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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. 

Distribución modal de los residentes de Palma (%) 

2001 

 

2009 2013 

 

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. 
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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 
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. 

Además de la fachada marítima 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. Un 20% de la población  
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 los movimientos motorizados sobre los peatonales.  

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..  

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.  

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 
(“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, 
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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. 
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2. 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.  

 

3.1. 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.  
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Saturación de la red viaria  

  

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. 

 

3.2. 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: 
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a) Los niveles de congestión atmosférica y acústica no superen los límites 
establecidos a nivel europeo o mundial. 

Palma, lleva dos años consecutivos cumpliendo por poco 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. 

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. 

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. 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).  

Mapa sónico 2008 
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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. 

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.  

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. 

Actualmente 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.  
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Permeabilidad de la red viaria básica  

 

3.3. 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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3.4. 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. Atendiendo a estos los principales retos, este 
PMUS se centrará en dos aspectos principalmente: 

Red peatonal y ciclista cómoda y segura  

El Plan apuesta por ofrecer al ciudadano de Palma y al visitante una red peatonal y 
ciclista dotada de las máximas condiciones de comodidad y seguridad. Así se  propone 
que, al menos el 80% de los ciudadanos quede a menos de 350 metros de una de estas 
redes básicas. Actualmente no hay red peatonal definida y la oferta ciclista sólo cubre al 
62% de la población de la ciudad. 

b) Red de transporte público de calidad, 

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, actualmente esta cifra está en el 87%. 

Cobertura de las líneas de la EMT  con frecuencias superiores a 15 minutos (350 m) 
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3.5. 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 
2009 (año en que se dispone de información), en consonancia con el objetivo de otros 
municipios y asociaciones ecologistas. 

	

Reducción de emisiones contaminantes generadas por el sistema de 
movilidad respecto al año 2009 
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3. Líneas estratégicas y medidas 
Para alcanzar los objetivos, el PMUS de Palma de Mallorca plantea el desarrollo de una 
serie de líneas estratégicas que tienen por objeto disminuir la utilización del vehículo 
privado, fomentar los modos más sostenibles (transporte público, pie y bicicleta) e integrar 
la movilidad motorizada esencial en el entorno urbano mediante la utilización de 
tecnologías más limpias, la transformación urbanística de los espacios y la difusión de 
hábitos de conducción más respetuosos y sostenibles.  

De esta forma, se establecen un total de 10 líneas estratégicas en las que se encuadrarán 
las 72 distintas medidas proyectadas.  

Líneas estratégicas.  

 

 

 

  

5. Disuadir la movilidad no esencial en coche 
del 38,5 al 32% de los desplazamientos

7. Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística
Disminuir en 2/3 el número de completos del T. Público del corredor de Levante. 

Implantación señalización turística peatonal. 

2. Promover un transporte público cómodo y accesible
del 13 al 14-15% de los desplazamientos

1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura
del 39 al 40% de los desplazamientos

3. Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual
del 2 al 5% de los desplazamientos

6. Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías
Disminuir en un 10% la indisciplina de estacionamiento

4. Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos
del 3,5 al 4,5% de los desplazamientos

8. Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes
50% de la flota esencial sea Euro VI o superior

9. Coordinar el urbanismo con las necesidades de Movilidad

10. Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de 
la participación, concienciación e información 

+ 
integrados 

en el 
entorno 
urbano
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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. Se plantea la intervención en como mínimo 5 km 
de esta red básica peatonal. 

Las actuaciones de mejora de la oferta peatonal atienden tanto a la mejora de los 
itinerarios longitudinal, como a los movimientos transversales de cruce de calle (más 
pasos de peatones y más tiempo de verde para los viandantes). En definitiva, se plantea 
una serie de requisitos básicos que ha de reunir esta red básica peatonal planteada. 

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 
(aproximadamente 10 km). 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.  

Propuesta de intervención en la red básica de peatones  
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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,  Manacor, Jaume III, c. 
de la Unió, Rambla i diversos tramos de 
Avingudes así como la priorización 
semafórica de las líneas principales 

(intervalos de paso inferiores a los 15 
minutos).  

Propuesta de carriles bus  

 

 

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. 
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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. Se plantea prácticamente duplicar la oferta actual, 
generando 63 nuevos km de red ciclista.  

Además se plantea completar esta red con la mejora de los itinerarios de acceso a los 
institutos. 

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 (10 estaciones), 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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3.4 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. 

Localización de las reservas de motocicletas  

 

 

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.  

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. 
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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. 
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.  

Propuesta de ampliación de las zonas ACIRE  
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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 
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.  

Propuesta de aparcamientos de disuasión 
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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 
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.  

Localización y cobertura (75 m) de las zonas de carga y descarga  
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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 propone 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 propone la apertura inmediata del uso de la bicicleta pública a visitantes 
foráneos, especialmente turistas. 
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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 incorporación a la flota de la EMT de 90 nuevos 
autobuses con tecnología Euro VI.  

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.  

 

3.9 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 propone 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 incorpora 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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3.10 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 en los 
126 centros escolares que dispone el municipio. 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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3.11 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   
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5. DISUADIR LA MOVILIDAD NO ESENCIAL EN COCHE 

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   
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55. Adaptar la localización de las paradas de taxi a la demanda de ocio/turística  y mejorar su 

señalización   

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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4. Viabilidad económica del Plan 
5.1. 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. 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. 

Si distinguimos por líneas estratégicas, se 
observa que más del 50% del presupuesto 
corresponde a la disminución de la 
contaminación generada por los vehículos, 
básicamente a la renovación del parque de 
autobuses. Además de generar una menor 
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 significativos 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. 

Disponer de 
una red de 
peatones 
adaptada y 
segura 
20%

Promover un 
transporte 

público cómodo 
y accesible 

14%

Integrar el uso 
de la bicicleta 
en la Ciudad 

10%

Disminución de 
la 

contaminación 
generada por 
los vehículos
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5.2. Beneficios del Plan  

Se ha procedido a cuantificar los beneficios no tangibles del Pla. 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) el Plan. 

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.  Debe 
indicarse que dentro de cada una de estas externalidades no se han monetarizado todos 
los posibles 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 
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.  

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€.  

b) Reducción del consumo de combustible  

El petróleo es un recurso escaso. 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, lo 
que se traduce en un beneficio anual por este concepto de 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 



Cleaner and better transport in cities  

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 29 / 32

 

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 
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 el turismo.  

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, lo que se traduce en un beneficio de 
aproximadamente 5,54 millones €/año. 

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.  

Estimación de beneficios del Plan en el 2020 (17,3 M€/año) 
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5. Conclusiones  
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tal y como define la guía de ELTIS1, “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. 

La guía del IDAE que en 2006 publicaba el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
para la elaboración de un PMUS, se refería a éste como “un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles 
(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de 
transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del 
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos”3.  

Por último, en la Ley de transportes terrestres y movilidad de las Illes Balears se 
define los contenidos que deben tener los PMUS:  

a) El diagnóstico de la situación actual de la movilidad. 

b) Los objetivos concretos a medio y largo plazo en materia de movilidad 

c) Las medidas concretas de movilidad sostenible que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos. 

d) Un análisis de la viabilidad de las medidas propuestas a partir de criterios 
económicos, sociales y ambientales. 

e) Un estudio económico-financiero que valore las actuaciones propuestas y 
establezca los mecanismos de financiación oportunos.  

f) Los procedimientos para hacer el seguimiento, evaluación y revisión. 

A partir de estas tres referencias,  el PMUS de Palma de Mallorca establece, a partir de 
un diagnóstico inicial, un enfoque integrado de líneas estratégicas y medidas que obligan 
a establecer un marco de coordinación al servicio del modelo de movilidad definido.  

Así, el Plan, desde su marcado carácter estratégico, define prioridades y actuaciones, 
establece escenarios futuros y señala las consideraciones necesarias en su aplicación 
que permitan alcanzar los objetivos en los plazos deseados.  

                                                 
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)  
3 Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía –IDAE-, 2006)  
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La apuesta por los modos sostenibles que establece con la Guía del IDAE queda 
plasmado en el objetivo de distribución modal planteado para el año 2020 en que se 
aumenta en 5 puntos (de un 54% a un 59%) la participación de los modos sostenibles 
(pie, bici y transporte público). 

El requerimiento de participación e integración existente en la Guía del ELTIS también se 
ha visto ampliamente cumplido. El proceso de participación se inició en septiembre de 
2013 con una ronda de entrevistas a los agentes sociales que más tarde formarían la 
Mesa de Movilidad (creada el 19 de septiembre de 2013).  Se completó este proceso con 
la realización de más de 800 encuestas entre la ciudadanía durante los meses de octubre 
y noviembre de 2013 que permitieron, además de conocer las características de los 
desplazamientos, obtener una valoración ciudadana de diferentes aspectos relativos a la 
movilidad. También se recabaron informaciones y sugerencias, durante todo el proceso 
de elaboración del PMUS a partir de una cuenta de correo específica. 

Durante el mes de abril de 2014 la Mesa impulsó la realización de seis talleres sectoriales 
sobre diversos aspectos que se consideran clave (La red viaria de Palma: El Paseo 
Marítimo, La movilidad ciclista, La movilidad en Centre Ciutat, La movilidad turística, El 
Camino Escolar y La distribución urbana de mercancías)   

Las conclusiones de estos talleres orientaron en la formulación de las líneas estratégicas 
y las medidas del Plan.  Así, a principios de mayo de 2014 se presentó a la Mesa para su 
debate la diagnosis cualitativa y cuantitativa del PMUS y la propuesta de líneas 
estratégicas.  

A finales de Mayo de 2014 se expuso a la Mesa un primer borrador de Plan incluyendo las 
medidas para que los agentes pudieran hacer las observaciones que consideraran 
oportunas, manteniéndose entrevistas individualizadas con algunos de sus miembros. 
Finalmente se presentó a la Mesa la propuesta final de Plan a finales de junio de 2014 
para su aprobación en pleno el 26 de junio de 2014. 

Durante el verano se abrió un proceso de información pública en donde se recogieron 
distintas alegaciones. El documento modificado, incorporando algunas de las propuestas 
planteadas, fue finalmente aprobado en octubre de 2014. 

Por último, el contenido del Plan se ajusta a lo definido en la ley autonómica de 
transportes terrestres y movilidad. El PMUS se dota de 10 líneas estratégicas y 72 
medidas para alcanzar los objetivos planteados. Se estima en aproximadamente 52 M€ 
(8,6 M€/año) el coste de estas medidas. También se han monetizado algunos de los 
beneficios medioambientales del Plan, del orden de 17M€/año. 

Por lo que se refiere a los mecanismos de seguimiento y control el PMUS  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.  En este sentido, recientemente el Ayuntamiento ha contratado 
una asesoría técnica para la realización de los informes correspondientes a los años 2014 



Cleaner and better transport in cities  

 

  

Ajuntament de Palma de Mallorca 32 / 32

 

y 2015. En la misma asesoría se incluye la realización de 6 talleres de participación sobre 
medidas prioritarias del Plan.    

En el ecuador del Plan (2017) se plantea su revisión con objeto de evaluar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos, contemplando la posibilidad de corregir desviaciones o 
reformularlos en una permanente adaptación a entornos dinámicos. 

 

 


