
RUTES FERROCAIB

La vía del tren

LAT. 39,576536 LONG. 2,654527
È1 Estación de Palma

La estación de Santa Maria contaba con una placa giratoria para locomotoras. Permitía 
cambiar el sentido de la marcha de las locomotoras que iban y venían por la línea. Al lado de 
la placa giratoria había una aguada. En el andén se emplazaba una columna hidráulica que 
permitía cargar agua desde la vía general. En esta estación tenía inicio el ramal de Felanitx. 
Éste, inaugurado el año 1897,  enlazaba las villas de Santa Eugènia , Algaida, Montuïri, 
Porreres y finalmente Felanitx. Antes de llegar a Felanitx el ferrocarril paraba en las  Canteras, 
una pequeña estación que servía a unas importantes canteras de marés de la zona. En el año 

La estación de Consell fue el punto de partida de la línea de Alaró. Durante 54 años enlazó la
mencionada línea con la red general de los Ferrocarriles de Mallorca. La estación constaba de 
un edificio principal de viajeros y una pequeña cochera construida por el ferrocarril de Alaró, 

La línea se inauguró en 1881, si bien hasta el 1884 no se finalizaron las obras de los edificios 
de la estación.  En su primera época, los trenes tenían tracción animal. El trayecto 
descendente hasta la estación de los FFCC de Mallorca se realizaba por inercia, controlándose 
la velocidad con el freno de mano. Los caballos bajaban solos por la carretera. Por otro lado, 
en las subidas hacia Alaró, los caballos arrastraban el tren.  En 1921 entraron en servicio dos 
locotractores de gasolina llamados "Sant Cabrit" y "Sant Bassa", que sustituyeron así a los 

LAT. 39,579982 LONG. 2,660055
È2 Estación de Jacint

Verdaguer

LAT. 39,579982 LONG. 2,660055
È3 Estación de Son 

Costa -Son Fortesa
LAT. 39,590411 LONG. 2,674847
È4 Estación de Son 

Fuster

LAT. 39,596754 LONG. 2,686272
È5 Estación de 

Verge de Lluc
LAT. 39,598091 LONG. 2,691854
È6 Estación del

Pont d'Inca

LAT. 39,604527 LONG. 2,70149
È7 Estación del 

Pont d'Inca Nou
LAT. 39,615558 LONG. 2,716907
È8 Estación del 

Polígono de Marratxí

LAT. 39,625832 LONG. 2,725824
È9 Estación de

Marratxí
LAT. 39,632033 LONG. 2,736505
È10 Estación de

Caülls

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042
È11 Estación de Santa Maria

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672
È12 Estació d'Alaró i Consell

LAT. 39,692287 LONG. 2,84117
È13 Estación de Binissalem

LAT. 39,716346 LONG. 2,869223
È14 Estación de Lloseta

LAT. 39,7181 LONG. 2,906334
È15 Estación de Inca

LAT. 39,690733 LONG. 2,951325
È16 Estación de

s'Enllaç

LAT. 39,64352 LONG. 3,014521
È17 Estación de Sineu

LAT. 39,618127 LONG. 3,110906
È18 Estación de Petra

Apeadero ferroviario construido el año 2003 con motivo de la reapertura de la línea de tren 
s'Enllaç - Manacor.

LAT. 39,570292 LONG. 3,203005
È19 Estación de Manacor

LAT. 39,711516 LONG. 2,99438
È20 Estación de Llubí

Inicialmente la estación de Llubí debía ser un simple bajador. Por ello tan solo se construyó 
una pequeña caseta de madera para guarecer al expendedor de billetes. Rápidamente, en 
1879 se construyó un edificio de viajeros. La estación se encuentra situada fuera del pueblo 
de Llubí, a unos 2 kilómetros.  En 1882 se  construyó un muelle de carga para una fábrica de 
aiguardiente. De esta construcción hoy no queda ningún rastro.

LAT. 39,734712 LONG. 3,032746
È21 Estación de Muro

La estación de Muro se compone de un edificio de viajeros de dos plantas construido en el año 
1878, un almacén, un edificio de retretes y una antigua cochera para los autocares que enla-
zaban el centro de la villa con la estación. En 1884 se construyó un almacén de vinos y licores.

LAT. 39,766263 LONG. 3,029029
È22 Estación de sa Pobla

1967 la línea fue clausurada y desmantelada.

hoy desaparecida.

fatigados animales.
La línea sirvió a numerosas minas situadas en las cercanías del recorrido de la línea.

En la estación de Binissalem destaca un edificio de viajeros de dos plantas. Los primeros años 
fueron habituales las propuestas para construir cargadores industriales, aunque al final 
muchos de ellos no se llegaron a construir.
El edificio sigue los cánones estéticos característicos de la línea. Estos edificios se construían 
en función de las previsiones de uso de la estación. Son obras de gran personalidad, muy 
diferentes de la arquitectura popular de aquellos años. Uno de los elementos que lo 
caracterizan son los azulejos romanos, de forma plana y de color rojo. Estos edificios eran 
construcciones emblemáticas, donde la compañía quería mostrar su solvencia a los vecinos 

En el tramo Palma – Inca, los edificios normalizados fueron construidos en piedra, con bandas 
de marés en los alrededores de las puertas y ventanas, así como en las esquinas. Los 
elementos decorativos son de inspiración griega, y están realizados sobre "marès". Se 

Las estaciones, generalmente, se construían fuera del pueblo, para así evitar que quedasen 
englobadas dentro de la trama urbana y de esta manera evitar costes de expropiación.
En el conjunto de instalaciones de una estación se pueden diferenciar el edificio de viajeros, 
los lavabos, las cocheras, aguadas, las giratorias y un conjunto de pequeñas casas con 

del pueblo.

concentran en puertas, ventanas y voladizos.

En la estación de Lloseta había un gran muelle para la carga de carbón. En esa zona eran 
especialmente importantes las minas “Dos Hermanos” , que en 1851 produjo casi 8.800 
toneladas de carbón, y la de “San Tomás”, que en ese mismo año alcanzó una producción de 
más de 9.000 toneladas. De menor tamaño, también destacaba la de “Júpiter”, que superó las 
5.300 toneladas.
Cercana a la estación se ubicaba también la cementera de “Sa Trullola”, con una producción 
de más de 370 toneladas de cemento .
El tráfico de esta estación demuestra, una vez más, la importancia del ferrocarril y su simbiosis 
con el destacado tejido industrial de Mallorca de principios del S. XX.

En la estación de Inca había un edificio de viajeros, la vivienda de los mozos, un almacén y dos 
cocheras, una para las locomotoras y otra para los coches y vagones.
¿Quiénes habitaban las estaciones? 
El cargo principal era el jefe de estación, responsable absoluto de todo el que pasaba. 
Controlaba la venta de billetes , la facturación y carga de mercancías, el estado general de las 
instalaciones, las maniobras y formación de trenes etc. Cuando un tren entraba en la estación 
quedaba bajo sus órdenes.
Además del jefe de estación, en las estaciones más importantes había otros trabajadores 
como los factores de estación, los cuales ejecutaban algunas funciones delegadas por el jefe, 
los guardaagujas que se encargaban del mantenimiento de las señales y agujas de las 
mossos que col•laboraven en totes aquestes feines.
estaciones y los mozos que colaboraban en todos estos trabajos.

Inca contaba con el siguiente personal:  un jefe de estación, dos mozos, un guardaagujas, un 
factor, un expendedor, un sereno y un conserje. 

Otras categorías eran el capataz de mercancías , el enganchador, el engrasador, el candilero, 
el telegrafista, el relojero o los peones de limpieza.

El edificio de viajeros de Sineu era en sus inicios de una sola planta, pero en el año 1924, Luis 
García Ruíz proyectó su ampliación hasta tres plantas. Esta reforma finalizó en 1926 . El 
edificio de viajeros de Sineu se convirtió después en un edificio de tres plantas y en el más 
elegante de todas las líneas ferroviarias mallorquinas. Está formado por tres cuerpos, de los 
cuales la fachada central sobresale de las otras. Está construido en piedra, con franjas de 
marés en las esquinas y cercando las puertas y ventanas, y coronado por un gran voladizo 
muy decorado.
Durante el periodo en que la estación fue cabecera de línea, se construyó una placa giratoria 
para locomotoras.

El edificio de viajeros de la estación de Manacor es muy diferente al resto de los existentes en 
Ferrocarriles de Mallorca. Está formado por tres cuerpos, el central de dos plantas y los 
laterales de una sola planta. El cuerpo central está cubierto por un tejado a cuatro vertientes. 
Su decoración, como la del tramo Inca –Manacor, es muy sencilla. Las puertas de acceso al 
cuerpo central están cerradas por arcos de medio punto, muy poco habitual en este tipo de 
edificios. Los dos cuerpos laterales tienen un tejado de dos vertientes. Fue restaurado en el 
año 2003 con motivo de la reapertura de la línea de ferroviaria de Manacor.
Como cabecera de línea que es, en Manacor había dos edificios para guardar coches y 
locomotoras. Para el servicio de tracción también se instaló una plataforma giratoria y dos 
aguadas. Una de las aguadas servía para las máquinas que acababan su viaje en Manacor y 
estaban entre las dos cocheras. La otra constaba de un pequeño depósito sobre un caballete 
metálico sito en la vía general.
En la estación de Manacor se iniciaba el ramal de Artà, que conectaba la ciudad con las villas 
de Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera y Artà. Esta línea fue inaugurada el año 1921 
y clausurada el año 1977. 

La actual estación de sa Pobla fue construida en el año 2000 con motivo de la reapertura de la 
línea ferroviaria. Se encuentra a unos 400 metros de la antigua estación, ya que  el tramo de 
línea ferroviaria que penetraba dentro el casco urbano fue desmantelado. 
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