desde 2014) 
--- 

Externos: Consell de Mallorca  

    

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Integrado en el contrato de servicios de 
instalaciones semafóricas  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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6 Aplicar el plan de accesibilidad 

 1. Línea estratégica  1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura  

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche  
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 En el Plan de Accesibilidad realizado se detectó la existencia de un número elevado de pasos de 
peatones no rebajados. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

  

Se plantea aplicar de forma progresivamente el Plan de Accesibilidad, principalmente en lo relativo a 
la adecuación de pasos de peatones y supresión de barreras arquitectónicas. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 
El desarrollo de esta medida se acometerá a partir de una partida destinada a inversiones del 
Ayuntamiento en infraestructuras.  

 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 

Ayto: Infraestructuras  
 

Pasos de peatones rebajados (desde 
2014) 

--- 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario del 
departamento de infraestructuras 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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7 Ampliar el servicio de transporte a la demanda. 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Existen líneas de la EMT (9, 11, 12 y 14) con bajas ocupaciones y que además ofrecen un reducido 
nivel de servicio al usuario, ya que tienen intervalos de paso de 30 minutos o superiores. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la reducción de itinerarios en las zonas periféricas de las líneas 9, 11, 12 y 14 (Son 
Espanyol, Sa Garriga, Son Llompard, s’Hostalot y Sant Jordi) y su substitución por un servicio de 
transporte a la demanda en las zonas en las que se eliminan los servicios de autobús. El sistema 
consiste en servicios de taxi prefijados con principales puntos de atracción (Son Espases, centros de 
salud, etc.), con el mismo procedimiento que el que se utiliza actualmente en el transporte a la 
demanda existente.  

En función del éxito de la actuación, se podría plantear su extensión a otras líneas. Por otro lado, 
también se estudiará la posibilidad de desarrollar un aplicativo para móvil que permita una mayor 
facilidad de gestión para los usuarios del sistema. 

Esta medida permitirá reordenar y optimizar las líneas haciendo más comprensible el sistema al 
ciudadano. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La concreción de la medida deberá ser consultada con las asociaciones de vecinos de los barrios 
afectados. También se debe gestionar su implantación con el sector del Taxi.  

La actuación tiene un ahorro ambiental al dejarse de realizar aproximadamente 100.000 km anuales 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

Viajes/año transporte a la demanda 1.200 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    
El estudio realizado por la EMT estima en 
aproximadamente 180.000 € el ahorro 
anual= -1,08 M€ 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 
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8 Reestructurar las líneas a Son Espases y Son Llatzer 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La evolución y dinamismo de la demanda, en los últimos años, hace necesario visionar la 
reorganización de la oferta existente y alinearla con la demanda de Movilidad. Con esa visión se 
considera necesario ajustar la oferta a la Demanda del segmento de Movilidad Sanitario (origen – 
destino a los centros hospitalarios existentes) de las líneas de la EMT, con el objetivo de mejorar la 
oferta en ratios de frecuencias, calidad, eficiencia y sostenibilidad económica y medioambiental. 

Asimismo la reordenación de la actual oferta de transporte público deberá, en la medida de los 
recursos técnicos y económicos disponibles, aumentar la cobertura territorial de las diferentes zonas 
geográficas de la Ciudad, entre sí. 

 
4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 La EMT, en un estudio específico, plantea reestructurar las líneas 5, 33 y 34 con objeto de evitar 
duplicidades y aumentar el número de relaciones directas entre el Hospital y los barrios de Es Fortí y 
Son Gotleu. La propuesta planteada por la EMT pasa por un cambio de itinerario de la línea 5 de 
forma que conecte Es Rafal Nou con Plaça de Espanya – Instituts y por Andreu Torrens con General 
Riera y Son Espases. Este cambio permitiría la supresión de la línea 33 al ser coincidente el itinerario. 

También se evaluarían otras alternativas para mantener la conexión directa de Génova con Rafal Nou 
(línea 24). Esta actuación también permitiría aumentar la cobertura territorial en autobús del Hospital 
de Son Llatzer (zona de Ponent). 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La actuación no comportaría coste ya que supone una reestructuración de los servicios actuales y el 
ahorro de km realizados también minimiza las emisiones contaminantes.  

La concreción de la medida deberá ser consultada con las asociaciones de vecinos de los barrios 
afectados.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: EMT, Movilidad  

 

Viajes/año paradas de Son Espases 510.312  
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

No se considera coste ya que es una 
reestructuración de los servicios actuales 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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9 Reorganizar el servicio de transporte público a la 
Universidad 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Actualmente hay una superposición de ofertas de transporte público para acceder a la Universidad: 
metro y autobús. Este hecho provoca que mientras el metro esté infrautilizado el servicio de autobús 
registre completos en hora punta (cerca de 200)  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 A corto plazo se plantea el refuerzo del servicio de autobús en hora punta. Así, la EMT propone la 
realización de servicios adicionales de la línea 19 entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana de tipo 
exprés permitiendo la subida en las 4 paradas de Avenidas para luego ir directamente a la UIB / Parc 
BIT sin paradas o por General Riera o por Antoni Marquès / 31 de Desembre / Alfons El Magnanim / 
Crta. Valldemosa. De esta forma, en hora punta el intervalo medio de paso en el centro hacia la UIB 
sería de 7 minutos y disminuirían los completos en General Riera al llegar los autobuses más 
descargados. 

A medio plazo el establecimiento de una tarifa combinada para metro y bus incentivará una mayor 
utilización del modo ferroviario y, por tanto, descongestionará el autobús, no siendo necesarios estos 
servicios especiales.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Se considera que tendría un coste medio. El impacto social sería positivo ya que se mejora el nivel de 
servicio facilitado a los usuarios del autobús. 

Para hacer más efectiva la medida se aconseja el desarrollo del Plan de Movilidad de la Universidad  
realizado en el que se promocionan los modos de transporte alternativos y se plantea una gestión del 
estacionamiento de forma consensuado con los distintos agentes sociales y económicos. 

 
 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT 

 

Nº de completos línea 19  199 
Externos: UiB 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Se considera que estos nuevos servicios se 
podrían compensar con la reducción de 
otros menos eficientes.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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10  Mejorar el servicio de transporte público del corredor de 
Llevant 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Son frecuentes los completos en las líneas 15, 23 y 25 durante el periodo estival, ofreciendo una mala 
imagen al turista y penalizando al residente de Palma, ya que los vecinos de Coll d’En Rabassa o el 
Molinar, por ejemplo, no pueden subirse al autobús porque estos vienen llenos desde el origen. 

  4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 A corto-medio plazo se plantea un refuerzo del transporte público en bus del corredor de Levante a 
través de las siguientes actuaciones:  

- Priorización semafórica, reestructuración de paradas y utilización de autobuses articulados 

-  Integración de las líneas 15 y 25, de tal forma que todas la líneas con origen en Playa de Palma pasen por la 

autopista. Las relaciones entre la zona El Portitxol – Can Pastilla con Playa de Palma por la actual línea 15 se 
realizarían mediante transbordo con la línea integrada en Cala Estància o Coll d’en Rabassa. 

Con estas actuaciones se mejora la velocidad comercial y se puede ofrecer una mayor frecuencia con 
los mismos recursos. Así con una frecuencia de 5 minutos en hora punta y 10 en hora valle se puede 
ofrecer entre 10.000 plazas/día  y sentido para cada uno de los tramos. 

Si este aumento de oferta se acompañara de un aumento similar de demanda se podría valorar la 
implantación de un servicio tranviario de mayor capacidad o metro ligero/metro bus. 

En esta reestructuración de líneas también se modificarían los itinerarios de las líneas 28,18 o 30. 

 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 - Se considera que los costes de explotación serán los mismos ya que se plantea optimizar los 
recursos actuales. Las actuaciones complementarias (cambio de la flota de autobuses, 
adecuación de paradas, priorización semafórica, implantación de sistemas de venta de billetes 
sencillos y otras obras de adecuación se contemplan en otras medidas). 

- La reducción de completos comportará un mejor servicio tanto para el turista como al residente de 
Palma, aunque la remodelación debe ser consultada con las asociaciones de vecinos afectadas. 

- La mejora de la velocidad comercial implica un menor consumo energético. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, EMT, Infraestructuras y 
Urbanismo   

 

Viajes/año líneas corredor de Levante  
(15, 25, 23, 28, 30, 31) 

8.280.315 
Externos: Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en otras medidas 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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11 Incrementar la red de carriles bus  

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La velocidad comercial en determinados tramos de la red es muy baja. Especialmente acusada es la 
congestión que han de sufrir los autobuses que utilizan la Ma-19 los meses de verano. En este 
periodo las líneas de la EMT suponen un flujo de 13 buses/hora que con refuerzos en hora punta 
puede llegar a 15 buses/hora. El aumento de las conexiones directas de Playa de Palma con el centro 
por autopista esta cifra podría elevarse aún más. Si se añaden los interurbanos se alcanzaría el 
umbral de 20-30 buses/hora. 

También en alguna de las entradas a Avenidas (Aragó o Manacor) confluyen un importante número de 
líneas con un tiempo de verde limitado, lo que genera ciertas demoras. Por último, hay una importante 
aglomeración de autobuses en vías como Jaume III o La Rambla. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P3 

 Se plantea crear los siguientes ejes segregados para el autobús 

- Ma-19 entre Coll-d’en Rabassa y Avingudes en el sentido de entrada a la ciudad. Este nuevo carril 
se podría realizar a partir de la mediana central o utilizando el arcén mediante señalización variable.  

- Tramos finales de las calles Aragó y Manacor antes de entrar en Vía Cintura. 

- Jaume III y Rambla 

- Tramos de Avenidas entre Gabriel Alomar i Comte Sallent que no disponen en la actualidad de carril-
bus. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La mayor inversión correspondería al carril-bus de la Ma-19 que depende del Consell de Mallorca. 

La reducción de capacidad prácticamente no afectaría al tráfico de vehículos, por lo que no se prevé 
una especial incidencia social. 

Los nuevos carriles-bus repercutirán en un aumento de la velocidad comercial y, por tanto, en una 
disminución de la contaminación generada por los autobuses. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

Km de carril-bus 5,0 
Externos: Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   
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 1,7 km x 90€ m vial = 153.000 € (sólo los 
tramos urbanos) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0,077 0,077    

12  Desarrollar el sistema de priorización semafórica para la 
EMT. 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La aplicación de las nuevas tecnologías en la mejora del transporte público se viene aplicando a la 
flota de la EMT desde hace muchos años mediante el Servicio de Ayuda a la Explotación (SAE). Sin 
embargo, no se ha avanzado tanto en la aplicación de medidas concretas de forma generalizada que 
mejoren el servicio de autobús en términos de regularidad y frecuencia en la calle, ya que no están 
plenamente coordinados los sistemas de regulación semafórica de la ciudad con el SAE de la EMT. 
Así, sólo dos líneas disponen de servicios de priorización semafórica. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea, en la medida de lo posible, que en todas las líneas con frecuencias iguales o superiores a 
los 15 minutos se establezcan medidas de priorización semafórica. Se propone comenzar por el 
corredor de Levante, ya que es en el que más completos se registran.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La actuación se integra dentro de las partidas presupuestarias destinadas a gestión de tráfico.  

La viabilidad social es positiva al mejorar la frecuencia y garantizar el cumplimiento de horarios.   

También desde el punto de vista ambiental la actuación es favorable al aumentar la velocidad 
comercial del autobús. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

Nº de líneas con priorización semafórica 2 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el servicio de instalaciones 
semafóricas 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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13  Mejorar la intermodalidad funcional y tarifaria  

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Con la estación intermodal se ha conseguido un elevado grado de intermodalidad funcional entre los 
distintos modos públicos, pero no  existe una integración tarifaria que permita su utilización con un 
único título de transporte. Esto obliga al doble pago si se utiliza un servicio de transporte del CTM y 
otro de EMT, con lo que ello supone de penalización del desplazamiento en transporte público. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Extender la posibilidad de utilizar algunos de los títulos del Consorci de Transports de Mallorca en la 
EMT de Palma.  

No obstante para que el impacto económico no sea elevado se plantea una transición paulatina. Así, 
se debería comenzar por la posibilidad de utilizar los distintos modos con el mismo soporte para con 
posterioridad permitir el transbordo gratuito a los títulos de transporte de utilización más frecuente. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Estudios previos indican que la medida podría suponer un coste anual de  6 M€, además del coste 
tecnológico de adaptación de las validadoras. No obstante la integración paulatina y el posible 
crecimiento de la demanda podría minimizar este coste. 

La viabilidad social es elevada pues es una medida que tiene una gran aceptación.  Por otro lado, por 
experiencias en otras comunidades autónomas se traduce en un aumento significativo del número de 
viajeros en transporte público. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

% de desplazamientos con un billete 
integrado 

0 
Externos: CTM y SFM 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    
Se estima en 1 M€/año  la aportación 
municipal a la integración tarifaria= 6 M€ 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1 1 1 1 1 1 
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14  Mejorar las aplicaciones de información al usuario del 
autobús  

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La mejora de la información al usuario por parte de la EMT es un elemento clave para conseguir la 
accesibilidad total del transporte público y aumentar la calidad del servicio ofrecida al viajero. La 
información dinámica supone un plus de fiabilidad del servicio.  

Actualmente la EMT dispone de un aplicativo móvil que indica el tiempo de espera hasta el paso del 
siguiente autobús. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea desarrollar el programa actual incorporando  las siguientes prestaciones: 

 Localizador de parada mediante geoposicionamiento 

 Posibilidad de definir el trayecto, indicando tiempo de viaje incluidos transbordos. 

 Mapa de la red 

 Incidencias 

 Lectura del código BIDI de la parada 

 Otras posibles informaciones de interés   

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo del aplicativo tiene un coste bajo ya que está integrado en la medida 3.1 de CIVITAS 
DYN@MO. E elevado nivel de penetración de los smart phones hace que esta sea la medida más 
adecuada para facilitar información al usuario.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

Sin indicador  
 

 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Incluido en el proyecto CIVITAS DYN@MO 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,07       
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15  Mejorar la accesibilidad y el equipamiento en las 
paradas 

 1. Línea estratégica  Promover un transporte público cómodo y accesible 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de forma continuada, procede a la mejora de la accesibilidad y 
comodidad de las paradas de autobús, aunque aún hay muchas que no reúnen las condiciones 
suficientes en este sentido: sólo un 6% de las paradas tienen plataforma y únicamente un 23% 
marquesina. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantean las siguientes medidas: 

- Equipamiento con marquesinas de aquellas paradas en que suba un importante número de viajeros 
y la amplitud de la acera lo permita 

- Implantación de plataformas o ampliaciones de las aceras de modo que no pueda interponerse 
ningún vehículo entre el autobús y el bordillo. De este modo, además de facilitar el acceso directo a 
todas las personas en general, pero especialmente a aquellas con movilidad reducida,  se reduce el 
tiempo de parada del autobús. 

- Localización de paradas y marquesinas próximas al itinerario peatonal accesible. 

- Implantación de pavimentos podo táctiles para advertir y orientar a personas con discapacidad. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 En el presupuesto municipal de infraestructuras se destinará una partida específica a la mejora del 
equipamiento y la accesibilidad de las paradas.  

Esta medida tiene un impacto social (mejora del confort)  y medioambiental (itinerarios directos del 
autobús) positivo. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: EMT, Movilidad, Infraestructuras  

 

% de paradas con marquesina 
% de paradas con plataforma 

23% 
6% Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Se considera una partida anual de 0,2 
M€/año= 1,2 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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16  Definir y desarrollar la red de itinerarios ciclistas 

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La red ciclista de la ciudad de Palma es incompleta, faltando ejes radiales tanto a Levante como a 
Poniente y también alguno transversal más externo. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P4 

 Se plantea completar la red ciclista en base al plano de referencia adjunto. El tipo de vía más 
adecuado para cada tramo dependerá de un estudio específico, pero en cualquier caso se utilizará 
preferentemente la calzada, ya sea de forma segregada (carril-bici) o mediante un ciclo-carril. En este 
último caso se implantará la señalización y elementos de moderación necesarios para conseguir que 
los vehículos motorizados no circulen a más de 30 km/hora. 

La mayoría de actuaciones dependen del Ayuntamiento, excepto algunas vías más externas como  
Ctra. de Manacor o el 2ª cinturón. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La red prevista comporta la realización de 63 nuevos km de ejes ciclista, lo que significa la necesidad 
de disponer de una partida presupuestaria específica. 

La viabilidad social dependerá del nivel de aceptación de la eliminación de carriles de circulación o 
aparcamiento para la realización de carriles-bici.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras  

 

Km de km de la red ciclista  63,5 
Externos: Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 63 km x 50€ m vial = 3,15 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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17  Mejorar la señalización informativa de la oferta ciclista 

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Actualmente no hay una señalización específica “in situ” que oriente a los ciclistas sobre como 
acceder en bicicleta a los principales puntos de interés de la ciudad. Esta problemática es más 
relevante si tenemos en cuenta que cada vez hay más turistas que utilizan este modo de transporte 
para conocer Palma de Mallorca. 

Del mismo modo ofertas como el sistema de bicicleta pública o el biciregistro son poco conocidos por 
la población 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone la realización y aplicación de un proyecto de señalización “in situ” de la red ciclista. Esta 
señalización puede ser complementaria a la señalización peatonal, ya que muchas de las vías son 
coincidentes. Se plantea el desarrollo de esta medida por fases en función del desarrollo del mallado 
de la red. Como mínimo se plantea la señalización de 100 intersecciones. 

También se plantea la realización de un plano de la red ciclista que se iría actualizando de forma 
permanente en la web de movilidad, dando publicidad también al biciregistro y al sistema de bicicleta 
pública de la ciudad. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Esta actuación requiere de una inversión extraordinaria tanto para la realización del proyecto como 
para su posterior aplicación. Por el contrario, la realización del plano y la difusión en la web se 
realizaría con recursos ordinarios.  La visibilidad de la medida hace que tenga una elevada aceptación 
social 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo 

 

Intersecciones de eje ciclista señalizado 0 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 100 intersecciones x 500 € ud = 0,05 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0,03 0,02    
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18  Mejorar la intermodalidad de la bicicleta con otros 
modos 

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Ya existe diferentes medidas que potencian la intermodalidad de la bicicleta con otros modos: los 
usuarios de metro y transporte interurbano de Pl. Espanya pueden disponer de una bicicleta gratuita y 
en algunos aparcamientos de la SMAP se facilita una bicicleta a sus usuarios.  No obstante, aún 
existen relaciones en que se puede mejorar esta intermodalidad. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantean las siguiente medidas: 

- Dejar subir al autobús bicicletas plegables. 

- Implantación de estaciones de bicicleta pública en alguno de los aparcamientos de disuasión. Se 
podría plantear inicial en Son Fuster a modo de prueba piloto. 

- Estudiar la posibilidad de utilizar la bicicleta pública como si fuera una línea más con un transbordo 
gratuito.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Se considera que el coste de la actuación sería bajo y tendría elevada aceptación social.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT, SMAP 

 

Sin indicador --- 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario del 
Departamento de Movilidad y Bicipalma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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19  Implantar aparcamientos de bicicletas en los centros de 
actividad terciaria y equipamientos 

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Una de las mayores preocupaciones de los ciclistas son los robos, por ello, se solicita por el sector la 
creación de más lugares de aparcamiento seguros.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Desde el Área de Movilidad ya se vienen implantando aparcamientos de bicicletas en espacios 
visibles, e incluso en algunos casos en el interior de equipamientos como puede ser el caso de 
algunos centros educativos. 

Se propone continuar con esta labor, abarcando otros organismos oficiales e incluso empresas 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  El Ayuntamiento deberá disponer de una partida anual para el desarrollo de esta medida. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad  

 

Plazas de aparcamientos para bicicletas 506 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

600 módulos x 0,003 = 1,8 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

 

 



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 183 / 248 

 

20  Reservar espacios para bicicletas en los aparcamientos 
municipales 

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Actualmente hay dos aparcamientos de SMAP que permiten el estacionamiento de bicicletas en su 
interior. No obstante, se ha detectado que suele utilizarse como estacionamiento permanente, 
llegando incluso al abandono de la bicicleta. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea extender la medida a la totalidad de los aparcamientos de la SMAP pero regulando las 
condiciones de uso, por ejemplo, dejando que únicamente las puedan utilizar los usuarios que hayan 
registrado previamente su bicicleta y por un tiempo máximo limitado. 

Esta medida podría ser extensiva al resto de aparcamientos de concesión. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  El coste de implantación de la medida sería reducido y la visibilidad social elevada. 

 
 7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, SMAP 

 

Aparcamientos públicos que permiten el 
estacionamiento de bicicletas 

2 
Externos: Concesionarios aparcamientos 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario de la 
SMAP y concesionarios aparcamientos 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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21  Ampliar el sistema de bicicleta pública 

 
1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El sistema de bicicleta pública aún no ha acabado de despuntar, con una participación reducida en el 
total de viajes en bicicleta. 

 
4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea aumentar el número de estaciones y bicicletas con objeto de disponer de una escala 
mínima que haga más viable el servicio. Las nuevas estaciones se irán implantando conforme se 
vayan desarrollando los carriles-bici y en aquellas zonas que no tengan una pendiente elevada y haya 
una cierta densidad de población o de terciario.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El número de estaciones a ampliar está condicionado por los recursos actuales destinados a su 
explotación y mantenimiento. En cualquier caso se plantea la ampliación a un mínimo de 10 
estaciones adicionales con unos 180 nuevos anclajes y 100 nuevas bicicletas  

Se trata de una medida que no genera rechazo social y es ambientalmente positiva al promover el 
uso de la bici. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida 

 
8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, SMAP  

 

Número de bicicletas públicas 
Número de estaciones 
Número de anclajes 

300 
 32 
560 Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 10 estaciones (parte proporcional de 
anclajes y bicicletas)  x 25.000 € ud = 0,25 
M€   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,15 0,1     
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22  Promover la bicicleta como modo asociado al acceso a 
los centros escolares  

 1. Línea estratégica  Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La bicicleta tiene un gran potencial como modo de transporte entre los estudiantes de la ESO y 
bachillerato. Además, incentivar este modo de transporte en esta etapa es un elemento de fidelización 
para cuando alcancen la edad adulta.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone establecer procesos similares al del camino escolar pero centrado en la bicicleta y en 
centros de secundaria e institutos. 

Así se plantea que en centros donde exista educación de segundo grado los procesos de camino 
escolar incluyan el establecimiento de rutas seguras para ir en bicicleta (señalización, carriles-bici, 
elementos de templado de tráfico, etc. ) 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Las actuaciones a llevar a cabo derivadas de esta medida se enmarcan en el presupuesto ordinario 
de Infraestructuras y Movilidad, mientras que lo relativo al diseño y desarrollo del proyecto será 
abordado por técnicos municipales.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, Educación  

 

Número de centros educativos analizados  0 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    
Integrado en el presupuesto ordinario de los 
departamentos municipales de 
Infraestructuras y Movilidad o están 
incluidas en otras medidas  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Ç 
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23  Señalizar nuevos estacionamientos de motos 

 1. Línea estratégica  Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se han incrementado las plazas destinadas al estacionamiento de motocicletas con objeto de facilitar 
su uso y evitar que aparquen sobre la acera. No obstante, la oferta existente no permite cubrir en su 
totalidad las necesidades de aparcamiento en destino. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 El objetivo es adecuar los servicios de estacionamiento a la demanda progresiva de los motoristas e 
incentivar el uso de este medio de transporte como alternativa a los vehículos de cuatro ruedas en el 
ámbito urbano. 

Además, la señalización de aparcamientos de motos en esquinas mejora las condiciones de visibilidad 
del cruce redundando en una mejora de la Seguridad. Vial.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Al igual que en los últimos años, esta medida se desarrollará con el presupuesto ordinario del 
Departamento de Movilidad.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Número de reservas de motocicletas 1.069 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrada en el presupuesto ordinario del 
Departamento de Movilidad 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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24  ofertar plazas para motos con tarifa reducida en 
aparcamientos municipales  

 1. Línea estratégica  Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La progresiva pérdida de plazas de aparcamiento en calzada aconseja analizar la factibilidad de crear 
plazas para motocicletas en los aparcamientos municipales más céntricos. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la creación de plazas de aparcamiento específicas para motos a rotación en los 
aparcamientos municipales. Las plazas se deberán localizar cerca de los centros de control y la tarifa 
tendría que ser proporcional al espacio ocupado.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El coste sería mínimo y relacionado con la modificación de los sistemas de gestión para facilitar un 
tiquet diferenciado para las motocicletas. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, SMAP  

 

Aparcamientos que disponen de tarifa a 
rotación específica para motos  

0 
Externos: Concesionarios aparcamientos 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

A Integrar en el presupuesto ordinario de la 
SMAP y en el de concesionarios de 
aparcamientos  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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25  Incrementar el número de zonas con  “avanza motos” 

 1. Línea estratégica  Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 
Los avanza-motos son zonas de espera que se disponen en los cruces semaforizados y que 
permiten que las motos adelanten su posición, mejorando las condiciones de visibilidad y 
garantizándoles un inicio de marcha sin interferencias con el resto del tráfico. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea proseguir implantando avanzamotos así como estudiar algún tipo de señalización que 
facilite el acceso de la moto a esta zonas.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  El coste de esta medida es mínimo y se integraría en los procesos de renovación de la señalización 
horizontal de los principales ejes viarios. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad,  Infraestructuras 

 

Número de avanzamotos 7 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrada en el contrato de servicios de 
señalización horizontal y vertical 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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26  Redacción de medidas estratégicas de gestión de la 
moto  

 1. Línea estratégica  Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Para potenciar el uso de la moto desde el Ayuntamiento se desarrollaron medidas como el aumento 
de plazas de estacionamiento en calzada, la utilización del carril-bus, la gratuidad de la ORA o el 
acceso a los ACIRE, qué una vez consolidado como modo de transporte se deben reconsiderar.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone el estudio de las siguientes actuaciones: 

 Reconsiderar la entrada libre en los ACIRE, estudiando como mínimo una restricción de 
horario, especialmente durante el periodo nocturno. 

 Reconducir que las motos estacionan en las reservas específicas. Se plantea estudiar que la 
moto no tenga ningún privilegio en cuanto a tarifa y máxima duración de estacionamiento en la 
ORA fuera de las reservas. Para ello se estudiarán las necesidades actuales de 
estacionamiento de motocicletas facilitando una oferta alternativa.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

   

La medida no tendría coste económico. Se ha de consultar con el sector la progresiva implantación de 
la medida, por lo que se plantea  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad  

 

Sin indicador   
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario del 
departamento de Movilidad 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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27  Definir y desarrollar la red básica de vehículos. Criterios 
morfológicos y de gestión que las regulan. 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La ciudad de Palma dispone de una red viaria básica de vehículos aprobada pero sin que disponga de 
criterios que la regulan. Del mismo modo, se trata de una red incompleta por lo que se refiere a la falta 
de una vía de circunvalación más externa a Vía Cintura, lo  que genera saturación en esta zona de la 
ciudad (Camí dels Reis). 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P5 

 
Los criterios para definir la red han sido: 

- Utilización actual, seleccionando las vías que soportan una IMD superior a 5.000 veh/dia. 

- Conectividad.  Red que conforme una malla interconectada entre si, y con la red viaria exterior  

- Paso del autobús. Vías  con un tráfico significativo de expediciones  (>4 expediciones / hora). 

En el plano y tabla adjunta se incluyen las definiciones de vías, que se concretan en: 

- Interurbanas. Conectan Palma con el resto de la Isla  

- Principal. (más de 10.000 veh/día y sentido) 

- Secundaria (entre 5-10.000 veh/día y sentido) o con transporte público  
El desarrollo de esta red pasa por: 

- Adecuar progresivamente los viales existentes a los criterios definidos (ver plano adjunto) 

- Evaluar alternativas cuando entren en conflicto redes peatonales y de vehículos por no disponer de espacio 
suficiente para cumplir los criterios definidos para ambas (ej: tramos de Manacor, Aragó o Industria) 

- Crear nuevas vías que permitan completar la red actual: segundo cinturón desde la Autopista de Inca hasta la 
trama urbana de Ponent 

- Resolver los puntos de congestión (principalmente en Camí dels Reis) que no permite que funcione 
adecuadamente la red de vehículos 

En toda esta red el Departamento de Movilidad debe autorizar las obras que se realicen y las posibles afecciones 
al tráfico.  

   6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La adecuación progresiva de la red se incluiría dentro de los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento mientras 
otras actuaciones de mayor envergadura como completar el segundo cinturón dependen del Consell de Mallorca. 
Del mismo modo, actuaciones en c. Manacor, Aragó o Industria dependen del desarrollo urbanístico o de redefinir 

otras alternativas viarias.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, Urbanismo 

 

Intervenciones de mejora en la red básica  de 
vehículos (km) 

--- 
Externos: Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Integrado en los contratos de servicios de 
instalaciones semafórica y señalización 
vertical y horizontal  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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28  Transformar el frente marítimo en una vía urbana  

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La ciudad de Palma no está plenamente conectada con el mar, en parte porque el viario existente 
supone una barrera física. En el tramo comprendido entre Vía Cintura y Antoni Maura constituye 
prácticamente una “autovía”, circulando los vehículos a una velocidad elevada. En el resto del Paseo 
Marítimo, la morfología del paseo es heterogénea lo que dificulta la circulación de peatones y 
bicicletas, además de existir un reducido número de pasos de peatones y diversos puntos negros 
desde el punto de vista de la seguridad viaria. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la siguiente medida para el Frente Marítimo: 

a) Entre Vía Cintura y Antoni Maura:  

 Aumento del número de pasos de peatones  

 Reducir la velocidada a 50 km/hora como vía urbana 

 Reducción de calzada (3 carriles estrictos de 3 metros como máximo) y aumento del 
espacio para peatones y bicicletas 

b) Entre Antoni Maura y Porto Pi 

Esta actuación está íntimamente ligada a las actividades que se desarrollen en el Puerto y que están 
pendientes de la aprobación de un Plan Director en fase de borrador. En este sentido, se propone una 
comisión mixta entre las distintas administraciones para que se consensue el proyecto definitivo. Del 
mismo modo, en función de los usos resultantes se deberá realizar un estudio de movilidad detallado 
que debería ser aprobado por el Ayuntamiento. En cualquier caso la actuación pasa por destinar más 
espació al peatón y reducir la calzada con y/o aparcamiento. 

   6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo de las distintas actuaciones depende de administraciones externas como el Consell de 
Mallorca en el caso del tramo comprendido entre Vía Cintura y Antoni Maura o del Puerto por lo que 
se refiere al Paseo Marítimo. Parte de esta actuación se podría costear con la realización de nuevos 
aparcamientos públicos. 
La actuación definitiva requiere del consenso ciudadano y de las distintas administraciones. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Urbanismo 

 

Tramos de la fachada marítima donde se 
ha actuado (km) 

0 Externos: Puerto, Govern, Consell de 
Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 Actuación a desarrollar por 
administraciones no municipales 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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29  Estudiar la pacificación de algunas vías de la red 
principal de tráfico  

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 
Además de las vías del Frente Marítimo hay diversas vías que tienen una morfología de carretera, 
incidiendo negativamente en la seguridad vial y en la calidad de vida de los ciudadanos que las 
utilizan.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea el establecimiento de los siguientes criterios para el templado de las vías básicas de 
tráfico:  

 Aumento del número de pasos semaforizados (uno cada 300 metros)  

 Controles de velocidad 

 Semaforización de los pasos de peatones. 

 Estrechamiento de carriles y ampliación de aceras/ medianas 

 Aumento del tiempo de verde destinado al peatón. 

Esta actuación se plantea de forma generalizada en toda la red viaria básica.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Habitualmente las medidas de templado de tráfico tienen una elevada aceptación social.   

Se ha de procurar que estas actuaciones no incidan negativamente en la coordinación semafórica ya 
que pueden comportar un aumento del gasto de combustible 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras y 
Urbanismo y Policía 

 

Km de la red viaria básica con un paso de 
peatón a más de 300 m  

17 
Externos: Puerto, Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    
La actuación de esta medida se integra en 
los contratos de servicios de instalaciones 
semafóricas y señalización vertical y 
horizontal. 
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30  Impulsar y promover el transporte escolar   

 

1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 
El transporte escolar progresivamente ha perdido peso como modo de transporte habitual para ir a los 
centros educativos privados y concertados, lo que ha acrecentado el uso del coche con lo que ello 
conlleva de aumento de la congestión en las horas punta de entrada a los colegios.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Para el desarrollo del transporte escolar se plantea un estudio de movilidad de común acuerdo con los 
centros escolares afectados en los que se analice, entre otros aspectos, la disponibilidad de las 
familias a utilizar estos servicios.  

Dado que la mayor problemática se centra en Son Rapinya, se propone comenzar por éste ámbito de 
la ciudad.  

En el estudio, además de analizar la factibilidad de ampliar el transporte discrecional se propondrán 
otros tipos de medidas (reorganización del aparcamiento, mejora de las condiciones de acceso a pie y 
en bici, gestión de intersecciones, etc.)  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El estudio sería realizado por el Ayuntamiento, así como el desarrollo de determinadas medidas 
(señalización, mejoras de las condiciones de acceso peatonales y en bici)  mientras que los nuevos 
servicios discrecionales serían asumidos por los centros educativos.  

El éxito de las medidas dependerá del grado de implicación de familias y centros educativos. 

El Govern también podría subvencionar este tipo de servicios 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local, Educación  

 

Rutas de transporte escolar  --- 
Externos: Centros educativos, Govern 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 Estudio de transporte escolar =  0,02 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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31  Promover el car-pool  y el car-sharing 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 En centros de elevada atracción de viajes situados fuera de Via Cintura (Hospital, Universidad, o Son 
Castelló) se observa una baja ocupación del coche. El “car-pool” o viaje en coche compartido es una 
medida que permite optimizar el desplazamiento en vehículo privado y es una opción de movilidad 
sostenible en este tipo de ámbitos donde la oferta de transporte público es menos eficiente y la oferta 
de aparcamiento abundante. 
El vehículo privado, tanto a nivel de empresa como de particulares suele constituir un bien con una 
baja eficiencia ya que se utiliza de forma puntual a lo largo del día, ocupando, sin embargo, un 
espacio de forma casi permanente. El car-sharing permite reducir el parque de vehículos, que en 
zonas con una elevada presión de estacionamiento residencial puede ser una alternativa a la 
adquisición de un segundo vehículo.  El sistema permite que personas con una necesidad puntual de 
uso de un vehículo, no tengan que tener coche en propiedad o usar su coche privado, y que confíen, 
en general en el sistema de transporte público reforzado por el car-sharing. Además permite controlar 
y reducir emisiones (los sistemas de car-sharing suele caracterizarse por disponer de un parque 
verde) y ocupación de espacio de los vehículos. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 a) Promoción del Car-pool (viaje en coche compartido) 
Se propone que en los Planes de Transporte al Trabajo y los Planes de movilidad de Áreas de 
actividad (Hospitales, Universidad, Polígonos industriales, etc.)  se incluyan entre sus medidas la 
reserva de plazas de aparcamientos privadas para vehículos de alta ocupación. También se estudiaría 
con estas entidades la posibilidad de implantar un sistema de regulación en calzada destinado a 
vehículos de alta ocupación:  

b) Promoción del Car-sharing  
Se plantea negociar con las empresas del sector la implantación del car-sharing en Palma de Mallorca 
ya sea con coches como con motocicletas facilitando a precio reducido plazas de aparcamiento en 
párkings municipales. 

 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El coste de vigilancia y emisión de tarjetas sería llevado a cabo por los usuarios con bajos niveles de 
ocupación. Se debe llegar a acuerdo con sindicatos y asociaciones empresariales para que sea viable 
socialmente la medida. Por ello se requiere un Plan de Transporte al Trabajo previo 

7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, SMAP 

 

Nº de plazas  coche compartido 
 
Nº vehículos car-sharing 

0 
 

0 Externos: Hospital, Universidad, Empresas 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Integrado en el presupuesto ordinario del 
Departamentos de Movilidad  
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32  Ampliación y mejora de los sistemas de gestión de los 
ACIRE 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Existen vías de Centre Ciutat no preparadas para un el tráfico intenso de vehículos. Del mismo modo, 
aún se siguen utilizando ciertos itinerarios de paso (ej: Conquistador-Escuela Graduada). También se 
registra algunos problemas de congestión en algunas vías como el Pg. del Antoni Maura derivado de 
un tráfico intenso tanto de vehículos como de peatones. Por último, las  ACIRE no tienen una 
regulación uniforme en cuanto a los elementos de control y diseño. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P6 

 Con relación a las zonas ACIRE se plantean las siguientes medidas: 

- Extensión de los ACIRE a los barrios de Sindicat i La Missió 

- Establecer restricciones temporales de paso por el itinerario Conquistador-Colón-Escuela Graduada 

- Establecer restricciones temporales de paso en Av. Antoni Maura 

- Uniformizar los elementos de control (cámaras) de los distintos ACIRE 

- Implantar “puertas de entrada” allí donde sea necesario para que los usuarios foráneos visualicen 
que están entrando en un área de acceso restringido. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La actuación se integraría en los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento destinados a gestión de la 
movilidad. 

Se debe consultar a los vecinos la implantación del sistema de control más adecuado. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad  

 

Superficie  de los ACIRE (Ha) 69 
Externos:  

 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

  0,6 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,3 0,3     
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33  Redefinir el sistema de corones tarifarias, máximas 
duraciones de estacionamiento y horario de la ORA 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La zona ORA de Centre Ciutat se encuentra completamente saturada ya que para usuarios que 
estacionan 2 horas es mucho más económica que los aparcamientos públicos, que si disponen de 
espacio libre.  

Por otro lado, en el Eixample la zona exclusiva a rotación (00) no se encuentra plenamente ocupada.  
También se observa una significativa saturación del estacionamiento en las horas del mediodía 
cuando deja de funcionar la ORA. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone el siguiente esquema tarifario y de máximas duraciones de estacionamiento: 

- Centre Ciutat: Aproximar y superar la tarifa del ORA  a la existente en los párkings públicos 

- Eixample: Estudiar la posible ampliación de la máxima duración de estacionamiento en la zona 0/0 
(rotación) 

De esta forma, progresivamente se establece un sistema en que se incita a las medias duraciones de 
estacionamiento a utilizar la zona a rotación (00), la que tiene una menor ocupación. Sería un sistema 
que se asemejaría más al establecido en ciudades como Barcelona o Madrid, en las que se preservan 
las plazas mixtas al residente, al ser menor el tiempo de estacionamiento permitido al usuario 
foráneo.  

Se plantea que se estudie el posible funcionamiento de la ORA durante el periodo de mediodía. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Esta medida no supondría ningún coste adicional para la administración. No se considera que haya 
rechazo social ya que no supone una mayor restricción de la máxima duración de estacionamiento 
respecto a la situación actual y únicamente habría aumento tarifario en Centre Ciutat y en el 
segmento comprendido entre 1 hora y 2 horas.  

Se trata de una medida con un impacto ambiental positivo al disuadir el uso del coche. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 

Ayto: Movilidad 
 

Relación entre la máxima tarifa de la ORA y 
la de párkings públicos ( 2 horas) 

0,75 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Se estima unos ingresos adicionales de 
aproximadamente 3 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 -0,1 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
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34  Controlar el fraude en las tarjetas de residentes y el 
incumplimiento de la máxima duración del 
estacionamiento de la ORA  

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se ha observado una mayor presencia residencial en la ORA entre 2009 y 2013 (de un 60%  a un 
66% de las horas x plaza) que en parte es debido a la presencia de “falsos residentes”, es decir, a 
personas que se han censado en su lugar de trabajo o de un familiar. 

Se observa una elevada presencia de usuarios con larga duraciones de estacionamiento en la ORA, 
incumpliendo la máxima duración de estacionamiento establecida. Los que aparcan por un periodo 
superior a las 2h ocupan un 26% de las horas x plaza. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea, mediante un vehículo de detección automatizada de matrículas, el contraste de los 
vehículos que estacionan durante el periodo diurno y nocturno en el ámbito ORA. Si en diversas 
pasadas se observa la existencia de vehículos estacionados durante el periodo diurno que no son 
detectados durante la noche se reclamará a sus propietarios los motivos de esta ausencia y en caso 
de no facilitar una causa justificada se les retiraría la tarjeta de residente. Se habilitarán unas tarjetas 
de pregago que permitirán individualizar la matrícula del vehículo. 

Las nuevas máquinas de la ORA permiten el control de la máxima duración de estacionamiento ya 
que el usuario ha de introducir la matrícula. Para evitar la incomodidad que ello puede suponer al 
usuario ya se ha habilitado el pago por móvil y con tarjetas prepago que pueden personalizar la 
matrícula del vehículo.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La reducción de la demanda de las medias y largas duraciones de estacionamiento puede incidir en 
una reducción de ingresos del sistema, que será compensado por la disminución de las plazas 
ocupadas por los falsos residentes, generándose más plazas a rotación. 

Los usuarios que hasta ahora incumplían la máxima duración de estacionamiento disponen como 
alternativa de los parkings públicos, mientras que para los que estacionen en el Ensanche se propone 
ampliar la máxima duración de estacionamiento de la zona 00. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 
 

 
Ayto: Movilidad  

 

% H x Plazas ocupadas por usuarios que 
estacionan más de 2 horas  
% Horas x Plaza ocupadas por residentes   

26% 
 

66% Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Incluido en el contrato de servicio de la ORA 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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35  Ampliar el área regulada en zonas de significativa  
actividad terciaria  

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se observa una saturación del estacionamiento, con ocupaciones superiores al 100% en zonas 
perimetrales al ámbito ORA. La indisciplina es especialmente acusada en algunos ejes terciarios del 
Eixample sin regulación del estacionamiento. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la regulación de la ORA con plazas 0/0 en aquellas zonas donde se observa una 
saturación del estacionamiento. La implantación debe ir precedida de un estudio de detalle en el que 
se justifique, en base a razones de actividad terciaria y saturación del aparcamiento la regulación del 
estacionamiento en calzada.  

Se está realizado el estudio de las siguientes vías: Balanguera, Francesc Martí i Mora, Niceto Alcalá 
Zamora, Emili Darder Batle, Indústria, Alfons el Magnànim, Poeta Guillem Colom, Ricardo Ortega, 
Foners, Pérez Galdós. Manuel Azaña, Joan Crespí, Camí de Jesús, Metge Josep Darder i Joan 
Maragall. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Esta regulación, a priori, no supondría coste para el Ayuntamiento ya que se optimizaría el sistema 
con una redistribución de los recursos actuales 

La implantación deberá ir precedida de una consulta a las asociaciones de comerciantes y vecinales 
afectadas.  

El impacto ambiental es positivo al disuadir el uso del coche 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Nº de plazas  ORA 12.067 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Se estima unos ingresos adicionales de 
aproximadamente 1,5 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-0,05 -0,15 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 
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36  Estudiar nuevos aparcamientos fuera de la calzada en 
suelo público. 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Desde el punto de vista de la demanda a rotación se observa la saturación del aparcamiento de Parc 
del Mar en el verano. La señalización variable permitirá un mayor aprovechamiento del resto de 
aparcamientos de Centre Ciutat pero tampoco se pueden desaprovechar otros posibles 
aparcamientos públicos de oportunidad urbanística.  

Por lo que se refiere al residente, se han detectado 2.500 plazas de déficit concentradas en el 
Ensanche. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P7 

 En lo relativo a párkings públicos se plantean los de GESA (Joan Maragall) y Palacio de Congresos, 
relacionados con las actividades de los edificios a los que están vinculados. Estos aparcamientos 
constituyen una alternativa al Parc del Mar. Del mismo modo, un nuevo aparcamiento en el Puerto o 
la ampliación del Parc del Mar estará vinculado a los usos que finalmente se determinen en el Plan 
Director del Puerto o a la reducción de plazas a rotación en el de Plaza Major.  Se plantea que la 
mayoría de las plazas de este  aparcamiento se destinen a los residentes cuando expire el periodo de 
concesión, lo que permitiría recuperar el espacio público en calzada en distintas partes de Centre 
Ciutat. Por último, también se plantea la posibilidad de realizar un aparcamiento mixto en la c. 
Nuredduna, siempre vinculado a la actuación urbanística que se desarrolle en superficie. 

En relación a aparcamientos residenciales, de forma orientativa en el plano adjunto se indican unas 
posibles localizaciones más o menos equidistantes con objeto de cubrir las distintas zonas con 
problemas de aparcamiento residencial del Eixample.  

   6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La realización de dichos aparcamientos estará vinculada a un estudio de mercado que garantice su 
viabilidad y en el caso de los de residentes a una precomercialización que asegure la existencia de 
demanda suficiente para realizarlos. 

La localización y proyectos de los distintos aparcamientos será consultado con las asociaciones de 
vecinos y comerciantes afectados.  

7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, SMAP, 
Urbanismo 

 

Plazas de aparcamientos mixtos y de 
residentes en suelo público 

10.463 
Externos: Puerto, Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 El coste sería asumido por los usuarios 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 200 / 248 

 

37  Aplicar nuevas tecnologías  en el control de la disciplina 
de aparcamiento  

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los vehículos ilegales ocupan un equivalente a un 1,8% de las plazas legales, afectando a la 
circulación de todos los modos de transporte y a la seguridad vial. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 En las vías básicas, con más de un carril de circulación se propone que la disuasión de la indisciplina 
se lleve a cabo mediante vehículos de denuncia automatizada. Incluso se puede incorporar estos 
equipos a los autobuses.  

   6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El control de las vías básicas se realizará con los vehículos de denuncia automatizada de que dispone 
la Policía Local, 

La reducción de la indisciplina supone un importante elemento de disuasión del uso del coche, y por 
tanto, con un impacto positivo desde el punto de vista ambiental.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, Policía 
Local   

% de vehículos ilegales sobre el total de 
plazas en calzada 

1,80 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

La medida se autofinancia con los ingresos 
generados con las denuncias 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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38  Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios 

 1. Línea estratégica  Disuadir la movilidad no esencial en coche 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 No se disponen de aparcamientos de disuasión en todos los corredores de entrada a la ciudad que 
permita dar una alternativa de estacionamiento a los usuarios que vengan en coche al centro de 
Palma.  Por otro lado, hay espacios perimetrales que podrían ser aprovechados como aparcamientos 
de disuasión pero que no se utilizan por falta de señalización y vigilancia.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia P8 

 Se plantean los siguientes aparcamientos de disuasión: 

- Corredor de Llevant: el nuevo acceso al Molinar permitirá disponer de espacios que pueden ser utilizados como 
aparcamiento de disuasión. Del mismo modo también se podrían utilizar espacios próximos a la Ma-19 a la altura 
del acceso del Coll d’en Rabassa. 

- Corredor de Ctra. de Manacor.  

- Corredor Norte. Se plantean nuevos aparcamientos de disuasión en las estaciones de metro: Vía Asima y 
Universidad. También se plantea un aparcamiento de oportunidad en la confluencia de Aragó con Vía de Cintura 
aprovechando una infraestructura preexistente. 

- Corredor de Ponent. Se plantea el aprovechamiento de aparcamientos infrautilizados como el de Son Moix. 

Para que estos espacios sean utilizados se plantea su señalización y la implantación de posibles 
servicios alternativos (bicicleta pública en los más próximos al centro, videovigilancia conectada con la 
policía local, iluminación, etc.)  

 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Son necesarios ciertos costes de inversión (señalización, iluminación, mínima adecuación urbanística)  
pero no se consideran gastos de explotación ya que los aparcamientos serían gratuitos y por tanto no 
requerirían personal de control. 

El impacto ambiental es positivo al reducirse el número de km recorridos en coche. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, 
Urbanismo , Policía 

 

Nº de plazas de aparcamiento de 
disuasión 

1.086 
Externos: Consell de Mallorca 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Se estima una inversión de 3 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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39  Implantar señalización variable de aparcamientos en vía 
pública y en aplicativos de móvil 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 En verano se satura el aparcamiento de Parc del Mar mientras que el resto de aparcamientos de 
Centre Ciutat no se encuentran a plena ocupación. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la implantación de un sistema de señalización variable que indique el número de plazas 
vacías de cada uno de los aparcamientos de Centre Ciutat direccionando a los vehículos hacia 
aquellas infraestructuras menos utilizadas. 

De forma complementaria se desarrollaría un aplicativo móvil que ofrecería también información sobre 
el estado de ocupación de los distintos aparcamientos.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 
 Esta actuación se enmarca dentro de la medida 3.3.2. del proyecto CIVITAS DYN@MO 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo, SMAP 

 

Nº de paneles de señalización variable 0 

Externos: Concesionarios de aparcamientos Nº de descargas de la aplicación móvil      0 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Incluido en el Proyecto CIVITAS DYN@MO 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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40  Optimización de las zonas de carga y descarga  

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 A partir del inventario de ocupación e  indisciplina de las zonas de carga y descarga se han observado 
diferencias de utilización entre las distintas zonas de la ciudad. Debe tenerse en cuenta el importante 
movimiento de apertura y cierres de locales terciarios que se produce en la ciudad. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 De acuerdo con el estudio llevado a cabo se planteará: 

- Modificaciones de horario en función de las necesidades detectadas. 

- Supresión, ampliación o creación de nuevas zonas de carga y descarga en base a los datos de 
campo obtenidos.  

Se plantea una segunda revisión en el ecuador del plan, aprovechando la monitorización prevista de 
las zonas de carga y descarga. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  Los cambios serán consultados con el sector de la distribución y comerciantes. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local 

 

Nº de reservas de carga y descarga 811 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el contrato de servicios de 
señalización horizontal y vertical 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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41  Estudiar la implantación de instrumentos tecnológicos 
que permitan el control de la máxima duración de 
estacionamiento en las zonas de carga y descarga, el 
estado de ocupación, etc. 

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

  

Únicamente un 72% de los vehículos comerciales que estacionan en zona de C/D lo hacen por un 
periodo inferior a los 30 minutos. No existe un elemento de control de la máxima duración de 
estacionamiento. Por otro lado, los distribuidores no disponen de información relativa a como están 
ocupadas las zonas de carga y descarga. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea el estudio y desarrollo de un sistema de monitorización de las zonas de carga y descarga 
que permita obtener, como mínimo, la siguiente información: tiempo de permanencia de los vehículos, 
e identificación de los vehículos autorizados. Así, se implantarán sistemas de detección de ocupación 
y sistemas de identificación vía Smartphone o similar con tecnologías abiertas. 

Una vez se haya extendido este sistema en el sector, se estará en condiciones de conocer la 
ocupación de las zonas de carga y descarga por vehículos comerciales, lo que ayudará a mejorar la 
logística de las distintas empresas distribuidoras. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  El coste de la medida es el correspondiente al desarrollo del software que permite la gestión de las 
zonas de carga y descarga. La vigilancia de las zonas de carga y descarga situadas dentro del ámbito 
ORA corresponderá a los vigilantes de la ORA mientras que las que están fuera dependerá de la 
Policía Local 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local  

 

% distribuidores que estacionan menos de 
1 hora 

72% 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Se considera un coste de 60.000 € para la 
implantación de un sistema de este tipo 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   0,6    
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42  Estudiar el establecimiento de una tarjeta específica 
para  autónomos y comerciantes. 

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Hay sectores profesionales (reparaciones, instalaciones, muebles, etc.) que estacionan por un tiempo 
superior a los 30 minutos estipulados para la realización de operaciones de carga y descarga. En la 
actualidad disponen como alternativa los párkings públicos, que no cubren toda la ciudad y que 
además suelen situarse lejos del destino.  

 
 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone el establecimiento de una tarjeta específica para el sector que reúna las siguientes 
características: 

- Usuarios que pueden acceder: ya estén autorizados para hacer carga y descarga (los mismos 
requisitos) 

- Pago: abono anual 

- Máxima duración de estacionamiento: 2 horas 

- Lugares en el que se permite el estacionamiento: ORA y zonas de carga y descarga si la ORA está 
lleno o se está fuera de su ámbito. 

- El control y seguimiento se realizaría mediante un aplicativo móvil 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La viabilidad social es positiva al facilitar una alternativa a un sector que no disponía hasta el 
momento, acercando lugar de estacionamiento y destino. Del mismo modo, se libera las zonas de 
carga y descarga de vehículos ligeros. Los ingresos generados por estas tarjetas se verían 
contrarrestrado por la pérdida de recaudación del ORA. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Nº de tarjetas naranjas expedidas 0 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el servicio de la ORA 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 206 / 248 

 

43  Establecer un sistema de vigilancia específico de las 
zonas de carga y descarga no incluidas en el ámbito 
ORA 

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se ha observado un mayor nivel de indisciplina tanto dentro como fuera de la zona de carga y 
descarga fuera del ámbito ORA. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

  

Se plantea el establecimiento de un dispositivo especial de vigilancia de las zonas de carga y 
descarga de la ciudad. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La vigilancia se integraría dentro de los recursos de que dispone actualmente la Policía Local.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Policía Local   

 

% de comerciales ilegales en el entorno 
de la zona de C/D respecto a las plazas 
de carga y descarga 

3% 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Incluido en el presupuesto ordinario de la 
Policía Local  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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44 Potenciar la DUM nocturna y silenciosa. 

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La distribución urbana de mercancías nocturna con vehículos de gran tamaño disminuye el número 
total de operaciones de carga y descarga y minimiza los conflictos con el resto de usuarios de la vía al 
realizarse en un periodo del día donde la circulación de peatones, ciclista y resto de vehículos es 
prácticamente nula.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 La medida consiste en potenciar la realización de la distribución urbana de mercancías en el periodo 
nocturno en la calzada mediante la utilización de camiones de gran tonelaje. Esta actuación 
únicamente se plantea en vías que dispongan de una cierta anchura que permita la maniobrabilidad 
de este tipo de vehículos y siempre que todo el utillaje de la faena este totalmente insonorizado para 
no perturbar el descanso de los vecinos de la zona. 

Se plantea la realización de un protocolo especial que regule este tipo de actividad. La limitación de 
tonelaje existente en la actualidad es una forma de incentivar la realización de este tipo de 
operaciones durante el periodo nocturno. El establecimiento de microplataformas también fomentaría 
este tipo de medidas. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La medida no supone coste y se integraría dentro de la actividad del departamento de movilidad.  Se 
requiere de reuniones con las grandes cadenas de distribución para viabilizar esta medida. 

La viabilidad ambiental es elevada al disminuir el número de operaciones de carga y descarga. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local y Urbanismo 

 

Nº de autorizaciones para hacer DUM 
durante el periodo nocturno 

--- 
Externos: Empresas de distribución 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Incluido en el presupuesto ordinario de los 
departamentos de Movilidad y Policía 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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45 Optimizar la C/D en Centre Ciutat: distribución con 
vehículos eléctricos en Centre Ciutat, consignas, 
cargas/descarga perimetrales, etc. 

 1. Línea estratégica  Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Las vías interiores de Centre Ciutat cada vez son más utilizadas por peatones, entrando en conflicto 
con la distribución urbana de mercancías a determinadas horas del día. A ello hemos de añadir que 
aproximadamente un 10% de los vehículos que entran en Centre Ciutat son vehículos comerciales. 

Por otro lado cada vez es mayor la distribución urbana a domicilio, en especial de pequeños paquetes, 
con lo que ello supone de incremento del número de operaciones de carga y descarga. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 El objetivo es que circulen menos vehículos, especialmente los más contaminantes, por las zonas más 
sensibles de Centre Ciutat. Para ello, se proponen las siguientes medidas:  

- Reducir del horario de acceso a ACIRES y zonas peatonales para vehículos comerciales convencionales y 
ampliarlo para los eléctricos y de gas. 

-  Implantar zonas de carga y descarga perimetrales de horario amplio, incluso la posibilidad de utilizar 
puntualmente vías como Jaume III o Rambla. 

- Establecimiento de una microplataforma en superficie a partir de la cual se haga la distribución en Centre Ciutat 
con vehículos eléctricos. Se podría analizar la posibilidad de utilizar algún espació de la estación de autobuses o 
similar. En un primer momento podría funcionar únicamente con paquetería. 

- De acuerdo con las empresas del sector de paquetería, se plantea crear en los párkings públicos y otras 
instalaciones municipales consignas con objeto de minimizar el número de operaciones a domicilio.. 

   6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El ayuntamiento facilitaría el espacio y regularía la actuación mientras que tendría que ser los 
distribuidores los que se encargarían de adquirir los vehículos menos contaminantes, gestionar la 
microplataforma o implantar consignas. 

Para que sea viable es necesario que exista un acuerdo con las empresas del sector de distribución. 

La actuación minimiza las emisiones contaminantes en Centre Ciutat.  

7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, SMAP  

 

Vehículos eléctricos y de gas que realizan 
carga y descarga 

0 
Externos: Empresas de distribución 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 0,3 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0,15 0,15    



Cleaner and better transport in cities  

 

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 

rganisation • Date 

 209 / 248 

 

46  Implantar un autobús lanzadera que conecte el Puerto 
con el Centro 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se observa dificultades para ofrecer una movilidad de calidad a los cruceristas que vienen a Palma, ya 
que en un pequeño espacio de tiempo se ha de dar servicio a un importante número de personas.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la creación de un servicio lanzadera que conecte el puerto con Centre Ciutat a la llegada 
de los cruceros. Como se trataría de un servicio no regular se propone que se establezca una 
concesión similar a la del Bus Turístico. Incluso se podría establecer algún tipo de tarifa combinada. 
Del mismo modo, el operador podría negociar con las empresas de cruceros para de esta forma 
ajustar la oferta a la demanda prevista. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La explotación del servicio sería a cuenta y riesgo del concesionario.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT, Turismo  

 

Nº de viajeros autobús lanzadera puerto --- 
Externos: Puerto 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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47  Reestructurar el servicio de bus turístico para que cubra 
la planta hotelera.  

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El bus turístico no pasa por la planta hotelera, lo que le resta potencialidad.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea  estudiar la reestructuración del bus turístico con objeto de que cubra también parte de la 
planta hotelera, especialmente a los corredores de Ponent y de Llevant, aunque fuera de forma 
puntual. Así, se podrían crear servicios directos que conectaran los hoteles de ambas poblaciones con 
los puntos de interés turístico de Palma. De esta forma, también se descongestionarían también 
dichos corredores. 

La empresa concesionaria del Bus Turístico podría promocionar el servicio entre los hoteles, quienes 
podrían vender tíquets. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La explotación del servicio sería a cuenta y riesgo del concesionario. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, EMT  

 

Nº de viajeros de bus turístico --- Externos: Sector Hotelero, Empresa 
concesionaria bus turístico 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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48 Revisar el sistema de reservas para el estacionamiento 
de autobuses turísticos y discrecionales 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los servicios discrecionales de autobús actualmente tienen problemas de accesibilidad a 
determinados hoteles por lo que se refiere al origen, lo que provoca problemas de seguridad vial y una 
mala imagen al turista. En destino se observa una excesiva concentración de autocares en el muelle 
viejo, lo que origina una excesiva focalización en la visita a la catedral, no potenciándose otros ejes 
comerciales, incluso fuera de Avingudas 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea una revisión de las paradas de hoteles destinadas a autobuses discrecionales para que 
estas reúnan las máximas condiciones de seguridad y accesibilidad. También se hablará con el sector 
para que evalúen la posibilidad de utilizar la estación de autobuses como espacio para dejar o recoger 
los turistas, lo que permitiría crear un itinerario peatonal que atravesaría Centre Ciutat, con lo que ello 
implicaría de dinamización del comercio. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El desarrollo de esta medida se acometerá dentro la partida de señalización del Ayuntamiento.  

Se requiere una negociación con las empresas de servicios discrecionales y turísticas el posible 
desplazamiento del estacionamiento de autocares a la estación de autobuses. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo 

 

Reservas para autobuses turísticos 
revisadas 

0 
Externos: Sector Hotelero 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el contrato de servicio de 
señalización horizontal y vertical  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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49  Mejorar la señalización de orientación de la red básica 
de vehículos 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La señalización de orientación, aunque en términos general se considera aceptable principalmente en 
lo referente a terminales de transporte, hospitales y complejos turísticos, puede ser mejorable en 
cuanto a algunos elementos como el Puerto o la propia Catedral. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea una revisión de la señalización de orientación, y en especial la dirigida a Centre Ciutat, 
Catedral y Port, relacionándola con la oferta de parkings públicos disponible. 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El estudio de modificación de la señalización así como su posterior implantación requerirá una partida 
específica para su implantación.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo, Cultura 

 

Sin indicador --- 
 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Inversión de 0,2 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  0,2     
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50 Mejorar la señalización de orientación para peatones 
(incluyendo el direccionamiento a elementos de 
transporte como autobús o taxi ) 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La señalización peatonal del centro ciudad no es excesivamente visible, no indica todos los elementos 
de transporte (paradas de bus, aparcamientos, paradas de taxi…) y no tiene continuidad fuera de 
Centre Ciutat. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

  

Se plantea completar la señalización peatonal existente incorporando: 

- Destinos externos a Centre Ciutat 

- Terminales de transporte (Bus, Taxi, Metro, etc.) 

- Señalización de itinerarios específicos para  peatones 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  Se debería destinar una partida específica a la renovación de la señalización peatonal. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo, Cultura 

 

Sin indicador --- 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0,25 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,25      
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51 Vincular la información turística con la de la movilidad 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se puede potenciar la utilización de modos de transporte más sostenibles en la movilidad del turista 
tanto en la isla como en la propia Palma de Mallorca si desde los mercados emisores ya se empieza a 
relacionar los recursos turísticos de la ciudad de Palma con la forma de acceder a ellos.   

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se proponen las siguientes medidas: 

- Incorporar en todas las webs de turismo de las distintas administraciones (Govern, Consell de 
Mallorca y Ayuntamiento) información sobre movilidad 

- Ofrecer en las oficinas de información turística información sobre movilidad y viceversa (oficina de 
información de transporte de la estación intermodal) 

- Añadir en la información turística en soporte papel información relativa a movilidad 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Para ejecutar la medida se requieren reuniones conjuntas de las distintas administraciones afectadas 
para consensuar los contenidos. Se considera que el coste de la integración sería asumido 
principalmente por el Govern o el Consell de Mallorca 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo, Cultura 

 

Sin indicador --- 
Externos: Consell de Mallorca, Govern 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto de los distintos 
Departamentos municipales 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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52  Implantar una tarjeta turística que incluya el transporte 
público 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Vincular turismo y movilidad puede propiciar la utilización de modos de transporte más sostenible al 
solucionar al visitante la forma de acceder a los centros de interés. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la creación de una tarjeta turística que permita con el mismo importe el acceso a los 
principales monumentos y al transporte público de la ciudad de forma ilimitada. Pueden establecerse 
diferentes tarifas en función de los diversos recursos turísticos a utilizar (integración o no del bus 
turístico). 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Se considera que la medida no tendrá coste para la administración porque los posibles descuentos se 
verían compensados con un aumento de usuarios.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 

Ayto: Movilidad, Turismo, EMT 

 

Nº de tarjetas turística expedidas 0 Externos: Empresas gestoras centros 
turísticos  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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53  Permitir a los turistas que utilicen el sistema de bicicleta 
pública  

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Muchos de los turistas en sus países de origen ya utilizan la bicicleta, y, por tanto, la utilizarían 
también en Palma de Mallorca si tuvieran posibilidad. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la posibilidad de establecer tarifas diarias de 1 día o varios días en la bicicleta pública que 
permita de este modo el acceso de usuarios ocasionales como es el caso de los turistas. 

Para ello,  los usuarios deberán registrarse previamente vía internet e introducir el código que le sea 
asignado en las máquinas del sistema.  

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La inversión a realizar se integra dentro del presupuesto ordinario de movilidad.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, SMAP  

 

Nº de usos de la bicicleta pública por 
turistas 

0 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario de 
movilidad  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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54  Potenciar el taxi-tour  

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El taxi-tour es un recurso turístico escasamente utilizado y que además de fomentar la visita a los 
principales puntos de atracción de Palma permite una economización de trayectos para el visitante al 
facilitar un transporte directo entre los distintos puntos.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Para fomentar y mejorar el nivel de servicio ofrecido por el Taxi-tour se proponen las siguientes 
actuaciones:  

- Aumentar la visibilidad del producto: situación más visible en la web municipal y creación de un 
folleto que sea difundido en la oficina de información y en las principales paradas de taxi. 

- Formación a taxista: Se plantea charlas a los taxistas sobre las características destacables de los 
elementos a visitar.  

  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La actuación sería incluida dentro de los recursos ordinarios de los departamentos responsables de la 
medida. 

Se plantean reuniones con el sector del taxi para acabar de concretar la medida. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Turismo 

 

Nº de taxis que ofrecen el servicio de taxi-
tour  

--- 
Externos: Asociaciones taxistas 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 12.000 € de edición y difusión de folletos 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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55  Adaptar la localización de las paradas de taxi a la 
demanda de ocio/turística  y mejorar su señalización 

 1. Línea estratégica  Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Se observa la saturación de algunas paradas de taxis mientras otras están infrautilizadas. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea, de acuerdo con el sector para la revisión de las paradas de taxi establecidas para 
optimizar su funcionamiento. Esta medida vendría acompañada de una mejora de la señalización de 
orientación peatonal. 

Dichas paradas no podrán entrar en conflicto con las paradas de la EMT. 

 

Esta revisión sería el resultado de la realización de un estudio específico sobre la situación del taxi 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  Esta medida se integraría dentro del presupuesto anual de señalización. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Nº de paradas de taxi 
Nº de plazas de taxi 

66 
398 Externos: Asociaciones taxistas 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    
Integrada en el presupuesto del servicio de 
señalización horizontal y vertical.  
Realización del estudio de la situación del 
taxi: 0,18 M€  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,18      
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56  Promover el uso de vehículos ecológicos en el 
transporte público urbano 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La EMT es responsable del 6% de las emisiones de NOx de la ciudad. Además se trata de una flota 
envejecida, con un edad media de 9,2 años  a 31/12/2013. Un total de 97 autobuses de los 182 tienen 
más de 11,5 años. La vejez del parque móvil provoca más contaminación y menos eficiencia 
energética.  
 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea un adecuado mantenimiento de la flota actual más la renovación prevista con vehículos de 
gas o diesel Euro VI. A partir del 2016 se iniciaría la renovación de la flota con los nuevos vehículos 
EURO VI, hasta que en 2020 como mínimo el 50% de la flota cumpla los requisitos establecidos en 
esta norma europea. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 El coste de la medida es elevado ya que cada nuevo vehículo tiene un coste aproximado de 300.000.   

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: EMT  

 

% de autobuses que cumplen la norma 
Euro VI  o con filtro 

6,6% 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 90 autobuses x 0,3 M€= 27 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
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57  Considerar criterios ecológicos en la renovación de la 
flota de vehículos municipales y empresas adjudicatarias 
de contratos de servicio 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Además de la propia flota de la EMT el ayuntamiento y sus empresas disponen de una flota municipal 
de vehículos que puede constituirse en referente e impulsor de nuevas tecnologías del transporte 
menos contaminantes. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

  

Establecer el criterio en todas las renovaciones de flota que se lleven a cabo de los distintos servicios 
del Ayuntamiento que se adquieran vehículos con una tecnología euro VI  y preferentemente 
eléctricos o de gas. 

El proyecto CIVITAS DYN@MO contempla la renovación de los vehículos de residuos con vehículos 
de gas. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  

Esta medida no tendría coste adicional ya que se incluiría como cláusula en todas las revisiones de 
las  contratas municipales que requieran nuevos vehículos o se incluyen dentro del programa CIVITAS 
DYN@MO 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Todos los departamentos 

 

Nº de vehículos eléctricos o de gas de las 
flotas públicas (sin EMT) 

 1 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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58  Establecer criterios ambientales para autorizar nuevos 
modelos de taxi 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los taxis son responsables del 3% del total de emisiones de NOx de la ciudad. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

Lo  

Se plantean incentivos destinados a la renovación de la flota de taxi por vehículos menos 
contaminantes:  

 Incorporar límites de emisiones de CO2 y NOx en la homologación de vehículos auto taxi. 

 Concesión de ventajas en la movilidad a taxis con tecnologías menos contaminantes (paradas 
específicas, etc.) 

 Promoción de proyectos demostrativos de taxi eléctrico. 

De esta forma el reto que lanza el PMUS es la transformación del 50% de la flota de autotaxis a 
vehículos “limpios” para el 2020 (Euro VI o superior) 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  

La actuación se enmarca dentro de la renovación natural del parque móvil del sector  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

% de taxi que cumplen la norma Euro VI 0 
Externos: Asociaciones taxistas 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

0  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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59  Incentivar la utilización de vehículos poco 
contaminantes en la carga y descarga de mercancías 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

  

El 27% de las emisiones de NOx son producidas por la carga y descarga de mercancías.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Para potenciar la utilización de vehículos menos contaminantes en la distribución urbana de 
mercancías se propone: 

- Reducir del horario de acceso a ACIRES y zonas peatonales para vehículos comerciales 
convencionales y ampliarlo para los eléctricos y de gas. 

- Ampliar la máxima duración de estacionamiento de los vehículos comerciales en las zonas de carga 
y descarga para los vehículos que cumplan la normativa EURO VI 

- Descuentos en la tarjeta de autónomos 

El objetivo es que en el año 2020 el 50% de la flota sea euro VI o superior.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

   

La actuación se enmarca dentro de la renovación natural del parque móvil del sector 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Nº de vehículos comerciales que cumplen la 
norma Euro VI 

0 
Externos: Distribuidores 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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60 Tarificación de la ORA en base a criterios medioambientales 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los turismos son el responsable del 59% de las emisiones contaminantes de NOx  y del 68% de las 
de CO2. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 S plantea establecer descuentos en la tarifa de la ORA a los vehículos menos contaminantes para 
incentivar el cambio del parque. En este sentido, debe indicarse que en la actualidad los vehículos 
eléctricos pueden estacionar gratuitamente en la ORA. 

Se establecerá un etiquetado y una categoría de descuentos en función del establecido por el 
ministerio de medio ambiente o el existente en otras ciudades españolas. Los vehículos que quieran 
acceder a estos descuentos deberán solicitarlo expresamente y se les facilitará una tarjeta especial. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  

La medida puede suponer una merma de ingresos de la ORA, por lo que se deberá ajustar dichos 
descuentos a la recursos económicos del sistema, planteándose una subida de la tarifa ordinaria para 
que la tarifa media no se vea afectada. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

% de vehículos poco contaminantes que 
utilizan la ORA 

 0 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el contrato de servicios del 
ORA 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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61 Ampliar y regular la localización de puntos de recarga  
eléctrica 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La movilidad eléctrica no es la “solución” a los problemas de la movilidad urbana a corto y medio plazo 
pero puede ser recomendable para reducir el impacto ambiental, especialmente si se aplica a aquellos 
viajes esenciales para el funcionamiento de la ciudad (distribución urbana de mercancías, gestiones 
comerciales y profesionales) que difícilmente son reconducibles a otros modos (transporte público; pie 
o bicicleta).  

Para impulsar la transición hacia esta tecnología es necesario reducir las barreras que están 
condicionando fuertemente las decisiones a favor de los vehículos convencionales: mayores costes de 
adquisición y  mayores limitaciones en el funcionamiento (limitación de autonomía y carga; necesidad 
de acceso a la red eléctrica para la recarga lenta y rápida). Respecto a los problemas de autonomía y 
carga el Ayuntamiento puede hacer una labor dinamizadora mediante el fomento de la implantación 
de puntos de recarga.  

  4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Para impulsar la implantación de puntos de recarga se plantean las siguientes medidas 

 Regular o incentivar la habilitación de una red de recarga rápida en gasolineras, centros comerciales y 
aparcamientos subterráneos. 

 Aprobación de una nueva reglamentación que potencie en las nuevas edificaciones la incorporación de la 
dotación correspondiente de puntos de recarga eléctrica.  

 Analizar la factibilidad de impulsar la utilización de los puntos de recarga en la calle por los vehículos de car-
sharing. 

 Instalación de puntos de recarga. El Govern en colaboración con el IDAE tiene previsto la localización de 
180 puntos de recarga eléctrica en la ciudad de Palma, de los cuales 104 se implantación en la vía pública.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La medida tendría un coste mínimo ya que se aplicaría a las nuevas edificaciones o está incluido en el 
convenio firmado entre el Govern y el IDAE. El Ayuntamiento asumiría el coste del consumo eléctrico 
y de las instalaciones de los puntos de recarga.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Urbanismo  

 
Puntos de recarga eléctrica públicos 11 

Externos: Govern, IDAE 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Se estima en 0,22 M€ los gastos que 
destinaría el Ayuntamiento a esta medida.  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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62  Instalar pavimento sonoreductor en la red básica 

 1. Línea estratégica  Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El mapa estratégico de ruido apuntaba que un 13% de la población se ve expuesta a niveles de ruido 
superiores a los 65 dBA. Estos ciudadanos vivían en calles de la red viaria básica de tráfico 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la implantación de pavimento sonoreductor en todas las vías de la red básica de tráfico. 
Para que esta medida se mantenga a lo largo de los años es necesario un mantenimiento adecuado. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

La   La medida se desarrollaría dentro de los programas de renovación de pavimento de que dispone el 
Ayuntamiento. 

El impacto social y ambiental es claramente positivo al disminuir la contaminación acústica. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Infraestructuras  

 

km de la red básica con pavimento 
sonoreductor 

--- 
Externos:  

 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Se estima una inversión anual de 0,3 
M€/año= 1,8 M€ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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63  Desarrollar la normativa que regula la realización de 
estudios de movilidad generada  

 1. Línea estratégica  Integrar Urbanismo y Movilidad 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Los grandes centros generadores de viajes que se implanten, por la nueva ley del suelo del Govern, están 
obligados a realizar un estudio de movilidad generada. La Ley define que se entiendo por centro generador de 
viaje pero no específica cual debe ser el contenido del estudio de movilidad generada.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea que el Plan General de Ordenación Urbana desarrolle el contenido que han de tener los estudios de 
movilidad generada de los grandes centros generadores de viajes y que como mínimo ha de contemplar:  

 Movilidad en vehículo privado: 

o Dimensionamiento de carriles de circulación y giros. 

o Diseño de intersecciones. 

o Localización o reforma de accesos a los aparcamientos. 

 Gestión del aparcamiento: 

o Sistema de explotación y gestión del aparcamiento interior, con especial atención en el reparto de plazas entre los 

diferentes tipos de usuarios (trabajadores, estudiantes, usuarios, etc.)  

o Elementos de gestión del aparcamiento que potencien el viaje compartido en coche. 

o Sistema de gestión del aparcamiento exterior en calzada. 

o Reservas de aparcamiento para servicios especiales (C/D, taxis, ambulancias, autocares, etc.). 

o Señalización. 

 Movilidad en transporte público: 

o Conectividad del sistema actual de transporte público. 

o Idoneidad de puntos de parada de las líneas de superficie. 

o Nivel de accesibilidad de las paradas y propuestas de mejora. 

o Creación de servicios discrecionales o transporte a la demanda. 

 Movilidad a pie y en bicicleta: 

o Mejora de los itinerarios peatonales y ciclistas de conexión con la ciudad y el transporte público. 
El proyecto habrá de adaptarse a la generación de desplazamientos acorde con la  distribución modal planteada en el PMUS 
en el 2020 y, en su caso, el estudio  deberá plantear y justificar  las actuaciones complementarias  (mejora del transporte 
público, de la movilidad peatonal y ciclista, limitación de la oferta de aparcamiento…), presupuestar y asumir el coste en 
orden a que ese objetivo se cumpla. 

6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La actuación no tendría coste para el ayuntamiento al ser asumida por los distintos promotores.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
Ayto: Movilidad, Urbanismo   Estudios de movilidad realizados --- 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 Redacción de la instrucción: 6.000 € 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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64  Establecer reserva de espacio para bicicletas en los 
nuevos edificios 

 1. Línea estratégica  Integrar Urbanismo y Movilidad 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Adicionalmente a la instalación de aparcabicis en espacios públicos, es imprescindible fomentar la 
reserva de espacio en edificios de nueva construcción, tanto de uso público como privado (empresas 
y viviendas). 

Este tipo de aparcabicis en origen-destino permite guardar durante la noche o periodos prolongados la 
bicicleta dentro de un recinto controlado y resguardado, evitando robos. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Para los nuevos edificios se determinará que esta exigencia se realice en todos los nuevos desarrollos 
que emanen del Plan General de Ordenación Urbana, tanto para edificación residencial como laboral 
o de servicios.  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La actuación no tendría coste para el ayuntamiento al ser asumida por los distintos promotores. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras  

 

Sin indicador  
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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65 Establecer dotaciones mínimas y máximas de 
aparcamiento no residencial en función de la oferta de 
transporte público  

 1. Línea estratégica  Integrar Urbanismo y Movilidad 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La sobredotación de aparcamiento en las actividades terciarias puede incitar la utilización del coche. 
Este fenómeno se ha producido principalmente fuera de Vía Cintura (Universidad, Hospital, Polígono 
Industrial de Son Castelló). 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone que el nuevo Plan General ya sea directamente o a través de los estudios de movilidad a 
realizar se establezcan ratios máximos de plazas de aparcamiento en función del nivel de 
accesibilidad en transporte público. 

 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 La medida no supone coste económico. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Urbanismo 

 

Sin indicador --- 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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66  Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en 
zonas de la ciudad con menor dotación de cobertura de 
aparcamiento fuera de calzada 

 1. Línea estratégica  Integrar Urbanismo y Movilidad 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Más de 66.000 vehículos se ven obligados a estacionar durante el periodo nocturno en la calle. No 
obstante, el nivel de presión es diferente para cada zona de la ciudad. Así, donde hay más carencia 
de plazas de estacionamiento fuera de calzada es en el Eixample. 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea crear dotaciones de aparcamiento residenciales diferenciadas para las nuevas viviendas 
en el Plan General en función de las necesidades de cada zona de la ciudad, aumentando el número 
de plazas por vivienda en Centre Ciutat y L’Eixample. 

 

 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La medida no supone coste económico. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Urbanismo  

 

Déficit infraestructural de aparcamiento 
(vehículos que deben estacionar en 
calzada durante el periodo nocturno) 

66.233 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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67  Dar continuidad a la Mesa de la Movilidad  como 
instrumento de participación y seguimiento del Plan 

 

1. Línea estratégica  
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 La Mesa de la Movilidad, en funcionamiento desde el 2014, constituye un foro esencial de intercambio 
de conocimiento y de participación en temas de movilidad. Además, se ha constituido en el 
instrumento de participación para la realización del PMUS. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea reforzar la función de la Mesa de Movilidad con los siguientes objetivos: 

 Liderar la aplicación del PMUS y su seguimiento en la implementación de proyectos 
estratégicos. 

 Incrementar la colaboración interinstitucional y el compromiso entre agentes con capacidad 
efectiva de acción e incidencia en su ejecución (áreas municipales pero también con otras 
administraciones, niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas). 

 Elaboración de una Memoria Anual de Movilidad (informe de seguimiento del PMUS). En 
dicho informe se actualizarán los indicadores de seguimiento planteados en el PMUS y se 
reforzará el control  de la Mesa sobre el nivel de cumplimiento respecto al objetivo previsto. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

  La actuación se integra inicialmente dentro del proyecto CIVITAS DYN@MO. Cuando éste finalice se 
deberá prever una partida presupuestaria para su mantenimiento. El impacto social es positivo al 
articularse un mecanismo de participación. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad  

 

Nº reuniones Mesa de Movilidad 
Nº informes de seguimiento  

1 
--- Externos:  

 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

 30.000 € x 7 años = 0,21 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

e transporte a la demanda. 
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68 Realizar procesos de caminos escolares seguros en 
todos los centros educativos 

 

1. Línea estratégica  
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El objetivo de esta medida es transmitir  a los escolares, a sus familias, a los colegios y al barrio, la 
importancia de la seguridad vial, y más concretamente  de los hábitos de movilidad sostenible y 
segura en los desplazamientos al centro educativo, que luego puedan transferir a otros 
desplazamientos. Los cuatros procesos de camino escolar realizados han comportado una mejora de 
la seguridad de los desplazamientos a pie y el fomento de la utilización de los modos de transporte 
sostenible. 

 

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se propone extender los procesos de camino escolar al resto de centros educativos de la ciudad.  

Asimismo, se plantea realizar otros tipos de procesos de camino escolar en los institutos en los que 
también se promocione el uso de la bicicleta. 

En zonas de concentración de centros educativos como en Son Rapinya se plantea una medida 
específica en el que se promocione el transporte discrecional. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Los procesos de camino escolar de la mayoría de los centros educativos se realizarán con los 
recursos propios del Ayuntamiento, aunque se considera necesaria una partida adicional para abordar 
determinadas acciones 

Esta medida tiene una elevada aceptación social. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Infraestructuras, 
Educación, Policía Local,  

 

Número de procesos/estudios de camino 
escolar realizados 

0 
Externos: Centros educativos  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 12.000€ x  126 centros educativos = 1,5 M€  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,12 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

a anda. 
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69  Conseguir que la movilidad sostenible sea un objetivo 
prioritario en todos los ámbitos de la administración  

 

1. Línea estratégica  
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 El objetivo de esta medida es implicar a todos los departamentos municipales en el objetivo común de 
conseguir un sistema de movilidad más sostenible en Palma de Mallorca. Además se ha de subrayar 
la importancia del Ayuntamiento como agente generador de movilidad y como referente en políticas de 
movilidad sostenibles a imitar por otras administraciones o el sector privado.  

  4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Así, se plantea las siguiente medidas dentro de la administración municipal para fomentar la movilidad 
sostenible: 

- Considerar criterios de movilidad en la localización de nuevos equipamientos municipales 

- Incorporar un informe de Movilidad sobre todas las actuaciones que afecten al viario 

- Impulsar el teletrabajo 

- Fomentar las gestiones telemáticas 

- Realizar un Plan de Transporte al Trabajo en los distintos departamentos municipales. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Esta medida se llevaría a cabo con los recursos propios del Ayuntamiento.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Todos los departamentos  

 

Sin indicador  
Externos:  

I 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

Integrado en el presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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70  Realizar campañas de promoción de hábitos de 
movilidad sostenible 

 

1. Línea estratégica  
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 A pesar de que indirectamente se habla de la movilidad sostenible, principalmente como un fórmula 
para resolver los problemas de contaminación global (gases de efecto invernadero) o de 
contaminación local (inmisiones de NO2 y partículas principalmente), aún no es un concepto que esté 
plenamente asumido por los ciudadanos de Palma. 

 
 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 El presente PMUS, asume la necesidad de hacer difusión de la movilidad sostenible y especialmente 
con la necesaria transformación del modelo de movilidad actual. Así el PMUS debe incorporar un Plan 
de Comunicación provisto de campañas específicas para explicar a la ciudadanía los retos y la 
justificación de las actuaciones propuestas. 

Dentro de ese Plan de Comunicación se deberán integrar todas las actuaciones de comunicación 
social de promoción de la movilidad sostenible: difusión del PMUS, Semana Europea de la Movilidad, 
campañas específicas de las medidas que se vayan desarrollando, cierre al tráfico motorizado de 
calles susceptibles de ser peatonalizadas en sábados, festivos, etc. 

También se integra dentro de esta medida todas las actuaciones de difusión a través de la web de la 
ciudad. 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Esta medida se integra inicialmente dentro de proyecto CIVITAS DYN@MO, destinándose una partida 
específica con posterioridad. 

Las campañas suelen tener un importante impacto social positivo en la aceptación de medidas que 
pueden comportar cambios de hábitos. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad 

 

Número de campañas de fomento de la 
movilidad sostenible realizadas 

--- 
Externos:  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 0,12 M€  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,02 0,02 0,02 0,015 0,015 0,015 0,015 
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71  Promover la realización convenios con empresas y 
grandes centros atractores de viaje para la promoción 
de la movilidad sostenible 

 

1. Línea estratégica  
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 
Son objetivos de este PMUS la reducción y el control de la congestión del tráfico que se produce en la 
hora punta, como consecuencia de la concentración de viajes por motivos de trabajo/estudio, 
principalmente fuera de Vía Cintura. También es un objetivo la disminución de las emisiones 
contaminantes de las flotas de los vehículos de empresa y de los desplazamientos de los empleados 
al acceder a sus puestos de trabajo.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 
Se propone la realización de un foro o similar en el que participen las principales empresas y 
organismos de la ciudad (Hospitales, Universidad, etc.) suscribiendo los objetivos del presente PMUS 
y comprometiéndose a realizar Planes del Transporte al Trabajo/Planes ambientales.  

En dichos estudios deberán desarrollarse medidas de utilización de flotas sostenible, implantación de 
incentivos a los trabajadores para que utilicen transporte público, establecimiento de transportes 
discrecionales, incentivos para fomentar el coche compartido, gestión del estacionamiento, etc. 

A partir de dichos estudios se firmarían convenios entre las entidades firmantes y el Ayuntamiento en 
los que cada uno se comprometería en lo que correspondiera a cada uno a desarrollar medidas de 
transporte sostenible  

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 
Los planes deben ser desarrollados por empresas u órganos gestores de hospitales, universidades o 
polígonos industriales.  

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local 

 

Número de estudios/planes de movilidad 
de centros atractores de viajes realizados 

0 Externos: Universidad, Hospitales, Polígonos 
industriales, grandes empresas 

 

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

Integrado en el presupuesto ordinario del 
Departamento de Movilidad  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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72  Realización y aplicación del Plan de Seguridad Vial 
Local 

 
1. Línea estratégica  

Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 

la participación, concienciación e información 

 
2. Incidencia en los 

objetivos del Plan 

 Competitividad Calidad de vida Seguridad Accesibilidad Sostenibilidad 

      

 

 

 

3. Justificación de la medida  

 Palma de Mallorca, a diferencia de otras grandes ciudades no dispone de un Plan de Seguridad Vial 
Local que permita planificar y coordinar las distintas actuaciones en materia de seguridad vial que se 
desarrollan: mejora de los puntos negros, campañas de control e informativas etc.  

 4. Descripción de la medida  5. Plano referencia  

 Se plantea la elaboración de un Plan de Seguridad Vial Local de acuerdo con las directrices que 
establece la Dirección General de Tráfico y que como mínimo contemplará los siguientes aspectos: 

 Educación vial para colectivos específicos (personas mayores, universitarios, etc.) 

 Realización de campañas de información y comunicación 

 Realización de campañas de control  

 Investigación y estudio de los factores y puntos de riesgo y actuaciones de mejora 

 Mejora de la atención y auxilio a las víctimas 

  
 6.  Viabilidad económica, social y ambiental 

 Deberá contemplarse un partida específica para la realización del Plan y para aquellas nuevas 
medidas que no se lleven a cabo en la actualidad. 

 
7. Agentes que desarrollan la medida  8. Indicador de seguimiento (2013) 

 
 
Ayto: Movilidad, Policía Local  

 

Número de puntos de riesgo resueltos 
(desde 2014) 

--- 
Externos: DGT  

9. Presupuesto municipal  10. Plazo y prioridad   

    

 Realización del Plan: 60.000 € 
 Desarrollo de medidas: 100.000 €/año 
 Total= 0,66 M€/año   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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4 Viabilidad funcional y económica del 
Plan 

 

4.1 Viabilidad funcional  

El PMUS de Palma, para cumplir con el objetivo de competitividad, contempla la 

reducción de aproximadamente un 13% del número de vehículos respecto al 2013, lo que 

se traduce inexorablemente en un cierto trasvase modal.  Para conseguir esta disuasión 

el Plan contempla las ampliaciones de las ACIRES y la ORA. También se considera la 

reducción del número de usuarios que estacionan en la ORA con motivo del nuevo 

esquema tarifario planteado  y al implantar elementos tecnológicos de rotación que 

controlen la máxima duración de estacionamiento.  

Otras medidas que disuadirán el uso del coche son la realización y señalización de 

aparcamientos de disuasión y la ampliación de la red ciclista. La bicicleta, si existe una 

oferta vial cómoda y segura puede convertirse en un modo altamente competitivo con el 

vehículo privado para distancias cortas y medias. La mejora de la oferta peatonal también 

supondrá un elemento de disuasión del uso del coche al realizarse esta mejora a partir del 

espacio que se destina al vehículo privado. Por último, también se fomentarán los 

cambios de hábitos tanto los procesos de camino escolar como los planes de movilidad 

en áreas de actividad planteado. 

En cualquier caso, se trata de una hipótesis de partida que deberá ser sometida a 

valoración en función de los datos del Informe de seguimiento anual del Plan. Así, a tenor 

de los resultados se podrán intensificar unas medidas en lugar de otras, atendiendo a su 

capacidad de disuasión del uso del coche. 

Del mismo modo, para analizar la viabilidad funcional del Plan, se debe comprobar si esta 

movilidad derivada del coche puede ser absorbida por la oferta de modos de transporte 

sostenible (pie, bici y transporte público). El crecimiento de estos modos vendrá por un 

lado por los desplazamientos provenientes del coche y, por otro, por el crecimiento 

tendencial de la movilidad, que se estima en un 5%.  

En la tabla que mostramos a continuación se realiza una estimación de crecimiento del 

número de desplazamientos para el escenario del PMUS.  
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Figura 97: Estimación del incremento de la movilidad en modos sostenibles 

 

A partir de estos cambios, la distribución modal quedaría de la siguiente forma: 

Figura 98: Distribución modal residentes de Palma  

 

Por lo que se refiere a los modos pie y bici, las nuevas redes previstas permitirían 

mantener las condiciones de seguridad y comodidad a pesar del incremento de 

desplazamientos. 

En lo relativo al transporte público se ha analizado si podrá absorber el crecimiento de 

demanda previsto. Se han considerado dos hipótesis, la primera considera que la 

participación modal del transporte público alcance el 14%, lo que supone un aumento de 

un 13,1% de los viajeros en bus de la EMT. Este crecimiento comportaría alcanzar la 

demanda del 2010, cuando era gratuito para los menores de 16 años.  

Se ha considerado otra hipótesis más optimista en la que el transporte público alcanzaría 

un 15% del total de desplazamientos de la ciudad. En este caso el número de viajeros de 

la EMT subiría en un 21,7%, alcanzando los 46 millones de viajeros.  

reparto modal (residentes) 

viatges px
ACTUAL TENDENCIAL OBJETIVO

Bicicleta 18.738                29.512                   49.187                     

Coche 360.707              378.742                314.798                   

Moto 32.792                44.269                   44.269                     

taxi 4.200                  4.410                     4.410                       

veh comercial o pesado 37.476                44.269                   44.269                     

T.Público 121.797              127.887                137.724                   

Pie 365.391              359.067                393.498                   

TOTAL 941.100              988.155                988.155                   

41% 39% 45%

46% 47% 41%

13% 13% 14%

ACTUAL TENDENCIAL OBJETIVO

PMUS DE Palma de mallorca. Reparto modal

pie / bici veh privado tr publico
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Figura 99: Estimación del aumento de demanda de la EMT (millones de 

viajeros/año) 

 

Este incremento de demanda puede ser absorbido por la oferta de transporte público 

prevista. En primer lugar, debe indicarse que en el año 2009 se produjo un importante 

crecimiento de oferta (aumento de un 13,8% de los km recorridos) que no se tradujo en 

un aumento de viajeros en la misma proporción. En segundo lugar hemos de añadir que 

se prevé que EMT también incrementaría su oferta. La mejora de la velocidad comercial 

del transporte público de superficie permitirá aumentar ligeramente la oferta de la EMT sin 

necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales. Así se considera que 

podría aumentarse el número de km recorridos en aproximadamente un 5%. A ello hemos 

añadir que la compra de vehículos de mayor tamaño, principalmente para el corredor de 

Levante aumentaría aún más la capacidad de la flota de la EMT. 
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Figura 100: Estimación del incremento de oferta de transporte público 

(millones de coches-km) 

 

Así, aunque crecerán los niveles de ocupación respecto al 2013, no alcanzarán los 

niveles existentes en el 2007, cuando se registraban los mayores niveles de 

ocupación. 

Figura 129: Niveles de ocupación (Viajeros/km) 
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4.2 Recursos económicos   

La estimación de gasto público municipal destinado a las medidas incluidas en el PMUS 

es, como mínimo, el asignado en los distintos contratos de servicios relacionados con la 

movilidad, especialmente los de la ORA, instalaciones semafórica y señalización vertical y 

horizontal. 

A esta cifra deben añadirse los recursos propios de que dispone el Ayuntamiento para la 

gestión de la movilidad  (EMT, SMAP, Policía Municipal, Departamento de Movilidad, 

Departamento e Infraestructuras, etc.) y que se orientarán a la ejecución del Plan. Debe 

indicarse que algunas de la medidas planteadas en el presente PMUS no tienen coste o 

este es reducido. 

No obstante, existen actuaciones que por su envergadura (renovación de la flota de la 

EMT y mejora de la red básica peatonal y en menor medida ciclista, etc.) requerirían un 

esfuerzo inversor extraordinario. Son estas actuaciones las que han sido presupuestadas  

en las fichas de medidas.  De este modo, esta inversión adicional se cifra en 

aproximadamente 51,78 M€ que repartida entre los distintos años de vigencia del Plan 

arrojan un coste comprendido entre los 8 y 9 millones por año. Debe indicarse que los 

beneficios no tangibles, tal y como se verá posteriormente se elevan a más de 17 M€/año. 

 

Figura 129: Presupuesto del Plan (inversiones extraordinarias) 

 

Si distinguimos por líneas estratégicas, se observa que más del 50% del presupuesto 

corresponde a la de disminución de la contaminación generada por los vehículos, 

básicamente a la renovación del parque de autobuses. Además de generar una menor 

1 10,30 0,30 0,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80

2 7,17 0,00 1,11 1,19 1,28 1,20 1,20 1,20

3 5,25 0,15 0,95 0,93 0,82 0,80 0,80 0,80

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 -1,48 -0,05 0,25 -0,18 -0,30 -0,40 -0,40 -0,40

6 0,36 0,00 0,00 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00

7 0,46 0,00 0,26 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

8 27,22 0,00 4,62 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52

9 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2,49 0,17 0,44 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

51,78 0,57 8,53 9,09 8,70 8,30 8,30 8,30

2019 20202014 2015 2016 2017 2018
Presupuesto 

(M€)
Línea Estratégica

Total

Regular y ordenar la distribución de mercancías

Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística

Disminución de la contaminación generada por los vehículos

Coordinar el urbanismo con las necesidades de movilidad

Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a 

través de la participación, concienciación e información

Disponer de una red de peatones adaptada y segura 

Promover un transporte público cómodo y accesible 

Integrar el uso de la bicicleta en la Ciudad 

Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos

Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche 
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contaminación ambiental, los nuevos vehículos mejoraran el confort del usuario y 

permitirá aumentar la capacidad en corredores como el de Levante. 

La segunda línea estratégica con más presupuesto es la destinada a mejorar las 

condiciones del peatón, derivado de la apuesta decidida del Plan por abordar procesos de 

peatonalización y ampliaciones de aceras en los ejes principales. Con la mitad del importe 

destinado al peatón se plantea una inversión importante destinada principalmente a 

culminar la red ciclista planificada.  

Por último, también son importantes los recursos asignados a promover el transporte 

público, constituyendo la principal partida de esta línea estratégica la integración tarifaria.  

 

Por último, el Plan contiene medidas que competen total o parcialmente a otras 

administraciones como el Consell de Mallorca (segundo cinturón, conversión urbana del 

tramo final de la Ma-19, etc.), el Consorci de Transports de Mallorca/Govern 

(intermodalidad funcional y tarifaria), o  la Autoritat Portuaria (remodelación de la fachada 

marítima), que serán las que deberán asignar el presupuesto total o parcialmente para su 

ejecución. 
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4.3 Beneficios del Plan  

 

La metodología seguida para realizar una estimación de los beneficios del Plan se basa 

en los procesos habituales utilizados para calcular externalidades del transporte en la 

Unión Europea8. Se comparan dos escenarios de aquí a 2020:  

 El primero es el escenario tendencial, es decir, no llevar a cabo las medidas 
del Plan ni otras actuaciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema 
de movilidad. 

 El segundo es el escenario sostenible, es decir, lo que se espera conseguir 
con la implantación del PMUS, y por tanto la reducción de externalidades 
negativas hasta 2020. 

En el caso de los Planes de Movilidad Sostenible, este tipo de evaluaciones son un 

instrumento muy útil para conocer el impacto positivo que tendrá, tanto a nivel público 

(toda la sociedad obtiene beneficios, por ejemplo por reducción de emisiones 

contaminantes) como a nivel particular (un grupo de personas se beneficia, por ejemplo 

por la reducción del tiempo de viaje en un medio de transporte particular). 

Las externalidades positivas consideradas en este análisis son tres: la mejora de la salud, 

la reducción del consumo de energías no renovables, y la cohesión social.  Se entiende 

por externalidad aquellos costes/beneficios que no se reflejan en el precio de un 

determinado servicio. 

Debe indicarse que dentro de cada una de estas externalidades no se han monetarizado 

todos los beneficios del Plan. Por ello, las cifras que se detallan a continuación no deben 

entenderse como un análisis sistemático e integral sino únicamente como un orden de 

magnitud que, en definitiva, viene a indicar que las medidas aquí contempladas, 

destinadas a mejorar las condiciones de la movilidad, reportan una ganancia para la 

sociedad que supera ampliamente la inversión prevista.  

 

a) Mejora de la Salud  

La apuesta del Plan por los modos no motorizados (andar y bicicleta) incide en la 

promoción de hábitos de vida más saludables entre la población. La OMS indica que la 

                                                

8 Publicaciones de referencia:  

- Handbook on estimation of external cost in the transport sector (IMPACT, 2008) 

- CBA Guideline for CIVITAS Plus Evaluation (Transportation Research Group of School 
of Civil Engineering and the Environment - University of Southampton) 

- Developing harmonised European approaches for transport costing and Project 
assessment (HEATCO, 2006)  

- Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects (EC DG Regional Policy, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en 

todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Así, el transporte  activo también 

puede limitar las 3,2 millones de muertes anuales ocasionadas por la inactividad física. En 

este sentido, la OMS recomienda 30 minutos diarios de ejercicio para evitar problemas de 

salud. 

La menor utilización del coche también se traduce en menos ruido y contaminación con 

los beneficios que ello supone para el bienestar y la salud de las personas. Las emisiones 

de partículas y contaminantes como el NOx son, en buena parte, responsables de 

problemas respiratorios y cardiovasculares de los habitantes de las grandes ciudades. 

Así, si nos centramos en la reducción de las emisiones de agentes contaminantes 

(especialmente NOx y PM2,5) y de gases de efecto invernadero (CO2) se prevé que con 

el Plan se dejarían de emitir 20.000 t de CO2, 62 de NOx y 4 de PM2,5 como consecuencia 

de los 480.000 km diarios que no se realizarían en coche respecto al escenario 

tendencial, lo que se traduciría en unos beneficios anuales de 0,24 M€9. En el cálculo se 

consideran los costes que tiene para la sanidad el aumento de este tipo de enfermedades. 

Debe recordarse que el cálculo de emisiones efectuado es considerando las emisiones 

relacionadas directamente con el tráfico, no considerando otros sectores difusos. 

 

b) Reducción del consumo de combustible  

 

El petróleo es un recurso escaso, cuyo precio aumentará los próximos años. Reducir 

nuestro nivel de dependencia del petróleo es una estrategia a nivel estatal, pero también a 

nivel local, ya que el tráfico urbano es en buena parte responsable de su consumo. En 

este sentido, el Plan prevé la realización de 118 millones menos de km anuales en coche 

en 2020 respecto al escenario tendencial. Considerando un consumo medio de 7 litros 

cada 100 km y que el precio medio del litro de combustible sería 1,40 €, los beneficios 

anuales por este concepto se cifran en 11,85 M€. 

 

c)  Mejora de la Calidad de vida  

Pero si hay un beneficio difícil de monetarizar es el que hace referencia al impacto 

positivo del Plan en la calidad de vida. Así, disponer de una red peatonal y ciclista cómoda 

y segura mejora notablemente la calidad de vida de los residentes y visitantes de la 

ciudad, permitiendo un mayor disfrute del espacio público y un entorno más agradable.  

Del mismo modo, ofertar un transporte público con información relativa a tiempos de 

espera, constituye una garantía de servicio que beneficia al ciudadano al evitar 

                                                
9
 Se utilizan los valores monetarios para cada tipo de contaminante de los documentos de 

referencia indicados con anterioridad 
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incertidumbres. Por lo que se refiere al transporte privado, contener los niveles de 

congestión también mejora las condiciones de trabajo de la movilidad esencial en vehículo 

privado, como puede ser la carga y descarga de mercancías, limitando las incomodidades 

y situaciones de estrés que padecen los distribuidores.  

Tampoco se ha monetarizado el atractivo económico que supone disponer de una ciudad 

amable y bien comunicada en todos los modos de transporte de cara a incentivar la 

actividad terciaria y atraer inversiones.  

En definitiva, la accesibilidad al territorio, la calidad del espacio público, la información que 

se da al usuario, entre otros, son aspectos difícilmente cuantificables, ya que no se 

pueden traducir de forma más o menos directa en un valor monetario , aunque ello no 

signifique que no tengan un beneficio evidente para la sociedad. 

Únicamente se ha contabilizado la mejora que supone para el ciudadano la reducción del 

tiempo de viaje en transporte público. En concreto se ha considerado que habrá un ahorro 

medio de 1,6 minutos en los 138.000 desplazamientos diarios  que se realizarán en el 

horizonte 2020 en este modo de transporte. Se han tenido en cuenta los costes por 

tiempo que marcan los estudios de referencia para el caso de Espanya, es decir 6 €/hora 

en viajes por motivo no laboral (se asume el lado de la seguridad ya que el coste de viaje 

laboral es menor). Los beneficios esperados en el año 2020 serían de aproximadamente 

5,54 millones €. 

De esta forma, globalmente, y para el año 2020, los beneficios del Plan se elevarían, 

como mínimo y sin considerar aspectos difícilmente cuantificables, a aproximadamente  

17,3 M€/año.  

Figura 101:Estimación de beneficios del Plan en el 2020 (17,3 M€/año) 
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5 Seguimiento y evaluación 
Como mecanismo de seguimiento y evaluación se plantea la realización de un informe 

anual que recoja la batería de indicadores que se plantean tanto para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos como de control de las distintas líneas estratégicas y 

medidas.  

La base para la realización de este documento serán los indicadores del presente PMUS. 

En el ecuador del Plan (2017) se plantea su revisión con objeto de evaluar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos. En el caso de que los indicadores se desvíen respecto a lo 

proyectado se realizarán propuestas de modificación, intensificación u ampliación de las 

medidas del Plan. 

Paralelamente a este mecanismo de seguimiento se propone la continuación de la Mesa 

de Movilidad constituida con motivo de la elaboración del PMUS para la evaluación del 

Plan. Además de las sesiones plenarias se considera necesario la realización de talleres 

sectoriales para la concreción de determinadas medidas.  

Para que esta revisión sea más eficaz, se plantea el estudio específico de impacto de 

determinadas actuaciones que pueden tener una especial incidencia (peatonalizaciones, 

ACIRE, carriles-bici, etc.). De este modo se apostará por aquellas medidas que se hayan 

mostrado más eficaces en la consecución de los objetivos previstos en el plan.  

Se consideran tres tipos de indicadores: 

1/ Objetivos 

Estos indicadores permiten evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del Plan 

como de las líneas estratégicas.   

 

2/ Impacto 

En lo relativo a las líneas estratégicas se ha considerado que los indicadores que mejor 

reflejan el nivel de cumplimiento del plan son los que están relacionados con el nivel de 

utilización de cada uno de los modos de transporte, tanto en valores relativos 

(participación en la distribución modal) como en valores absolutos (número de 

desplazamientos). 

 

3/ Seguimiento 

Estos indicadores están relacionados con el nivel de ejecución de la medida (ej: km de 

adecuación de la red básica peatonal, km de carriles-bus, km de carriles-bici, etc.) y están 

vinculados directamente con las actuaciones llevadas a cabo por cada una de las 

administraciones. Se ha procurado establecer como mínimo un indicador por cada una de 

las medidas. 
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Figura 102: Indicadores de objetivos  

 

Figura 103: Indicadores de impacto (líneas estratégicas)  

 

  

Numero 2013 2020

C.1 4,0% 4,0%

C.2 --- -10,0%

C.3 16,6 17,8

AM.1 80% 85%

AM.2 37 35

SV.1 … -35%

SV.2 … -30%

SV.3 --- -30%

AC1 75% 80%

AC2 62% 80%

AC3 87% 90%

ST1 82 70

% Población a menos de 350 m de un eje  básico de transporte público o con 

transporte a la demanda

Variación de las emisiones de CO2 respecto al 2009 (100= 2009)

Víctimas mortales y graves

Víctimas totales

Atropellos 

% Población a menos de 350 m de una vía básica peatonal

% Población a menos de 350 m de un eje ciclista

Media anual de NO2 (ug/m3) de la estación de Foners

Indicador

ïndice congestión (km-hora de congestión en Autopista de Llevant-Pº 

Marítimo)

Velocidad del tranporte público de superficie (km/hora)

% de población residente que vive en una vía templada (< 5.000 veh/día o 

adecuada urbanísticamente)

ïndice congestión (% veh-km con una saturación superior al 90%)

Numero 2013 2020

L1.1 39,0% 40,0%

L1.2 100 108

L2.1 13,0% 14,0%

L2.2 100 113

L3.1 2,0% 5,0%

L3.2 100 262

L4.1 3,5% 4,5%

L4.2 100 135

L5.1 38,5% 32,0%

L5.2 100 87

L6.1 3,0% 2,7%

L7.1 8.186 2.701

L8.1 0% 50%

% de desplazamientos en bicicleta

Indicador

% de desplazamientos a pie

Demanda de movilidad peatonal (índice 2013=100)

% de desplazamientos en transporte público

Demanda de movilidad en transporte público (índice 2013=100)

Número de completos en las líneas de autobús del corredor de Levante

% de vehículos de la movilidad esencial con nivel de emisiones de Euro VI

Demanda de movilidad en bicicleta (índice 2013=100)

% de desplazamientos en moto

Demanda de movilidad en moto (índice 2013=100)

% de desplazamientos en coche

Demanda de movilidad en coche (índice 2013=100)

Indisciplina de vehículos comerciales (en relación a las plazas legales)
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Figura 104: Indicadores de seguimiento (medidas)  

 

  

Línea

Estratégica Nº Descripción

1
Definir y desarrollar la red básica para peatones. Criterios 

morfológicos y de gestión que la regulan.
Intervenciones de mejora en la red básica de peatones (Km) 10

2 Aumentar el número de calles peatonales km de calles peatonales 5

4 Definir  funcionalmente las distintas zonas de prioridad peatonal Calles residenciales y zona 30 (km) 18

5 Permeabilizar peatonalmente la red básica de vehículos  
Nº de pasos de peatones de la red básica  donde se ha intervenido 

(desde 2014)
0

6 Aplicar el Plan de accesibilidad Pasos de peatones rebajados (desde 2014) ----

7 Ampliar el servicio de transporte a la demanda Viajes/año transporte a la demanda 1.200

8 Reestructurar las líneas a Son Espases y Son Llàtzer Viajes/año paradas de Son Espases 510.312

9 Reorganizar el servicio de transporte público a la Universidad Nº de completos línea 19 199

10 Mejorar el servicio de transporte público del corredor de Llevant Viajes/año líneas corredor de Levante  (15, 25, 23, 28, 30, 31) 8.280.315

11 Incrementar la red de carriles bus km de carril-bus 5

12 Desarrollar el sistema de priorización semafórica para la EMT Nº de líneas con priorización semafórica 2

13 Mejorar la intermodalidad funcional y tarifaria % de desplazamientos con un billete integrado 0%

14 Mejorar las aplicaciones de información al usuario del autobús ----

% de paradas con plataforma 6%

% de paradas con marquesina 23%

16 Definir y desarrollar la red de itinerarios ciclistas km de la red ciclista 63,5

17 Mejorar la señalización informativa de la oferta ciclista Intersecciones de eje ciclista señalizado 0

19
IImplantar aparcamientos de bicicletas en los centros de 

actividad terciaria y equipamientos
Plazas de aparcamientos para bicicletas 506

20
Reservar espacios para bicicletas en los aparcamientos 

municipales

Aparcamientos públicos que permiten el estacionamiento de 

bicicletas
2

Número de bicicletas públicas 300

Número de estaciones 32

Número de anclajes 560

22
Promover la bicicleta como modo asociado al acceso a los 

centros escolares 
Número de centros educativos analizados 0

23 Señalizar nuevos estacionamientos de motos Número de reservas de motocicletas 1069

24
ofertar plazas para motos con tarifa reducida en aparcamientos 

municipales 
Aparcamientos con tarífa a rotación específica para motocicletas 0

25 Incrementar el número de zonas  con  “avanza motos” Número de avanzamotos 7

27
Definir y desarrollar la red básica de vehículos. Criterios 

morfológicos y de gestión que las regulan.
Intervenciones de mejora en la red básica  de vehículos (km) 0

28 Transformar el frente marítimo en una vía urbana Tramos de la fachada marítima donde se ha actuado (km) 0

29
Estudiar la pacificación de algunas vías de la red principal de 

tráfico 
Km de la red viaria básica con un paso de peatón a más de 300 m 17

30 Impulsar y promover el transporte escolar  Rutas de transporte escolar ----

Nº de plazas coche compartido 0

Nº de vehículos de car-sharing 0

32 Ampliación y mejora de los sistemas de gestión de los ACIRE Superficie  de los ACIRE (Ha) 69

33
Redefinir el sistema de corones tarifarias, máximas duraciones 

de estacionamiento  y horario de la ORA 

Relación entre la máxima tarifa del ORA y la de párkings públicos ( 

2 horas)
0,75

% de Horas x Plaza ocupadas por usuarios que estacionan más 

de 2 horas (en zona 00)
26%

% de Horas x Plaza ocupadas por residentes  (en zona mixtas) 66%

35
Ampliar el área regulada en zonas de significativa actividad 

terciaria
Nº de plazas  ORA 12.067

36
Estudiar nuevos aparcamientos fuera de la calzada en suelo 

público
Plazas de aparcamientos mixtos y de residentes en suelo público 10.643

37
Aplicar nuevas tecnologías en el control de la disciplina de 

aparcamiento
% de vehículos ilegales sobre el total de plazas en calzada 1,80%

38 Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios Nº de plazas de aparcamiento de disuasión 1.086

Paneles de señalización variable 0

Número de descargas de la aplicación móvil 0

Medida
Indicador 2013

1

2

15 Mejorar la accesibilidad y el equipamiento de las paradas

3
21 Ampliar el sistema de bicicleta pública

31 Promover el car-pool  y el car-sharing

4

5

Controlar el fraude en las tarjetas de residentes y el 

incumplimiento de la máxima duración del estacionamiento de la 

ORA

34

39
Implantar señalización variable de aparcamientos en vía pública y 

en aplicativos de móvil
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40 Optimización de las zonas de carga y descarga Nº de reservas de carga y descarga 811

41

Estudiar la iImplantación de instrumentos tecnológicos que 

permitan el control de la máxima duración de estacionamiento en 

las zonas de carga y descarga, el estado de ocupación, etc.

% distribuidores que estacionan menos de 1 hora 72

42
Estudiar el establecimiento de una tarjeta específica para 

autónomos y comerciantes.
Nº de tarjetas naranjas expedidas 0

43
Establecer un sistema de vigilancia específico de las zonas de 

carga y descarga no incluidas en el ámbito ORA

% de comerciales ilegales en el entorno de la zona de C/D 

respecto a las plazas de carga y descarga
3%

44 Potenciar la DUM nocturna y silenciosa. Nº de autorizaciones para hacer DUM durante el periodo nocturno 0

45

Optimizar  la C/D en Centre Ciutat: distribución con vehículos 

eléctricos en Centre Ciutat, consignas, cargas/descarga 

perimetrales,etc.

Nº de vehículos eléctricos y de gas que realizan carga y descarga 0

46
Implantar un autobús lanzadera que conecte el Puerto con el 

Centro
Nº de viajeros autobús lanzadera puerto 0

47
Reestructurar el servicio de bus turístico para que cubra la planta 

hotelera.
Nº de viajeros de bus turístico

48
Revisar el sistema de reservas para el estacionamiento de 

autobuses turísticos y discrecionales
Reservas para autobuses turísticos revisadas 0

52 Implantar una tarjeta turística que incluya el transporte público Nº de tarjetas turística expedidas 0

53 Permitir a los turistas que utilicen el sistema de bicicleta pública Nº de usos de la bicicleta pública por turistas 0

54 Potenciar el taxi-tour Nº de taxis que ofrecen el servicio de taxi-tour ---

Nº de plazas de taxi 398

Nº de paradas de taxi 66

56
Promover el uso de vehículos ecológicos en el transporte público 

urbano
% de autobuses que cumplen la norma Euro VI  o con filtro 6,60%

57

Considerar criterios ecológicos en la renovación de la flota de 

vehículos municipales y empresas adjudicatarias de contratos de 

servicio

 Nº de vehículos eléctricos o de gas de las flotas públicas (sin 

EMT)
2

58
Establecer criterios ambientales para autorizar nuevos modelos 

de taxi
% de taxi que cumplen la norma Euro VI 0

59
Incentivar la utilización de vehículos poco contaminantes en la 

carga y descarga de mercancías
% de vehículos comerciales que cumplen la norma Euro VI 0

60 Tarificación del ORA en base a criterios medioambientales % de vehículos poco contaminantes que utilizan el ORA 0

61 Ampliar y regular la localización de puntos de recarga eléctrica Puntos de recarga vehículos eléctrico 11

62 Instalar pavimento sonoreductor en la red básica km de la red básica con pavimento sonoreductor 0

63
Desarrollar la normativa  que regula la realización de estudios de 

movilidad generada
Estudios de movilidad realizados ---

66

Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en zonas de 

la ciudad con menor dotación de cobertura de aparcamiento 

fuera de calzada 

Déficit infraestructural de aparcamiento (vehículos que deben 

estacionar en calzada durante el periodo nocturno)
66.233

Nº de reuniones de la Mesa de Movilidad 1

Nº de Informes de Seguimiento 0

68
Realizar procesos de caminos escolares seguros en todos los 

centros educativos
Número de procesos/estudios de camino escolar realizados 0

70
Realizar campañas de promoción de hábitos de movilidad 

sostenible 

Número de campañas de fomento de la movilidad sostenible 

realizadas
0

71

Promover la realización de convenios con empresas y grandes 

centros atractores de viaje para la promoción de la movilidad 

sostenible 

Número de estudios/planes de movilidad de centros atractores de 

viajes realizados
0

72 Realización y aplicación del Plan de Seguridad Vial Local Número de puntos de riesgo resueltos (desde 2014)  ---

Medida
Indicador 2013

8

9

10

6

7

67
Dar continuidad a la Mesa de la Movilidad como instrumento de 

participación y seguimiento del Plan 

55
Adaptar la localización de las paradas de taxi a la demanda de 

ocio y turística  y mejorar su señalización


