
PROYECTO DE 
 VIAS CICLISTAS DE MALLORCA 



ANTECEDENTES 
• Uso de la bicicleta en aumento 
• Mallorca, territorio óptimo (morfología, 

paisaje, meteorología, etc.) 
• Sistema de transporte respetuoso con el 

medio 
• Mayor peso del cicloturismo 
• Desestacionalización 
• Seis tramos de carretera más populares de 

España están en Mallorca 
 



 
• Se han ejecutado actuaciones aisladas y poco claras 
• La Conselleria de Turismo i el Consell han promovido 

la señalización de rutas cicloturíst icas de manera 
independiente i con dist intos criterios. 

• Estas suelen ser lineales de poco kilometraje y 
aparecen de manera aleatoria por los pueblos. 

• Los mapas i perf iles son  esquemáticos y poco út iles. 
• La señalét ica es dif ícil de leer y necesita 

conservación. 

 

ANTECEDENTES 





ENCAJE DENTRO DEL PLAN 
TERRITORIAL DE MALLORCA 



• Norma 52 del Plan Territorial de Mallorca 
 

" Las actuaciones y propuestas destinadas a la 
mejora de la red de carreteras se agrupan en: 
propuestas de mejora de capacidad viaria y 

propuesta de vías parque.  Estas actuaciones, 
así como el resto de las contempladas en el 

Plan Director Sectorial de Carreteras, deberán 
tener en cuenta la posibilidad de establecer 
rutas cicloturísticas, incorporando medidas 

con la finalidad de facilitar su uso para 
ciclistas." 



CRITERIOS GENERALES QUE 
DEBE REGIR EL PLAN 

• El Plan pretende unir todos los núcleos de 
población de la isla mediante una red de vías 
seguras para los ciclistas 



USUARIOS 

• Ciclista urbano 
 Desplazamientos 

cuotidianos 
individuales 

 Recorridos 4 km 
 Velocidad 10 km/h 
 Demanda carriles 

segregados de los 
coches 

 

• Ciclista deportivo 
 Desplazamientos 

lúdicos en grupo 
 Recorridos de 

+ 10km 
 Velocidad + 10 km/h 
 Demanda vías con 

poco tráf ico, vías de 
servicio  



VIAS 
 

• VIAS PREFERENTES:  
 Vías secundarias, vecinales o de servicio. 

 
• VIAS APTAS: 
 Vías con tránsito moderado. 

 
• VIAS NO RECOMENABLES: 
 Vías con alta densidad de tráf ico. 



PUNTOS EMISORES 

• Costa de Calviá 

• Playa de Palma 

• Bahías Cala Millor / Cala Rajada 

• Bahías de Alcudia / Pollença 

 



PUNTOS DE DESTINO 

• Ciclistas urbanos: 
 Llogarets, barrios periféricos, 

urbanizaciones aisladas o equipamientos 
situados en suelo rúst ico. 

• Ciclistas deportivos: 
 Pueblos del interior, carreteras de la costa, 

Sierra de Tramuntana. Picos y Ermitas. 
 



SENYALIZACIÓN 
 

• Categorización de las vías en función de su 
aptitud para el uso de la bicicleta 
 Vías preferentes 
 Vías aptas  
 Vías NO recomendadas 
 

1.16 rutes cicloturíst icas 
 
 

 





• Se señalizará con 3 t ipos de carteles: 
 Paneles informativos: En cada núcleo de población y al 

principio y f inal de las rutas 

 

 



• Se señalizará con 3 t ipos de carteles: 
 Señales indicat ivas:  

• Rutas más seguras para comunicar pueblos 
• Código de las rutas indicando la dif icultad 
• 16 rutas 

 
 

 

 



• Se señalizará con 3 t ipos de carteles: 
 Señales complementarias:  

• Inicio de grandes subidas, cimas y picos. 
• Ejemplo cimas 

 
 
 
 
 

• Ejemplo inicio grandes subidas 
 

 

 

 



RUTAS PROPUESTAS 
Característ icas de las nuevas rutas : 
• Incorporar una vert iente cultural y deport iva. 
• Rutas circulares. 
• Tener dist intos niveles de dif icultad. 
• Utilizar las vías preferentes i las aptas. 
• Red homogénea para toda Mallorca. 
• Recorridos de la sierra: subidas siempre por 

vías secundarias. 
 



TIPOS DE RUTAS  
De cada uno de los 4 puntos emisores salen 4 

rutas: 
 
• A – Bahías de Alcudia y Pollença: 
 A1. Llogarets del Raiguer (84,2 km) 
 A2. Far de Formentor (96 km) 
 A3. Ermites del Raiguer (116,4 km) 
 A4. Serra de Tramuntana – Nord (109,4 km) 



TIPOS DE RUTAS  
De cada uno de los 4 puntos emisores salen 4 

rutas: 
 
• C – Costa de Calvià: 
 C1. Llogarets de Ponent (53 km) 
 C2. Fars de Ponent (74,5 km) 
 C3. Esglesietes de Ponent (66,5 km) 
 C4. Serra de Tramuntana – Sud (126,5 km) 



TIPOS DE RUTAS  
De cada uno de los 4 puntos emisores salen 4 

rutas: 
 
• M – Badies de Cala Millor – Cala Rajada: 
 M1. Llogarets de Llevant (95 km) 
 M2. Fars de Llevant (100 km) 
 M3. Ermites de Llevant (130 km) 
 M4. Serra de Tramuntana – Central (176,6 km) 



TIPOS DE RUTAS  
De cada uno de los 4 puntos emisores salen 4 

rutas: 
 
• P – Plat ja de Palma: 
 P1. Llogarets del Pla (89,5 km) 
 P2. Fars de Migjorn (151,5 km) 
 P3. Ermites del Pla (135,5 km) 
 P4. Serra de Tramuntana – Central (127 km) 



RUTES PROPOSADES 



Mallorca bikefriendly 
MALLORCA EN RUTA 
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