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Resumen 

Para poder ofrecer una oferta de transporte público competente es necesaria una planificación 
del mismo, y esta planificación solo puede llevarse a cabo a partir de un análisis de la red. Es 
por ello que es necesario contar con una serie de herramientas y metologías  para realizar el 
análisis y la posterior planificación. 
 
Este trabajo analiza la red de autobuses urbanos de Palma desarrollando una metodología 
simple y efectiva para conocer la calidad de la oferta actual a  partir de los atributos de 
accesibilidad, frecuencia, comodidad y rapidez de la red. 
 
El objetivo principal de este análisis es, a partir de las conclusiones extraídas y las vías de 
actuación identificadas,  poder elaborar una planificación que produzca una mejora notable de 
la red y que coloque la movilidad en autobús como la primera opción de transporte, 
convirtiendo Palma en una ciudad sostenible y justa socialmente. 
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Reconocer que la movilidad urbana es un 

derecho ha sido una gran conquista social y 

entender que movilidad y transporte no significan 

lo mismo es una consecuencia de esa conquista 

(Herce Vallejo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La movilidad ha adquirido un elevado grado de importancia  en la sociedad actual. Desde la 

introducción del vehículo privado en la red viaria sus desplazamientos han ido en auge, sobre 

todo desde la desaparición de los tranvías,  esto ha producido el crecimiento de las 

externalidades que sufre la población: aglomeraciones, accidentes, contaminación acústica y 

ambiental, etc.  El crecimiento de las ciudades en sus ensanches y barrios periféricos ha 

propiciado cada vez más la necesidad de conectar el centro neurálgico del municipio con el 

resto de la ciudad, con la residencia y lugares de trabajo y ocio entre ellos. 

En los últimos años se han creado planes de movilidad sostenible para dar servicio a las 

necesidades de la población mediante un modelo de movilidad seguro, eficiente 

energéticamente y justo social y ambientalmente.  

Mejorar la calidad urbana de las ciudades pasa por potenciar una movilidad alternativa al 

coche, ya sea en transporte público, en bicicleta o a pie. Ello implica tomar medidas para 

garantizar unas adecuadas infraestructuras para las diferentes redes. Es por ello que es básico 

un análisis de la movilidad y la generación de planes de movilidad que cumplan con estas 

características, que promuevan estrategias en esta dirección y garanticen que se realicen. En 

este sentido es imprescindible, entre otros, ofrecer una calidad y cantidad de transporte 

público  que solo puede darse a partir de un estudio previo y una planificación para optimizar 

los recursos públicos.   

Palma es una ciudad muy castigada por el uso indiscriminado del vehículo privado. La 

tendencia de crecimiento del uso del vehículo privado en la isla, si continua la misma directriz, 

hace inviable la actual red de infraestructuras viarias, por lo que, el nuevo modelo de 
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movilidad sostenible, en fase de consulta desde el pasado mes de abril, busca el transvase de 

usuarios al transporte público. 

 

Por ello se realiza el presente trabajo, para analizar los principales factores que determinan las 

cualidades de la red, y estudiarlos por barrios a fin de localizar las zonas de déficit donde se 

debe actuar.  

El presente trabajo aborda el cálculo de diferentes indicadores utilizando un SIG (Sistema de 

Información Geográfica) por la posibilidad que ofrece en el manejo de grandes cantidades de 

datos y combinación en función de sus áreas geográficas. 

Se han desarrollado seis indicadores, en base a estudios previos que construyeron la 

metodología de los mismos, que representan los atributos básicos de un trayecto en autobús.  

Gracias al análisis y la comparación de los indicadores a lo largo del territorio se ha podido 

realizar una valoración actual de la red y la propuesta de vías de estudio y ejemplificación de 

dichas propuestas.  Este estudio se puede realizar periódicamente en el tiempo a fin de valorar 

las mejoras realizadas y la evolución de los indicadores en las distintas zonas. 
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2. ÁMBITO DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

Todo estudio se realiza sobre un ámbito determinado. En este apartado se comentan los 

elementos y ámbito geográfico así como la metodología y herramientas en los que se ha 

centrado el estudio. 

La metodología que se ha desarrollado en el presente estudio es de fácil aplicación en otros 

ámbitos geográficos de características similares, siendo ésta elaborada a partir de la lectura de 

varios estudios afines ya realizados en otros municipios.  

Se ha delimitado el ámbito de estudio al municipio de Palma, Islas Baleares, que es donde 

opera la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma perteneciente al Ayuntamiento 

de Palma, sin tener en cuenta otros medios de transporte público, ya sea “Bicipalma”, tren o 

metro o el resto de líneas interurbanas pertenecientes al “Consorci de Transports de 

Mallorca”, que ofrecen múltiples relaciones con los diferentes municipios de la isla de 

Mallorca, por lo que los indicadores quedan acotados por estas condiciones de contorno. 

Todo el cálculo se ha realizado en base a  los datos aportados por la “Empresa Municipal de 

Transports Urbans de Palma” [1], el “IBESTAT - Institut d’ estadística de les Illes Balears” [2], el 

Centro Nacional de Información Geográfica [3], la “Unitat de Suport Tècnic de l’Àrea de 

Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana”[4], el “Observatori Municipal de la 

Igualtat” [5], Universitat de les Illes Balears [6], “IDEIB - Infraestructura de dades espacials de 

les Illes Balears” *7+ , el “Ajuntament de Palma” *8+ y la elaboración propia mediante las 

herramientas informáticas que se describen. 

A partir de una encuesta  realizada para la elaboración del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Palma, se puede extraer la siguiente preocupación por parte de los ciudadanos: 

 

Ilustración 1 Preocupaciones de los ciudadanos de Palma . Fuente [4]. (Palma, 2013) 

A partir de la cual, podemos observar que la mayor preocupación actualmente en el municipio 

es la movilidad, siendo este aspecto objeto de estudio en el presente  documento. 
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2.1. Ámbito geográfico: Municipio de Palma 

 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito escogido para realizar el estudio es el 

municipio de Palma,  siendo la ciudad de Palma la capital y ciudad más importante de las islas 

Baleares, concentra el mayor flujo de movimiento en transporte público de la isla. 

2.1.1. Datos del municipio 

El Municipio de Palma se encuentra situado al suroeste de la isla de Mallorca, delimitado por la 
llanura central de la isla, el “Pla de Mallorca”, 
y su principal formación montañosa, la “Serra 
de Tramuntana”. La ciudad, dividida por el 
torrente de “Sa Riera” y las montañas de 
Bellver y Na Burguesa, se extiende a lo largo 
de la bahía homónima a 13 metros de altura 
sobre el nivel del mar. El municipio penetra 
hacia el interior del territorio abarcando un 
total de 195,19 km2 de superficie 
convirtiéndose en el tercero más grande de 
las Islas Baleares. 
 
Su población total es de 407.648 habitantes1 

empadronados siendo la octava mayor 
ciudad por población de España. Además 
este dato es el primer descenso de población en los últimos cien años, que había sido muy 
pronunciado. La población de la capital supone un 46% de la población de la isla (876.147) y un 
36% del total de las Islas Baleares (1.119.439)2. Hace falta tener en cuenta, también, que la 
población real en verano se incrementa notablemente debido a la gran afluencia de turistas. 

 

 
Ilustración 3  Evolución de la población de Palma (1950-2004) Fuente: [6] 

 

                                                           
1
 Fuente: Datos Anuales de 2012 [2] 

2
 Fuente: Datos Anuales de 2012 [2] 

Ilustración 2. Municipio de Palma. Fuente [7] 
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El municipio se divide entre un núcleo poblacional central, y una parte periférica. Ambos se 
encuentran separados por la vía de cintura construida de manera casi concéntrica respecto a 
las antiguas murallas medievales. Ésta es una vía rápida que empezó a construirse a finales de 
los años 60 a raíz del gran crecimiento de la ciudad por el desarrollo turístico y se acabó a 
principios de los 90. 

 

 

 
Dicha vía funciona como ronda de la ciudad y su función es la de distribuir el tráfico, mediante 
catorce ejes de penetración y salida del núcleo, consiguiendo así descongestionar el núcleo 
central. En el mismo existe una vía urbana circular, las avenidas, de alto tráfico en la anterior 
situación de las murallas medievales, que se halla totalmente saturada.  
 
Dos de los elementos más influyentes en la demanda de movilidad de la ciudad son el puerto y 
el aeropuerto, debido a la cantidad de pasajeros que congregan. 
En el extrarradio se encuentran también algunos de los principales focos de movilidad (como 
equipamientos deportivos, culturales, sanitarios o educativos) y áreas residenciales, 
convirtiendo esta zona en generadora de movilidad con origen o destino la misma. 
 
 

 
Ilustración 5 Imagen2. Núcleo Central, Avenidas y extrarradio. Fuente: [8] 

 
 

Ilustración 4 Evolución del plano de Palma a través de la cartografía topográfica: 1960-1980. Fuente [7] 
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“La falta de una Geografía Urbana de Palma no se debe a la escasez de material de análisis. Su 
largo proceso urbanizador y las dinámicas actuales así lo confirman. Palma puede definirse 
como una ciudad media en el sistema urbano español pero con toda una serie de dinámicas 
metropolitanas que la aproximan a un siguiente escalón jerárquico. Cuando todavía no había 
alcanzado los 300.00 habitantes, Palma ya estaba en plena fase postindustrial. Probablemente, 
la importancia del sector terciario desde mediados del siglo XX, cuando la mayoría de las urbes 
de su nivel todavía estaban en plena fase industrializadora, haya contribuido a generar 
procesos de metropolización y sub-urbanización al mismo tiempo que otras ciudades más 
grandes e influyentes. Como tantas veces en esta ciudad, la actividad turística no sólo ha 
generado o modelado paisajes sino también iniciado o acelerado procesos socio-territoriales.” 
(Gónzález Perez, 2007) 
 
A lo largo del siglo XX Palma ha tenido un desarrollo urbanístico muy intenso debido al 
aumento continuo de la población, que pasó de 63.937 habitantes en el año 1900 a 333.925 en 
el año 2000, con diferentes planes de ensanche y movilidad hacia los crecimientos suburbanos 
y arrabales surgidos; creándose de esta manera la actual división territorial: los barrios. 
 
 

2.1.2. División territorial 

A partir del año 2004 fue aprobado definitivamente el Reglamento orgánico de los distritos de 
Palma, quedando ésta dividida en sectores, distritos y barrios; los motivos de esta división  
fueron permitir atender con la debida eficacia la singular complejidad de su organización, 
reforzando la capacidad directiva y gerencial de sus máximos responsables. 
 
En el presente estudio se ha optado por utilizar los barrios para mostrar los resultados del 
análisis, ya que estos tienen unas dimensiones ni tan grandes ni tan pequeñas que se necesiten 
diferentes planos con más escala de detalle para su correcta visualización. En los planos 2.1, 
2.2 (Ilustración 6) se puede observar esta delimitación. El municipio de Palma está formado 
por un total de 88 barrios agrupados y gestionados en 5 distritos, en función de su localización. 
Estos distritos son, “1.Centre”, “2.Ponent”, “3.Nord”, “4.Llevant” y “5.Platja de Palma”. 

 
Ilustración 6 División territorial por Distritos de Palma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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En la siguiente imagen se puede observar el código de cada barrio (1-88) correspondiente al 
plano 2.2b (Ilustración 7), este código es el que se ha utilizado para poder realizar los cálculos 
y es el mismo que ha asignado el ayuntamiento de Palma. 
 

 
Ilustración 7 División por Barrios de Palma 

Debido a que como se ha comentado anteriormente, la delimitación de los barrios 
corresponde a épocas históricas, los barrios del casco antiguo son muy pequeños, por lo que 
para más detalle y comprensión se presenta la siguiente figura:  
 
 

 
Ilustración 8 División por Barrios de Palma, detalle del centro. 
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El valor representado en cada barrio, se ha obtenido mediante la media de los diferentes 
indicadores referidos a las distintas líneas, paradas y población. Este método nos permite un 
ejercicio de comparación y descripción de resultados de una manera sencilla y manejable. 
  
Cabe decir, que el sub-archipiélago de Cabrera pertenece al municipio de Palma, no ha sido 

objeto de análisis en el presente estudio. 

La siguiente tabla (Tabla 1) resume la localización de cada barrio en el distrito que le 

corresponde, su área, población y densidad de población, que ha sido la base de todo el 

estudio. 

Distrito 
Código 
Barrio 

Barrio 
Área 
(Ha) 

Población 
(2012) 

Densidad de 
población 
(hab/Ha) 

PALMA 19.519 421.194 21,6 

Districte Centre 
  

192 25.357 132,2 

 1 El Puig de Sant Pere 4 505 112,5 

 2 Jaume III 12 2.737 232,5 

 3 La Llotja-el Born 11 1.920 171,4 

 4 Sant Jaume 15 2.067 139,2 

 5 Sant Nicolau 8 1.749 207,2 

 6 Cort 7 1.603 238,2 

 7 La Seu 9 684 73,2 

 8 Monti-sion 7 1.077 144,6 

 9 La Calatrava 10 946 99,4 

 10 El Sindicat 20 4.122 202,5 

 11 El Mercat 13 2.288 174,8 

 12 La Missió 8 1.771 230,9 

 13 Plaça dels Patins 17 3.857 233,1 

 88 Zona Portuària 52 31 0,6 

Districte Llevant 
  

9.896 146.460 14,8 

 55 Marquès de Fontsanta 20 6.286 310 

 56 Son Rutlan 15 1.071 71,9 

 57 Mare de Déu de Lluc 11 1.807 160,9 

 58 Son Cladera 143 7.407 51,7 

 59 El Viver 58 6.717 114,9 

 60 El Rafal Nou 30 6.989 231,9 

 61 El Rafal Vell 52 11.909 228,1 

 62 Son Fortesa (nord) 8 2.225 287,5 

 63 Els Hostalets 10 2.413 240,1 

 64 Son Fortesa (sud) 15 3.575 234,4 

 65 Son Gotleu 32 9.517 301,3 

 66 Can Capes 5 1.704 321,5 

 67 Son Canals 18 5.832 323,3 

 68 La Soledat (nord) 33 8.154 250,3 

 69 Estadi Balear 171 665 3,9 
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 70 Pere Garau 68 27.872 408,8 

 71 Foners 53 16.328 308,8 

 72 Polígon de Llevant 80 6.919 86,2 

 73 La Soledat (sud) 11 2.365 220 

 74 Son Malferit 77 108 1,4 

 78 Son Riera 5 371 80,3 

 80 Aeroport 760 152 0,2 

 83 El Pil·larí 829 1.823 2,2 

 84 Son Ferriol 1.401 9.246 6,6 

 85 L'Aranjassa 663 994 1,5 

 86 Sant Jordi 1.428 2.714 1,9 

 87 La Casa Blanca 4.323 1.297 0,3 

Districte Nord 
  

4.846 90.128 18,6 

 41 El Secar de la Real 334 4.713 14,1 

 42 Establiments 1.856 2.970 1,6 

 43 Son Espanyol 428 642 1,5 

 44 Son Sardina 755 2.869 3,8 

 45 Cal Capiscol 63 8.799 140,6 

 46 El Camp Redó 91 13.528 148,1 

 47 Bons Aires 71 19.303 270,3 

 48 Plaça de Toros 54 15.352 282,9 

 49 Son Oliva 29 6.397 224,2 

 50 Amanecer 18 513 28,2 

 51 L'Olivera 39 3.198 81,3 

 52 La Indioteria (urbà) 386 3.511 9,1 

 53 La Indioteria (rural) 718 1.580 2,2 

 54 Arxiduc 28 6.753 244,5 

Districte Platja 
de Palma   

1.108 39.238 35,4 

 75 Can Pere Antoni 9 193 21,8 

 76 El Molinar 155 9.150 59 

 77 El Coll d'en Rabassa 294 11.011 37,4 

 79 Can Pastilla 185 5.893 31,8 

 81 Les Meravelles 186 4.642 25 

 82 L'Arenal 280 8.349 29,8 

Districte Ponent 
  

3.459 120.011 34,7 

 14 Sant Agustí 114 4.915 43,1 

 15 Cala Major 119 5.918 49,9 

 16 Portopí 36 2.761 77,2 

 17 La Bonanova 91 3.243 35,6 

 18 Gènova 441 2.425 5,5 

 19 El Terreno 44 6.533 149,6 

 20 Bellver 
 

1 
 

 21 Son Armadans 50 8.089 162,3 

 22 La Teulera 88 1.665 18,9 
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 23 Son Espanyolet 42 7.572 179,9 

 24 Son Dureta 73 2.188 30,1 

 25 Santa Catalina 33 9.026 273,4 

 26 El Jonquet 5 697 130,5 

 27 Son Peretó 11 1.646 144,8 

 28 Son Flor 51 1.288 25,4 

 29 Son Serra-la Vileta 62 6.112 98,5 

 30 Son Roca 55 1.908 34,9 

 31 Son Ximelis 5 2.429 523,5 

 32 Son Anglada 794 556 0,7 

 33 Son Rapinya 101 3.441 34,2 

 34 
Los Almendros-Son 
Pacs 

15 3.083 208,2 

 35 Son Xigala 54 4.751 88,7 

 36 Son Vida 945 567 0,6 

 37 Son Cotoner 67 12.058 180,3 

 38 Son Dameto 53 7.412 139,9 

 39 El Camp d'en Serralta 33 12.736 381,2 

 40 El Fortí 30 6.992 236,3 

Tabla 1 Población  por barrios y distritos año 2012 Fuente: [3] 

De la tabla anterior se puede extraer que a pesar de haber zonas estadísticas con 

características demográficas parecidas, la heterogeneidad es una constante, en parte, porque 

la delimitación de los barrios sigue criterios históricos. Hay barrios que no llegan a las 10 

hectáreas (13 en concreto), mientras que otros superan las 500 (11 barrios). La densidad de 

población de 21,63 habitantes por hectárea para el conjunto de Palma, también es muy 

diferente; va desde las 0,2-0,3 del Aeropuerto y La Casa Blanca hasta los 408,8 de Pere Garau o 

523,5 de Son Ximelis.  En los planos 2.3 y 2.4 (Ilustración 9 e Ilustración 10) se ha reflejado la 

densidad de población y población respectivamente de los diferentes barrios de Palma a partir 

de los datos obtenidos (Tabla 1) 

                                                           
3
 Fuente: Datos Anuales de 2012 [2] 
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Ilustración 9. Densidad de población por barrios. Fuente: [4] 

 

Ilustración 10 Población por barrios. Fuente: [4] 

 

 

2.2. Elementos de estudio 

El presente estudio centra su análisis en la red perteneciente a la EMT-Palma, que es la 
empresa municipal que gestiona el transporte urbano colectivo de viajeros en el municipio. 
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2.2.1. EMT-Palma 

La empresa actualmente consta de 28 líneas de transporte diurno, una nocturna, dos líneas 
turísticas, el tren turístico, un servicio especial para minusválidos y un servicio para 
trabajadores; cubriendo una longitud total de recorrido de casi 400 km y las siguientes 
características técnicas: 

 

 
Ilustración 11 Resumen de las carácterísticas técnicas en 2011. (Palma E. M., Infome anual, 2011) 

 
Conjuntamente consta con una plantilla de 670 trabajadores y un parque móvil 150 vehículos  
que circulan a una velocidad comercial media de poco más de 16 km/h para dar servicio a los 
más de cuatro millones de pasajeros del pasado año 2011. 
 
 
 

 
Ilustración 12 Autobús Citaro G Articulado Urbano [1] 

  

 
La flota está formada por cuatro tipos diferentes de vehículos, todos dotados con aire 
acondicionado, rampas para facilitar el acceso a colectivos de movilidad reducida, permiten el 
baculamiento lateral para facilitar aún más la subida de los viajeros y Sistema de Ayuda a la 
Explotación (SAE). 
 

 
Ilustración 13 Evolución de la EMT (http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es) 
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Además, 12 de los cuales son híbridos, lo que permite un consumo más racional de 
combustible y una disminución del ruido tan necesaria para el centro de la ciudad, 
especialmente en el casco antiguo. 
 
La estructura de la red de autobuses urbanos se adapta a la forma de la ciudad, siguiendo la 
radio-centricidad de ésta, como se observa en los planos 2.5-2.7 (Ilustración 14 e Ilustración 
15), en los que se ha grafiado la red actual de autobuses urbanos de Palma, a partir de la 
información publicada en la página web de la empresa.  
 
A partir del gráfico (Ilustración 16) se puede observar que el perfil de usuario más común es el 

“Billete Sencillo” con un 23% del total, lo que nos hace pensar que el servicio de autobús es 

usado de manera esporádica por la mayoria de la población al no contar con un abono. 

 

 
Ilustración 14 Red de autobuses urbanos de Palma. Elaboración propia [1] 
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Ilustración 15Paradas de la red de autobuses urbanos de Palma. Elaboración propia [1] 

 

 
 

 
Ilustración 16 Gráfico de distribución porcentual de viajeros por perfil de usuario (Palma E. M., Infome 

anual, 2011) 
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2.2.2. Líneas,  paradas y días 

Dentro de la misma red de transporte se pueden diferenciar diferentes tipologías de líneas 

diseñadas para ofrecer un servicio más amplio y completo. Hay algunas líneas que no han sido 

objeto de este estudio ya que no están destinadas a la movilidad urbana cuotidiana. 

Como se ha comentado anteriormente, la red actual de autobuses urbanos se ha grafiado 

manualmente a partir de la información aportada por la EMT-Palma, así como sus paradas. 

Este hecho conlleva a la repetición de las mismas en las diferentes líneas que comparten 

paradas, por lo que se ha tenido que realizar una serie de operaciones que se explican más 

adelante para que no afecten en el análisis. En los planos 2.8 y 2.9 (Ilustración 17 e Ilustración 

18) se ha representado la cantidad de paradas repetidas y paradas únicas por barrios. 

Además, en el análisis realizado se ha hecho teniendo en cuenta los días laborales, ya que la 

frecuencia de paso por las paradas y las expediciones diarias de las diferentes líneas suele  

variar significativamente en los días no laborales, produciendo resultados anómalos en en 

análisis de la movilidad urbana cuotidiana. 

En la Ilustración 17 se puede comprender cuales son los barrios recorridos por más líneas, ya 
que tiene mayor número de paradas repetidas, es decir, mayor número de líneas que paran. 
Son los de la playa de palma y los de la ronda urbana, las Avenidas. 
 
La Ilustración 18 se ha realizado restando las paradas totales de cada barrio menos las 
repetidas, de esta manera vemos que donde más paradas únicas hay es en los barrios de la 
periferia, ya que por norma general, sólo hay una línea que los conecte con el núcleo urbano. 
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Ilustración 17 Paradas repetidas. Elaboración propia [1] 

 
 

 
 

Ilustración 18 Paradas únicas. Elaboración propia [1] 
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Ilustración 19 Viajeros transportados por meses. (Palma E. M., Infome anual, 2011) 

 
A partir de la tabla de la figura 19 se puede observar el incremento de pasajeros durante los 
meses de verano, debido a ser temporada alta donde mayor concurrencia de turistas hay en el 
municipio. A pesar de esta diferencia en los meses de verano, no se ha considerado la 
necesidad de eximir del estudio aquellas líneas con más afluencia de turistas ya que las mismas 
también suponen las de mayor uso en la movilidad urbana cotidiana, entre ellas la línea 3 y la 
línea 15 que se explican a continuación 
 
Las líneas con una longitud total de recorrido más larga son la la línea 23(20km),  la línea 

28(22km), la línea 29(22km) y la línea 31(25km). Se encuentran escasamente alejadas de la 

media ya que en parte de su recorrido lo realizan por la via cintura o carretera de Manacor, 

además al no ser ninguna superior a 30 km tampoco repercute en la red de manera negativa 

pudiendo modificar la media del resto. Por estos motivos, estas líneas también han sido objeto 

de estudio. 

La red se puede describir como una red radiocéntrica, 22 de las 28 líneas de la red pasa por 
Avenidas, lo que  permite a los ciudadanos del centro poder acceder a cualquier punto de la 
ciudad sin tener que hacer transbordos, y a su vez que desde cualquier punto del municipio se 
pueda acceder a cualquier otro con un máximo de dos trasbordos. 
 
Otras líneas que también han sido objeto de estudio son las líneas con mayor  demanda y 

oferta de pasajeros, la línea 3, línea 5, línea 7, línea 8 y línea 15, ya que recorren los barrios con 

mayor población como puede observarse en el plano 2.10 (Ilustración 20), además son las que 

ofrecen un mayor número de expediciones diarias por lo tanto menor intervalo de paso por las 

paradas. 

Línea Viajeros 2011 Expediciones diarias intervalo de paso oferta 

3 7.648.493 212 9 10.873.252 

5 3.419.277 158 11 6.132.636 

7 4.185.396 177 9 7.253.667 

8 3.167.267 203 8 6.916.237 

15 4.961.819 206 10 9.680.280 

Tabla 2 Líneas con más tráfico de pasajeros. Elaboración propia [1] 

Estas líneas recorren toda la bahía de Palma, tanto la Playa de Palma como la de Poniente, 

pero además unen los barrios de la periferia con mayor número de habitantes, recorriendo 
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seis de las catorce vias de acceso al núcleo urbano, por lo que son líneas que, además, 

combinan la intermodalidad con el vehículo privado. 

 

Ilustración 20 Líneas con más tráfico de pasajeros. Elaboración propia [1] 

Finalmente, las líneas que no han sido objeto de estudio son la línea nocturna Línea 41 “Bus 

Nit” , representado en el plano 2.11 (Ilustración 21) ya que no ofrece un servicio diurno por lo 

que los resultados obtenidos en las paradas y por consecuente en los barrios no serian del 

todo certeros; las líneas turísticas que no entran dentro de la tarificación de la EMT, se puede 

visualizar su recorrido en el plano 2.12 (Ilustración 22); y las líneas de servicio especial para 

diferentes aconticimientos, así como las de servicio especial a minusvalidos y servicio de 

trabajadores. 

En resumen, sí son objeto de estudio 28 líneas de la red que son representativas de la 
movilidad cuotidiana y ofrecen un servicio diurno durante, al menos, los días laborables.  
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Ilustración 21 Línea 41 - "Bus de Nit". [1] 

 

Ilustración 22 Bus turístico. [1] 

2.3. Criterios de análisis 

Hasta ahora se ha establecido el ámbito donde se va a realizar el estudio (apartado 2.1) y las 

líneas que van a ser objeto del mismo (apartado 2.2). 

Para poder realizar el análisis se debe predefinir los aspectos que se quieren analizar, aquello 

en lo que se desea hacer especial hincapié, los indicadores se explican en cada apartado de 

manera individual. 
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El objetivo principal del estudio es el análisis de la accesibilidad del servicio ofrecido por la 

EMT de Palma, existen muchos y variados estudios que abordan este tema, para este caso 

particular se ha definido una serie de atributos en base a la accesibilidad y calidad del servicio. 

Sin duda, se podrían añadir muchos más atributos a los utilizados en este estudio (seguridad, 

precio, información, atención al cliente, limpieza, mantenimiento, facilidad de acceso…) que 

también influyen en la percepción del servicio que se forma el usuario, pero la mayoría de 

estos atributos solo pueden cuantificarse mediante encuestas de satisfacción realizadas a los 

usuarios. En ningún caso se pretende infravalorar estas encuestas, ya se ha podido demostrar 

que a partir de este tipo de encuestas se obtienen mejores y más afines resultados. 

Los dos documentos que básicamente se han tenido en cuenta a la hora de determinar los 

indicadores a utilizar en este estudio han sido:  

- Enquesta de mobilitat Quotidiana de 2006 - realizada por el “Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona” (Intitut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB); 

Autoritat dels Transport Metropolità (ATM), 2006) 

- Sobre la movilidad en la ciudad: Propuestas para recuperar un derecho ciudadano –  (Herce 

Vallejo, 2009) 

 

De la “Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006” (EMQ 2006) se obtiene que los aspectos que 

más incitan a los usuarios a usar el transporte público por valoración son, se cita textualmente: 

 La dificultad de encontrar aparcamiento o congestión 

 La distancia de acceso a las paradas 

 El menor tiempo de desplazamiento 

 El menor impacto ambiental (menos contaminación, ruido) 

 La frecuencia de paso 

 La fiabilidad y puntualidad del servicio 

 El menor coste 

 Seguridad o bajo riesgo de tener un accidente 

 El confort o bienestar que representa viajar en transporte público 
 

Del libro de  Herce se extrae, en relación a “Los planes de movilidad urbana” y a “El reto del 
transporte colectivo”, se cita textualmente: 

 Un análisis de la cobertura de las redes de transporte colectivo, para detectar qué 
áreas urbanas no están servidas o tienen un nivel de cobertura insuficiente. Se utiliza 
para ello un algoritmo planteado sobre la constatación de que el tiempo de acceso, así 
como la frecuencia y regularidad de paso, afecta a la utilidad del recorrido de las 
líneas. 

 Para el planteamiento de una oferta de transporte público adecuada a las necesidades 
del municipio, conviene tener presentes varios principios que, a mi juicio, han de guiar 
los planes de movilidad, y que son: 

-La clave del incremento del número de usuarios está en la oferta, y ésta se compone de 
una combinación de cobertura, frecuencia, puntualidad, calidad e información 
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Por lo que, en base a estos aspectos (acceso a las paradas, tiempo de recorrido, frecuencia de 

paso y confort y bienestar) y los descritos por Herce (tiempo de acceso, frecuencia, regularidad 

de paso, cobertura, frecuencia, puntualidad, calidad e información) es decir, accesibilidad, 

frecuencia, comodidad y rapidez fácilmente analizables y cuantificables se han elaborado los 

indicadores que pretenden sintetizar estos aspectos. 

 Accesibilidad o cobertura: depende directamente de la densidad de paradas de la red, 

tanto en la zona de origen como en la de destino. Es decir, a mayor densidad de 

paradas, mayor calidad de servicio ofrecido en este aspecto. 

 Frecuencia: depende directamente del intervalo de paso de cada línea por la parada, 

que queda delimitado por el número de expediciones diarias de la línea. Por lo que, a 

mayor frecuencia de paso, mejor será la calidad ofrecida ya que el usuario deberá 

esperar menos tiempo en la parada. 

 Comodidad: está directamente relacionada con las plazas libres en el vehículo, que 

dependerá tanto de la oferta como de la demanda. De esta manera, a un mayor 

número de plazas libres mayor será la comodidad del usuario, y por lo tanto mayor 

será la calidad del servicio ofrecido. 

 Rapidez: totalmente relacionada con la velocidad comercial de la línea, que se puede 

ver afectada por el tráfico de la vía. Este aspecto es clave en la calidad del servicio 

ofrecida, sobre todo para hacer frente a las fortalezas del vehículo privado. 

Cada uno de estos aspectos son valorados y demandados por el usuario en las diferentes 

etapas del trayecto, desde el origen hasta el destino final, por lo que es en ellos en los que se 

debe actuar, y en los que se ha basado el estudio para analizar la actual red de autobuses 

urbanos de la Empresa Municipal de Transportes de Palma. 

 

2.4. Herramientas de software 

Una vez obtenidos  los datos de explotación del servicio se han gestionado mediante las 

herramientas de software explicadas a continuación obteniendo unos resultados gráficos que 

se han analizado y comparado y, finalmente, extraído las zonas de déficit donde se puede 

realizar una serie de propuestas. 

El mundo de la informática actualmente ofrece muchas y variadas herramientas al alcance del 

usuario, y en este caso de la ingeniería, con las que obtener y llegar a más información y 

gestionarla de una manera más rápida, mejor y sencilla. 

El presente estudio se ha basado en su totalidad en estas herramientas de software, sin las 

cuales no habría sido posible su realización. 

Hay algunas herramientas, como Microsoft Excel, que han sido utilizadas pero no eran 

imprescindibles para poder realizar el estudio como las que se detallan a continuación. 
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2.4.1. Microsoft Access 2010 

Este software es un gestor de bases de datos que permite importar y exportar tablas en 

formato dbase  y adaptarlas de esta manera al uso con el resto de herramientas utilizadas. 

Durante el estudio se ha tenido que gestionar una cantidad importantes de datos referentes a 

la oferta de transporte público y a las estadísticas de los barrios y el municipio, y sobre todo se 

ha tenido que gestionar la relación entre ellos, que sin un gestor de base de datos no hubiese 

sido posible. 

 

Ilustración 23 Interfaz MS Access 2010 

2.4.2. Autodesk AutoCAD 2011 

Esta herramienta de diseño asistido por ordenador no se ha utilizado propiamente  para 

realizar el análisis que acontece, pero ha sido básico en su preparación. Esto es debido a la 

escasa información en cuanto a planos y redes que se encuentra disponible del municipio de 

Palma y de la red de transporte público. (Ver ilustración 24) 

 

2.4.3. ArcGIS v 9.2 

Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema de hardware, software y 

procedimiento diseñado para realizar la captura, almacenaje, manipulación, análisis, 

modelización y presentación de datos referenciados espacialmente para la resolución de 

problemas complejos de planificación y gestión4. 

Paralelamente a la gestión de datos se ha tenido que relacionar éstos geográficamente para 

poder calcular los diferentes indicadores y representarlos gráficamente. Para ello se ha 

utilizado el software SIG ArcGIS v9.2, de la casa ESRI (Environment Services Research 

                                                           
4 Fuente: NCGIA (National Center for Geographic Information and Análisis) 
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Institute). Se ha utilizado un modelo vectorial, ya que la mayoría de planos procedían de  

AutoCAD (formados por puntos, polilíneas y polígonos), para representar los datos gráficos.  

Estos datos se gestionan y almacenan mediante información alfanumérica procedente de 

bases de datos relacionadas o de diferentes archivos, como se ha comentado, de AutoCAD. Los 

tres módulos principales utilizados han sido ArcMap, ArcToolbox y ArcCatalog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Interfaz AutoCAD 2011 

 

 

 

  

Ilustración 25 Interfaz ArcGIS v9.2 
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3. INDICADOR DE ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

El primer indicador, y probablemente el más sencillo de calcular, que se ha definido es un 

indicador de accesibilidad territorial, concretamente se ha centrado en la densidad de 

paradas. Este tipo de indicadores solo tiene en cuenta a la hora de su cálculo el territorio, es 

decir, la superficie de cada una de las zonas en las que se divide la zona de estudio y la 

ubicación de las paradas de la red de autobuses urbanos. 

Como se ha comentado la accesibilidad al servicio es uno de los factores más importantes que 

se da durante la etapa de acceso a la parada desde el origen, pero también en el destino; y en 

el autobús este acceso al servicio se da en las paradas. Por lo que un buen indicador de esta 

accesibilidad reside en la densidad de paradas a las que tiene acceso el usuario. A mayor 

densidad de paradas se incitará al usuario a utilizar el servicio. 

3.1. Definición del indicador (IAT) 

De esta manera, se ha definido el Indicador de Accesibilidad Territorial de Densidad de Paradas 

como la densidad de puntos de acceso (paradas) a la red. Para obtener esta densidad se ha 

calculado la cantidad de paradas que hay en cada barrio y dividido por su área. 

Este cálculo es fácilmente realizable con ArcGIS, ya que mediante relaciones espaciales calcula 

las paradas dentro de cada barrio y el área de estos mediante funciones  de cálculo de la 

geometría internas. Añadiendo un nuevo campo, se ha implantado la siguiente fórmula, y a 

continuación elaborado un mapa de barrios en base a este cálculo.  

 

      
            

     
  [Paradas / km2] 

 
 
Siendo i la zona de cálculo, en este caso los diferentes barrios. 

 
 

3.2. Paradas de la red de autobús 

Como se ha comentado en el apartado 2.2.2. del presente estudio el hecho de no poder 

obtener de la EMT-Palma o el Ayuntamiento de Palma las coordenadas de las paradas ha 

implicado tener que grafiarlas manualmente a partir de la información publicada por la EMT-

Palma en su página web (www.emtpalma.es).  

Para realizar esta operación, se utilizó un complemento de AutoCAD, el MDT, el cual realiza 

una tabla de coordenadas a partir de una serie de puntos introducidos. La tabla creada se ha 

convertido a dbase para importarla a ArcGIS y de esta manera grafiar las paradas de la red en 

el software. 
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Ilustración 26 Paradas totales de la red 

 

El problema de introducir las paradas manualmente de cada línea es la duplicidad de las 

mismas. Ya que varias líneas comparten paradas, sobre todo en el núcleo urbano y la zona 

costera que recorre gran número de líneas. Por ello se debe proceder al siguiente paso, la 

duplicidad de paradas. 

3.2.1. Duplicidad de paradas 

Para poder depurar esta duplicidad se ha llevado a cabo mediante un buffer de 4 metros, 

siendo un buffer un área alrededor de las paradas. De esta manera, todas aquellas paradas con 

el mismo número, que espacialmente quedan  en un radio de cuatro metros se agrupan, sin 

perder sus propiedades de línea. 

 

Ilustración 27 Número de paradas por buffer 

 

De las 1570 paradas que se habían introducido  por separado, 882 son únicas y 688 repetidas. 

A partir de la figura siguiente, obtenida en la parada 48 de las Avenidas  que alberga cuatro 

líneas, se puede observar el buffer realizado de cuatro metros y como las paradas del mismo 

número conservan su identidad  de línea una vez unidas. Estos buffer realizados son 
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meramente informativos, a partir de los cuales no se pueden realizar los cálculos, para ello en 

cada indicador se procede a summarizar  por parada. 

 

 

Ilustración 28 Buffer con duplicidad de paradas en Avenidas 

 

 

 

 

Ilustración 29 Número de paradas únicas por cada barrio 

 

Como se indica en los planos 2.8 y 2.9 (Ilustración 17 e Ilustración 18) explicados en el 
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apartado 2.2.2. de este estudio, se puede observar que de las 688 paradas repetidas, las más 

repetidas (hasta 8 y 9 veces) son en las Avenidas, ya que es la vía por donde más líneas pasan, 

22 de las 28 líneas analizadas paran en Plaza España. 

 

3.2.2. Área de los barrios 

El área de los barrios es muy diversa como se ha comentado anteriormente, desde los muy 

pequeños como el Puig de Sant Pere y son Ximelis con apenas 0,04  y 0,05 km2 

respectivamente a los muy grandes La Casa Blanca y Establiments con 43,23 y 18,56 km2. Estos 

barrios tan grandes se encuentran en la periferia completamente, y su suelo tiene calificación 

rústica, por lo que como se verá a continuación no implica que tengan mayor número de 

paradas. 

 

3.3. Cálculo del indicador 

En el inicio de este apartado se ha definido el Indicador de Accesibilidad Territorial como el 

cociente en el número de paradas de cada barrio y la superficie de estos. 

Para poder realizar esta simple operación se ha utilizado una de las aplicaciones más usadas de 

ArcGIS, la unión espacial. Dada una capa de puntos, las paradas, y una capa de polígonos, los 

barrios, se le han atribuido a las paradas las propiedades del barrio en el que se encuentran 

geográficamente. 

Una vez realizada esta unión, se han agrupado por barrios (a partir del código del barrio) 

mediante un summarize  que nos permite agrupar estas paradas por barrio y además realizar 

las operaciones que se deseen (como media, suma o desviación estándar) de los atributos que 

se van a agrupar; este es el proceso que se ha llevado a cabo en todos los indicadores. En este 

caso no se ha seleccionado realizar ninguna operación ya que lo que se precisa es el número 

de paradas en cada barrio, que se obtiene mediante un campo que se crea automáticamente 

llama “Count”.  

A partir del área de cada campo y de la suma de paradas “Count” se ha añadido un nuevo 

campo numérico y realizado la operación de división de paradas/área. 

En la siguiente imagen, extraída de ArcGIS, se resumen los principales parámetros que se han 

obtenido de los cálculos del Indicador de Acceso Territorial (IAT): 
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Ilustración 30 Resumen de resultados del IAT 

La media de paradas por km2 de todos los barrios es de 16,14 ; con un máximo de 61,12 y un 

mínimo de 0, ya que algunos barrios, 5 en concreto, no contienen ninguna parada en su 

superficie. A partir del histograma se puede ver que la mayoría de valores se encuentran entre  

0 y  30 paradas/km2, los valores superiores corresponden a zonas muy específicas, como se 

verá a continuación. 

 

3.4. Análisis de los resultados por barrios. 

Para una mejor comprensión espacial de los resultados en el plano 3.1(Ilustración 31) se 

representa gráficamente estos resultados.  

Además en el plano 3.2 (Ilustración 32) se puede observar para cada zona de estudio su valor 

respecto a la media y en el plano 3.3 (Ilustración 33) la desviación estándar. Estas 

representaciones nos permiten detectar de forma más rápida las zonas prioritarias para 

invertir esfuerzos y mejorar el servicio. 
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Ilustración 31 Indicador de Accesibilidad Territorial para los barrios 

 

 

 

Ilustración 32 Indicador de Accesibilidad Territorial, valores de los barrios respecto a la media 
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Ilustración 33 Desviación estándar del indicador IAT 

 

De todas maneras, el cálculo de este indicador sólo nos muestra los barrios con mayor y menor 

densidad de paradas, es a partir del análisis y comparación de la misma lo que nos ofrece unos 

datos en los que actuar. Esto es debido a que el hecho de tener una mayor densidad de 

paradas no implica que se ofrezca un acceso a más población. 

Para determinar la relación entre la densidad de paradas y la densidad de población se ha 

realizado a partir de la desviación estándar de las dos densidades, concretando aquellas zonas 

en que la densidad de paradas no es suficiente para cubrir la demanda de toda la población. Se 

ha analizado la densidad de paradas respecto a la densidad de población, no la accesibilidad de 

la población a las mismas, que es objeto de estudio en el Indicador de Accesibilidad 

Poblacional (IAP).  

En el plano 3.4 (Ilustración 34) se ha grafiado esta relación de densidades con una leyenda de 

colores muy visual que ofrece la posibilidad de identificar estos barrios de déficit respecto a los 

que cubren por encima su demanda y los que están equilibrados.  

A partir de los resultados anteriores se pueden analizar los barrios. Podemos observar que el 

barrio con mayor densidad de paradas es El Mercat con alrededor de 62 paradas por km2 

seguido por Portopí y Sant Nicolau con casi 48 paradas/km2 cada uno y en el lado opuesto, 

tenemos Monti-sion, Son Peretó, Bellver y Ximelis que no tienen paradas, y La Casa Blanca y 

Aeropuerto con 0,2 y 0,5 paradas por km2 respectivamente. Si tenemos en cuenta que la 

media es de 16 paradas/km2, vemos que hay grandes desigualdades entre unos barrios y 

otros. 
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Ilustración 34 Desviación estándar del indicador IAT menos la desviación estándar de la densidad de 

población 

 

Era de esperar que El Mercat, al albergar Plaza España fuese la que cuenta con mayor densidad 

de paradas. Esto se explica debido al hecho de que la red de autobuses urbanos de Palma está 

distribuida de una forma radial, y 22 de las 28 líneas analizadas pasan por Plaza España. 

En el plano 3.4 (Ilustración 34) se ha podido observar la relación entre densidad de población y 

densidad de paradas, obteniendo unos resultados equilibrados en la mayoría del municipio. En 

cambio, de los barrios del núcleo urbano solo cinco ofrecen una relación superior de paradas 

respecto a población, que son L’Olivera, El Mercat, Sant Nicolau, El Jonquet y Portopí.  

El resto de barrios comprendidos entre la vía cintura y las avenidas con el número de paradas 

que albergan y su población no son capaces de dar servicio al total de la misma. Por lo que, es 

en estos barrios donde se debe actuar, los de color verde.  

Tanto de la  desviación estándar como del valor respecto a la media observamos que la 

inmensa mayoría de barrios (la totalidad del extrarradio) se encuentra por debajo de la media 

y sólo los barrios centrales muy superiores (2 y 3 veces). 
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3.5. Conclusiones parciales 

En este primer capítulo de análisis se ha abordado la definición y cálculo del Indicador de 

Accesibilidad Territorial de la red de autobuses urbanos de Palma, obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 El Indicador de Accesibilidad Territorial determina la relación entre densidad de 

paradas únicas de autobús en una zona, los barrios, y su superficie. Por lo que mide la 

facilidad de acceso a la red. 

 

 Los barrios del municipio de Palma tiene una densidad media de paradas de 16,1 

paradas/km2. 

 

 El barrio de El Mercat tiene un IAT de 61,1 paradas/km2 y más de tres desviaciones 

estándar que la media, debido a la radialidad de la red y encontrarse la estación 

intermodal de Plaza España 

 

 Un dato para calibrar el IAT es la densidad de población de cada barrio, y de esta 

manera observar la relación entre densidad de paradas y densidad de población. 

 

 Hay 29 barrios, del núcleo urbano que tiene una y dos desviaciones estándar por 

encima de la media, todos ellos en el núcleo urbano. 

 

 Todos los barrios de la periferia y 11 del núcleo urbano tiene una desviación estándar 

por debajo de la media. 

 

 30 barrios ofrecen un IAT menor del que les correspondería por densidad de 

población. 

 

 La oferta en el núcleo urbano, especialmente de Avenidas hacia el centro, es mucho 

mejor que la del resto, como resultado de una red marcadamente radiocéntrica. 
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4. INDICADOR DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO 

En segundo lugar, se ha analizado la accesibilidad al servicio. Este análisis se ha realizado en 

segundo lugar  ya que una vez que el usuario ha llegado a una de las paradas, como se definía 

en el anterior indicador,  dependerá de la oferta que se ofrezca para poder acceder a la red; y 

esto, evidentemente, no se ofrece de igual manera en todas las paradas. 

Por lo que, en este apartado se analiza la cantidad de transporte público que se está 

ofreciendo en cada parada en función de la zona en la que se encuentre el usuario. Se ha 

definido esta cuantificación como Indicador de Accesibilidad al Servicio (IAS) 

 

4.1. Definición del indicador (IAS) 

Se define el Indicador de Accesibilidad al Servicio (IAS) como la frecuencia media en las 

paradas de una determinada zona, en este caso de un barrio. La frecuencia de paso su puede 

medir de diferentes maneras, pero con la información a la que se tenía acceso, se ha obtenido 

a partir del número de expediciones por hora.  

El número de expediciones diarias que ofrece una línea a su vez es un indicador de cantidad de 

servicio ofrecido, por lo que, en primer lugar se procederá a la obtención de este valor. 

Una vez obtenido este valor, se procederá al cálculo de la oferta en cada parada, siendo éste 

la suma de todas las expediciones diarias de las diferentes líneas en ese punto. 

Finalmente, se podrá obtener el IAS de cada barrio como la media de expediciones por hora en 

las n paradas que tiene dicho barrio, como se expresa en la siguiente ecuación: 

      
 

 
∑  ∑

          

                      

 
   

 
    [exp/hora] 

 

Con n líneas y m paradas en el barrio i que paran en la parada k, para cada línea j. 

 

4.2. Expediciones diarias por línea 

La frecuencia que puede aprovechar un usuario de una determinada línea de autobús depende 

únicamente del intervalo de paso de éste por la parada.  

Frecuentemente se suele mal usar frecuencia e intervalo de paso por parada como sinónimos, 

cuando realmente uno es el inverso al otro. Generalmente se usa “frecuencia” cuando en 

realidad se quiere referir a intervalo de paso, que perceptualmente es lo que se entiende 

mejor. Cabe la opción de trabajar con el número de expediciones en diferentes periodos de 

tiempo (por hora, diario, mensual, anual..), por lo que por ejemplo se puede decir que un 
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autobús pasa cada 15 minutos, siento este el intervalo de paso, o realiza 4 expediciones por 

hora, es decir la frecuencia o regularidad con la que éste pasa. 

5Con los datos ofrecido por la EMT-Palma, podemos obtener las expediciones diarias de cada 

línea a partir de sus expediciones anuales y horas de anuales trabajadas por cada línea, 

además de conocer su intervalo de paso y frecuencias medias. 

El proceso para la obtención de las 

expediciones diarias se ha realizado a partir de 

las expediciones anuales (en el caso de la línea 

1: 52.407 viajes/año), sabiendo las horas 

diarias de servicio y la frecuencia media de 

paso, valores que se obtienen de la página 

web de la EMT-Palma (en el caso de la línea 1: 

cada 15 minutos, con 20 horas de servicio 

diario) nos da un resultado de 144 

expediciones diarias y 7,2 expediciones por 

hora. 

Este mismo proceso se ha repetido en todas las líneas consideradas en el presente estudio. Lo 

que nos ofrece una oferta global de 2855 expediciones diarias con una media por línea de 98,5 

exp/dia. Las dos líneas que ofrecen menos expediciones diarias son la línea 31, que recorre los 

barrios del sector de Llevant, y la línea 18 con 26 exp/diarias cada una. Por otro lado, las tres 

líneas que se encuentran por encima de las 200 exp/diarias, 203, 206 y 212 son la línea 8, la 

línea 15 y la línea 3, respectivamente. 

En el siguiente gráfico se puede observar que más del 50% de las líneas estudiadas de la red 

ofrecen entre 30 y 120 expediciones diarias. 

 

Tabla 3 Expediciones diarias de la red de EMT-Palma. Elaboración propia 

 

                                                           
5
 Horas trabajadas por línea (Empresa Municipal de Transports urbans de Palma, 2011) 
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4.3. Periodo de circulación diario de las líneas 

El periodo de tiempo durante el cual la línea está en circulación también es un parámetro 

necesario para analizar la línea, puesto que puede ser el caso que la línea ofrezca un alto 

número de expediciones horarias pero sólo se encuentre funcionando durante un periodo 

corto de tiempo, por lo que el servicio sigue siendo insuficiente.  

En resumen, el periodo de circulación diario de las líneas también es un atributo que expresa 

la cantidad de transporte público que se está ofreciendo, ya que al ser éste más largo indica 

mejor servicio ofrecido. 

A partir de las tablas anteriores se ha obtenido las horas trabajadas por cada línea diarias, con 

una media de 16,2 horas/día, un máximo de 21 horas al día que ofrece la línea 15 que conecta 

el centro de la ciudad con la bahía de Palma, y un mínimo de 13 horas, que trabaja la línea 28. 

Además, las líneas ofrecen un total de 469 horas al día trabajadas. 

Además, las líneas ofrecen un total de 469 horas diarias de servicio en día laboral, donde más 

del 85% de las mismas operan entre 13-18 horas. 

 

4.4. Frecuencia de paso de las líneas  

La frecuencia de paso de las líneas se ha obtenido a partir de los datos anteriores, dividiendo el 

número de expediciones que circulan diariamente y el número de horas de funcionamiento 

diarias, obteniendo el valor de las exp/h. 

De esta manera, es muy fácil determinar la frecuencia media de toda la red de EMT-Palma 

estudiada, siendo esta de 5,81 exp/h, con un máximo de 11 expediciones hora que ofrece la 

línea 8, y un mínimo de 1 que ofrece, nuevamente, la línea 34. Estos valores son una media 

diaria, ya que en la mayoría de casos, las dos franjas de  horas punta, que son de 7:30-9:00 y 

de 12:30-15:00 ofrecen un mayor servicio, mientras que en las horas consideradas nocturnas 

(a partir de las 20:00-21:00) el servicio disminuye notablemente. 

El intervalo de paso por cada parada, como media del servicio global, es de 26 minutos, un 

valor muy alto, que muestra grandes desequilibrios. De esta manera se puede diferenciar los 

distintos “grupos de líneas” en los que se estructura la red. 

 En primer lugar aquellas líneas que ofrecen un intervalo de paso inferior a diez minutos, las 

cinco líneas con mayor tráfico como se han comentado anteriormente. Las que ofrecen un 

servicio entre 10-15minutos, que son 5 líneas, la línea 1, la línea 2, la línea 10, la línea 16 y la 

línea 25, que recorren el puerto, el aeropuerto, el núcleo histórico, la bahía de Palma y dos 

barrios principalmente obreros de la periferia. En tercer lugar, el grupo de las líneas que 

ofrecen un servicio entre 15 y 25 minutos, que son 9. Y finalmente las que ofrecen un intervalo 

de paso por paradas demasiado elevado, un total de 9 líneas ofrecen un servicio entre 30 y 70 

minutos; siendo la línea 34 la más deficitaria en este aspecto, con un intervalo de paso de más 

de una hora. 
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Tabla 4 Expediciones por hora. Elaboración propia 

 

4.5. Frecuencia de paso por las paradas 

Llegados a este punto se conoce la frecuencia de paso de cada línea, es decir, la “cantidad “de 

servicio ofrecido por cada línea, pero al encontrarnos dentro de una red con líneas conectadas 

entre sí, en los puntos de acceso al servicio que son las paradas, la frecuencia disminuye en 

aquellas paradas que albergan más de una línea. 

Este cálculo no es tan sencillo como los anteriores, por lo que se ha procedido a realizarlo 

mediante  ArcGIS con una de sus funciones básicas, la unión de tablas. 

Partiendo de una tabla con el valor de la frecuencia de paso de cada línea, que no deja de ser 

un indicador de accesibilidad al servicio por línea, se ha unido a una tabla que recoge cada 

parada con la línea a la que pertenece. Esta unión se ha realizado a partir de la información de 

línea de cada parada, por lo que en aquellas paradas con más de una línea el software, como 

así se había indicado, ha sumado los valores de las expediciones por hora de cada una de las 

líneas llegadas. 

De esta manera, se ha podido definir cuál es la frecuencia que se le ofrece a un usuario en 

función de la zona en la que se encuentre, es decir, en función de la parada a la que elija 

acceder al servicio. Este cálculo nos muestra la “cantidad” de transporte público ofrecido en 

una parada, indiferentemente de la línea que el usuario vaya a utilizar. 

Los resultados de este cálculo nos muestran una media del servicio de 6,14 expediciones por 

hora por parada, superior al valor anterior de 5,81 exp/h por línea. Esta escasa diferencia es 

debida a que exceptuando las paradas de Avenidas, la mayoría de paradas alberga una o dos 

líneas, máximo tres. Esto representa un intervalo medio de tiempo entre expediciones por 

parada de casi 10 minutos. 

Este valor es una media y , como los anteriores, esconde grandes diferencias entre paradas, ya 

que las que se encuentran en las Avenidas ofrecen un tiempo de espera entre expediciones 
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inferior a dos minutos, y a medida que nos alejamos del núcleo urbano este intervalo se 

incrementa drásticamente, llegando a más de una hora. 

El intervalo de tiempo que transcurre entre una expedición y otra en una parada se ha grafiado 

en el plano 4.1 (Ilustración 35). 

 

Ilustración 35 Expediciones/hora en las paradas 

A partir de la figura anterior, son fácilmente identificables aquellas vías que ofrecen mayor 

oferta de expediciones por hora, y las que claramente son muy inferiores. 

Como en casos anteriores, las principales vías de penetración al núcleo urbano y la costa son 

los ejes que ofrecen mayor frecuencia de paso, mientras que la periferia ofrece tiempos 

mucho mayores. 

De nuevo, se pone de manifiesto los lugares donde la oferta de autobús urbano es mejor y 

donde es más precaria. También es cierto, que es mejor ofrecer un servicio, aunque sea bajo 

unas mínimas condiciones que no ofrecer ninguno, como es en el caso de la periferia. 

Es necesario establecer un tiempo mínimo de carga y descarga en cada parada por parte del 

autobús, una media de dos minutos, aspecto que no se puede cumplir en las vías en las que las 

expediciones por hora son superiores a 30.  

En el plano 4.2 (Ilustración 36) se han resumido aquellas paradas con una frecuencia 

demasiado elevada que repercuten en el resto de circulaciones, tanto de transporte colectivo 

como privado. Claramente las Avenidas y Jaume III, que hasta ahora se habían definido como 

vías que ofrecen un alto servicio, se encuentran congestionadas. 
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Ilustración 36 Expediciones/hora superiores a 30 

 

6 

 

                                                           
6
 Ampliación de la Ilustración 36 Expediciones/hora superiores a 30 
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De la red estudiada de EMT-Palma un total de 29 paradas de las 882 paradas únicas soportan 

más de 30 exp/h (algunas incluso 60). Aun siendo dotadas con un carril bus, o incluso dos, uno 

de carga y descarga y otro de circulación, y haber doblado o triplicado marquesinas, estas 

paradas están completamente saturadas, por lo que sería conveniente realizar actuaciones 

para aligerar la acumulación de vehículos, especialmente en horas punta. 

 

4.6. Cálculo del indicador 

Una vez analizadas las líneas y sus paradas en cuanto a accesibilidad al servicio, se ha 

trasladado estos datos a los barrios, como se indicaba en la fórmula del apartado 4.1. 

Como ya se ha comentado una de las funciones básicas en ArcGIS es la unión de tablas, es 

decir la unión de información mediante códigos  o, como en este caso, mediante su 

localización espacial.  

Por lo que para el cálculo del Indicador de Accesibilidad al Servicio se ha procedido a realizar 

esta relación espacial del valor del indicador en las paradas a la totalidad del barrio. A partir 

del comando summarize el software ha sumado todas las paradas que se encuentran en un 

barrio y realizado la media del IAS, obteniendo un valor promedio.  El problema ha surgido en 

aquellos barrios que no tienen paradas, ya que el resultado era “Null” un valor que no se 

puede representar, por lo que se ha limitado el cálculo mediante una selección de atributos a 

solamente a aquellos barrios donde si hay paradas. 

En la siguiente imagen se puede  ver el total del cálculo (85 barrios) con el número de paradas 

que tiene cada barrio (“Count_COD_BARRIO”): 

 

Ilustración 37 Tabla sumarize del IAS 

 

 

Ilustración 38 Estadística del IAS 
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Extrayendo los valores estadísticos de la tabla, se puede observar que la media de los  barrios 

es de 11,7 exp/h, lo que supone una expedición cada 5,1 min de media. 

Como se ha recalcado anteriormente, el significado de este indicador no indica el tiempo de 

espera medio de un usuario del servicio de autobús. Se ha obtenido que en un barrio tipo un 

usuario esperando en una parada ve parar una expedición cada 5,1 minutos, pero ésta no 

necesariamente será la línea de la que vaya a hacer uso.  

En definitiva, el tiempo de espera de un usuario en un barrio tipo si cualquiera de las líneas 

que pasan es la que va a utilizar será de 5 minutos. Aun así este valor está muy por debajo de 

lo que realmente van a esperar los usuarios. Por lo que, lo que ofrece indicador IAS es la 

“cantidad” de servicio ofrecido de media en cada barrio cada hora. 

 

4.7. Análisis de los resultados por barrios 

De la misma forma que en indicador anterior, se han representado estos resultados por 

barrios, como se puede observar en los planos 4.3 – 4.5 (Ilustración 39, Ilustración 40 e 

Ilustración 41), a partir del valor del Indicador de Accesibilidad al Servicio de cada barrio, su 

valor relativo respecto a la media (IASmedia=11,7 exp/h) y su desviación estándar para 

comprender más fácilmente aquellas zonas que requieren de una intervención con menor 

brevedad. 

 

 

Ilustración 39 Indicador de Accesibilidad al Servicio para los barrios 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

46 
 

A partir de estas imágenes podemos analizar las diferencias entre barrios en cuanto a la 

cantidad de expediciones que recorren y paran en ellos, ofreciendo un servicio a sus 

ciudadanos. 

Una de los primeros análisis que se puede extraer de los datos es que nuevamente este 

indicador muestra como la zona más céntrica, y los barrios del núcleo urbano son los que 

presentan mayor “cantidad” del servicio. 

Dos de los barrios más céntricos, en pleno corazón del casco antiguo, junto con algunos más 

periféricos, no presentan paradas por lo que no tiene sentido definir una frecuencia de paso. 

Cabe decir, que en el caso del barrio con mayor extensión si paradas es Bellver, 

correspondiente a la montaña de Bellver donde no se encuentran edificaciones residenciales, 

sólo el castillo emblemático de la ciudad al que las líneas turísticas sí que ofrecen parada. 

 

 

Ilustración 40 Indicador de Accesibilidad al Servicio, valores de los barrios respecto a la media 
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Ilustración 41 Desviación estándar del indicador IAS 

 

El barrio que dispone de mayor frecuencia media es Sant Jaume, ubicado en el centro del 

casco antiguo con casi 40 exp/h, seguido por los barrios de Sant Nicolau i Plaça dels Patins, con 

27,6 y 28,7 exp/h respectivamente; es decir cada dos minutos o incluso menos para un autbús 

en esos barrios. 

También hay otros barrios que se encuentran muy por encima de la media, un total de 35, es 

decir, casi un 40% de los barrios de Palma ofrecen un intervalo de paso por sus paradas 

inferior a 5 minutos. Todos estos barrios se encuentran en el núcleo urbano, el aeropuerto y la 

zona de la playa de Palma.  

Nuevamente podemos observar los desequilibrios respecto a la periferia, ya que el 95% de 

sus barrios ofrece una frecuencia de servicio inferior  a la media, y un 16% de los  barrios 

alberga menos de 5 exp/h, es decir, que en cualquiera de las paradas de su territorio un 

usuario debería esperar entre expediciones 12 minutos. 
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4.8. Conclusiones parciales 

En este segundo capítulo de cálculo se ha definido y desarrollado el proceso para la obtención 

del Indicador de Accesibilidad al Servicio de cada barrio, obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 El Indicador de Accesibilidad al Servicio (IAS) nos muestra la cantidad de transporte 

público ofrecido, y por tanto la facilidad de acceder al mismo desde una parada 

determinada, con respecto al tiempo, mediante el cálculo y análisis de la oferta 

ofrecida por cada línea de la red de autobuses urbanos de Palma. 

 

 Las 28 líneas de estudio ofrecen una media de 98,5 expediciones al día lo que 

suponen una frecuencia de poco más de 26 minutos. Por lo que un usuario verá pasar, 

de media, una expedición de su línea cada 26 minutos. 

 

 La media obtenida de las 882 paradas únicas de la red de EMT-Palma es de 6,14 

exp/h, es decir, que un usuario en cualquier parada de la red verá pasar cualquier 

expedición cada 10 minutos. 

 

 El IAS nos indica la frecuencia de paso por una parada de cualquiera de las líneas en 

cada uno de los barrios del municipio, este valor medio es de 11,7 exp/h, lo que 

implica que cualquier usuario de un barrio tipo verá pasar un vehículo de cualquier 

línea por la parada que elija, como media, cada prácticamente 5 minutos. 

 

 Esta importante oferta de transporte público hace que pasen por las Avenidas una 

media de 90 autobuses por hora y sentido de circulación, llegando a la saturación del 

transporte público, lo que provoca una disminución de su velocidad comercial. Esto es 

debido a que 22 de las 28 líneas recorren dicho tramo. 

 

 9 líneas presentan prestaciones muy bajas, superando los 30 minutos e incluso 

llegando a los 70 minutos de intervalo de paso.  El mismo número tardan en pasar más 

de 15 minutos, valor ciertamente elevado para que el transporte público sea 

competitivo. 

 

 Los barrios del núcleo urbano, el aeropuerto y la playa de Palma presentan una alta 

frecuencia de paso. 

 

 Los barrios de la periferia más alejada, especialmente de Llevant y Nord son los que 

precisan medidas más urgentes 
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5. INDICADOR DE ACCESIBILIDAD RESIDENCIAL 

En este capítulo se aborda otro indicador territorial, que como se explicó con anterioridad, son 

aquellos que sólo tienen en cuenta las condiciones del terreno, en este caso como la red a 

través de sus paradas cubre las superficies relativas a núcleos urbanos y zonas residenciales. 

No se ha considerado aquellas zonas con calificación rústica. 

 

5.1. Definición del indicador (IAR) 

El Indicador de Accesibilidad Residencial, como se ha comentado, es un indicador territorial 

que se define como el porcentaje de cobertura de la red de autobuses urbanos sobre la 

superficie edificada que tiene un uso residencial.  

Partiendo de la superficie  de edificaciones destinadas a un uso residencial del municipio de 

Palma y la cobertura que ofrece la red mediante unas áreas de cobertura equivalentes a 5 y 10 

minutos caminando (300m y 600m), se han intersectado ambas superficies obteniendo el 

cociente de m2 de superficie de edificaciones residenciales cubiertas respecto al total de las 

edificaciones residenciales del barrio de estudio. 

Esto se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

      
                        

              
 

 

Este valor representa el porcentaje de superficie residencial del barrio i en m2 cubierto 

respecto al total de la superficie residencial del mismo barrio i en las mismas unidades, por las 

paradas que contiene. 

Por lo que, en primer lugar se establecerá el área residencial de todo el municipio y a 

continuación el cálculo de su cobertura.  

 

5.2. Edificaciones  

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de planos se han realizado partiendo de 

diversos planos en formato online encontrados en internet, especialmente ofrecidos por el 

Ajuntament de Palma. La elaboración de un plano de edificaciones del municipio de Palma ha 

sido uno de estos casos, como se puede observar en el plano 5.1 (Ilustración 42). 

En este plano se han grafiado todas las edificaciones del municipio, independientemente de su 

uso, que se puede diferenciar en el plano 5.2 (Ilustración 43) mediante una escala de colores 

en función de cuatro usos: rústico, equipamientos, industrial y núcleo urbano, y se explica con 

más detalle en el siguiente sub-apartado (5.2.1) 
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Ilustración 42 Edificaciones de todos los usos del municipio de Palma. Elaboración propia [8] 

 

 

Ilustración 43 Edificaciones por usos del municipio de Palma. Elaboración propia 

 

 

 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

51 
 

5.2.1. Calificación de las edificaciones 

Una vez obtenidas todas las edificaciones del municipio de Palma se ha procedido a, de la 

misma manera  mediante la información aportada por el Ajuntament de Palma,  delimitar la 

calificación de usos de cada una de ellas. 

Además, se ha obtenido la siguiente información del Ajuntament, con respecto a los datos 

solicitados: 

-Número de parcelas total: 38.039 
-Número de parcelas no edificadas: 3.835 
-Número de parcelas edificables: 34.204 
-Superficie de las parcelas edificables:  4.740,25 
-Densidad poblacional de la zona edificable:  88,9 

 

 

Ilustración 44 Parcelas por superficie y edificación. [4] 

La siguiente imagen (Ilustración 46) representa la evolución del suelo artificial, es decir, de las 

edificaciones, desde 1956 hasta el año 2000. A partir de esta imagen podemos entender la 

gran evolución y expansión urbana que ha sufrido Palma en los últimos 50 años, lo que ha 

propiciado la necesidad de dar cobertura a todas estas nuevas zonas como se analiza en el 

presente capítulo. 

La clasificación del suelo se ha obtenido a partir de las siguientes imágenes,entre otra 

información, pertenecientes al PGOU provisional elaborado en 2013 por el Ajuntament de 

Palma y que se encuentra en fase de consulta. 

 

Ilustración 45 Clasificación del suelo. PGOU Palma 2013 
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Ilustración 46 Evolución del suelo artificial: ocupación del suelo y expansión urbana de Palma. [7] 

 

 

 

Ilustración 47 Clasificación del suelo. PGOU Palma 2013 
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Ilustración 48 Usos del suelo. PGOU Palma 2013 
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Ilustración 49 Usos del suelo. PGOU Palma 2013 

 

Mediante ArCGIS, y la reproducción de los mapas anteriores en el plano 5.2 (Ilustración 43) , 

se ha podido calcular el área total de edificaciones en función de su uso, que como se ha 

comentado antes es un elemento clave para el cálculo del Indicador de Accesibilidad 

Residencial. 

5.2.2. Edificaciones del núcleo urbano 

Una vez separadas las edificaciones por uso del resto de elementos de la cartografía, se han 

extraído aquellas que pertenecen al núcleo urbano, es decir, las residenciales. 

En este apartado, todas las edificaciones a las que se les ha atribuido calificación de suelo 

rústico no se han considerado, puesto que se tratan de edificaciones aisladas, la mayoría de 

ellas correspondientes a edificaciones rurales de almacenaje como se puede observar en la 

ortofoto que se muestra a continuación, tomada en el ala este del aeropuerto: 

 

 

Ilustración 50 Orotofoto 1/25000. [7] 
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El resultado de esta extracción de elementos del núcleo residencial nos permite ver donde se 

concentra la mayoría de la población. En mayor proporción en el núcleo urbano de la ciudad, y 

en los barrios costeros; y va disminuyendo a medida que nos alejamos de este centro. Para 

poder apreciar esta densidad de área residencial, el plano 5.3 (Ilustración 51) muestra el 

porcentaje de m2 de núcleo urbano respecto al área total. 

 

Ilustración 51 m2 de núcleo urbano respecto al área total 

El área total de las 21.857 edificaciones de uso residencial es de 17,14 millones de m2  

suponiendo un 67% de todas las edificaciones del municipio y un 71% del área total de las 

mismas. 

 

5.3. Cobertura de una parada 

La cobertura de una parada de la red de transportes son aquellas áreas alrededor de las 

mismas que dan servicio a sus usuarios. No hay una fórmula ni solución única para determinar 

esta área. 

Es habitual estimar la superficie de cobertura mediante circunferencias centradas en la 

parada, y el radio de estas circunferencias varía en función del tipo de transporte público, ya 

que por ejemplo, se estima que la distancia que un usuario está  dispuesto a desplazarse  para 

acceder a un tren de alta velocidad no es la misma que para un autobús.  

A partir de un estudio realizado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, se ha establecido el 

siguiente criterio: 
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7 

En  el Plan Especial de Indicadores Sostenibles ambiental de la actividad urbanística de Sevilla 

indican:  

 

“…Más allá de un correcto diseño de las redes de transporte público y de sus frecuencias, la 

accesibilidad a las paradas de esa red, es decir, la cobertura que ofrezcan al territorio donde se 

asientan, es un factor fundamental para el éxito de la planificación. El acceso a paradas de 

transporte público se configura como eje clave en la promoción de una movilidad racional, 

sostenible y democrática. 

Se considera que existe una buena accesibilidad cuando desde cualquier parte del viario 

público puede accederse en 5 minutos (300 m) a una parada de transporte público, lo que 

equivale a dar cobertura al total de la población. .. “ 

 

Por lo que, considerando este criterio se ha procedido al cálculo del Indicador de Accesibilidad 

Residencial para unas áreas de influencia de 300 y 600 m, equivalentes a 5 y 10 minutos 

caminando respectivamente; desde las paradas únicas de la red de autobuses urbanos de 

Palma y el software ArcGIS, como se muestra en el plano 5.4 (Ilustración 52). 

En ella se puede observar que prácticamente el 100% de las edificaciones del núcleo urbano y 

sus barrios periféricos más próximos se encuentra cubierta por ambo radios.  

 

 
Ilustración 52 Zona de cobertura de las paradas de la red 

                                                           
7
 Plan Especial de Indicadores Sostenibles ambiental de la actividad urbanística de Sevilla (Gerencia de 

Urbanismo de Sevilla). 
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5.4. Cálculo del indicador 

Como se ha indicado en la fórmula del apartado 5.1, el Indicador de Accesibilidad Residencial 

es el cociente entre el área residencial cubierta y el área residencial total de cada barrio. 

El área residencial total ya la hemos calculado, y mediante la unión espacial, como se ha 

procedido en varias ocasiones, se le han asignado los atributos del  barrio en el que se 

encuentra a cada edificación. La división de los barrios se ha estableció a partir de las en vías 

públicas ya existentes, por lo que no cabía la posibilidad de que una misma edificación “se 

encontrase en dos barrios al mismo tiempo”, dando lugar a errores. 

Para calcular el área de cobertura no se ha realizado mediante buffers (áreas de influencia) 

como en la imagen que se muestra, ya se ha considerado de mayor precisión proceder para el 

cálculo mediante la metodología que se explica a continuación, y representarlo de manera más 

visual mediante estas áreas de influencia. 

Las paradas se encuentran representadas en una capa de puntos y las edificaciones de 

polígonos, de tal manera que mediante una unión espacial en ArcGIS de polígonos con puntos 

se crea un nuevo campo que nos indica la distancia a la que se encuentra el punto (parada) 

más cercana al polígono (edificación), de esta manera, no sólo sabemos que edificaciones 

están cubiertas por los radios establecidos, sino que podemos indicar a qué distancia y a qué 

parada. 

En la siguiente imagen se puede ver el código de cada edificación (FID), con su área, barrio al 

que pertenece y la parada más próxima con la distancia a la misma. 

 

Ilustración 53 Tabla de distancias extraída de ArcGIS 

Una vez sabemos la distancia exacta a la que se encuentra cada edificación de cada parada, se 

realiza una selección por atributos tal que el campo “Distance_1” sea inferior a 300 m, y otra 

selección para que dicho campo sea inferior a 600m. Esta distancia se calcula de manera lineal 

a partir del centroide de los polígonos y los puntos. 

En el primer caso obtenemos que 21141 edificaciones de las 21857 se encuentran a una 

distancia inferior a 300m y 21828 inferior a 600 m, esto supone un casi 97% de cobertura en el 

primer caso y un 99,86% en el segundo. Estos datos se han representado en los planos 5.5 y 

5.6 (Ilustración 54 e Ilustración 55), donde sólo se han coloreado las áreas cubiertas de rojo 

oscuro en el primer plano y de verde  en el segundo. 
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Ilustración 54 Cobertura de un radio de 300 sobre las edificaciones 

En el detalle ampliado a continuación, se ve como no todas las edificaciones son cubiertas por 

el área de influencia de 300 metros: 

8
 

                                                           
8
 Detalle de Ilustración 54 Cobertura de un radio de 300 sobre las edificaciones 
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Ilustración 55 Cobertura de un radio de 600 metros sobre las edificaciones 

  

9
 

                                                           
9
 Detalle de Ilustración 55 Cobertura de un radio de 600 metros sobre las edificaciones 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

60 
 

Las 21.857 edificaciones de uso residencial proporcionan uno valores estadísticos como se 

muestran en la Ilustración 56 : 

 

 

Ilustración 56 Estadística de la distancia de las edificaciones 

 

Vemos que la inmensa mayoría de las edificaciones se encuentra entre los 0 y 200 metros, con 

una media de 106,56 metros, y un valor máximo de 830 metros, lo que equivaldría a menos de 

15 minutos caminando hasta la parada más cercana en el peor de los casos. 

Una vez hemos obtenida la suma del área de edificaciones residenciales cubierta por cada una 

de las zonas de cobertura determinadas por barrio, y la suma del área de edificaciones 

residenciales totales de cada barrio; se realiza la división como se había determinado en el 

capítulo 5.1, es decir, el cálculo del Indicador de Acceso Residencial, y sus valores estadísticos 

son los siguientes: 

 

 

Ilustración 57 valores estadísticos de IAR por barrios 

 

Como se ha comentado antes, este indicador es muy elevado, teniendo una media de 87,5% 

de cobertura para un área de 300 metros, lo que nos muestra que la mayoría de las zonas 

residenciales y núcleos urbanos del municipio se encuentran a menos de 5 minutos de su 

parada más cercana. 
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5.5. Análisis de los resultados por barrios 

De la misma manera que el resto de indicadores se ha producido a la reproducción gráfica (del 

IAR para un radio de cobertura de 300 metros) de estos valores de tal manera que su 

interpretación espacial sea más intuitiva y fácil, como se muestra en los planos 5.7, 5.8 y 

5.9(Ilustración 58, Ilustración 59 e Ilustración 60), representando el valor del indicador por 

barrios, su valor respecto a la media y su desviación estándar. 

 

Ilustración 58 Indicador de Accesibilidad Residencial por barrios 

 

Ilustración 59 Indicador de Accesibilidad Residencial, valores de los barrios respecto a la media 
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Ilustración 60 Desviación estándar del indicador IAR 

 

Observando estas representaciones gráficas vemos que considerando un área de influencia de 

300 metros para cada parada de autobús ésta prácticamente abarca la totalidad de la ciudad. 

El interior de la vía de cintura está completamente cubierto, cualquier usuario puede acceder 

al autobús sin tener que caminar más de cinco minutos. Pero no solo el núcleo urbano de 

Palma, el resto de asentamientos se encuentran en la misma situación, la totalidad de ellos 

están igual de cubiertos. Es verdad que alguna zona de estos núcleos está fuera del alcance de 

las paradas del autobús, de los 300 metros, pero no se encuentran mucho más alejadas. Pocos 

metros más separan estás zonas de los puntos de conexión con la red. La red es muy 

homogénea en relación a esta propiedad. 

 
Sólo cuatro barrios de la periferia ofrecen una cobertura de desplazamiento de 5 minutos 

inferior a 75% y ninguno inferior al 50%. 

Además, solo tres ofrecen una desviación estándar inferior a la media, siendo estos barrios de 

poca densidad poblacional. 
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5.6. Conclusiones parciales 

En este tercer capítulo de cálculo se ha definido y desarrollado el proceso para la obtención de 

otro indicador territorial, el Indicador de Accesibilidad Residencial de cada barrio, obteniendo 

las siguientes conclusiones: 

 El Indicador de Accesibilidad Residencial (IAR) es un porcentaje de área residencial 

cubierta por una cierta área de influencia de las paradas respecto al área residencial 

cubierta de todo el barrio, ofreciendo un indicador de calidad del servicio en cuanto a 

cobertura. 

 

 En el municipio de Palma hay un total de 32.720 edificaciones, de las cuales 21.870, es 

decir el 67%, son de uso residencial, tanto zonas residenciales como las pertenecientes 

al núcleo urbano. Además esta área equivale el 71% del área total de las edificaciones. 

 

 Para un radio de cobertura de 300 metros respecto a las paradas de la red, se cubre 

un 97% de las edificaciones de la zona residencial, es decir, casi 22000 edificaciones, 

por lo que prácticamente el total de estas edificaciones se encuentran a un tiempo de 

recorrido inferior a 5 minutos de la parada más cercana. 

 

 Para un radio de cobertura de 600 metros respecto a las paradas de la red, se cubre un 

99,86%, que son 21.828 de las 21.870 edificaciones de uso residencial. 

 

 

 Los barrios del núcleo urbano, y la casi totalidad de la periferia con edificaciones de 

uso residencial, se encuentran con una parada a menos de 5 minutos, y prácticamente 

el 56% con una parada a menos de un minuto y medio. 

 

 En cuanto a accesibilidad residencial, la actual red de autobuses urbanos de Palma es 

muy homogénea y ofrece una alta calidad. 
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6. INDICADOR DE ACCESIBILIDAD POBLACIONAL 

 

Este indicador es el tercero y último indicador territorial que se estudia, el cual solo tiene en 

consideración las condiciones del terreno, la red de transporte y la población con su 

distribución en el territorio.  

Como en el anterior indicador, no se ha considerado aquella población residente en la zona 

rústica, sino, que se ha realizado el análisis a partir de la población que habita en las zonas 

residenciales antes representadas, ya que la población rústica no objeto de este análisis 

supone un 2,5% (10.624 habitantes con respecto a 407.648 del censo total) de la población si 

analizada, dato que se ha considerado suficientemente bajo como para poder continuar con 

dicha reducción. 

 

6.1. Definición del indicador (IAP) 

La accesibilidad a las paradas de transporte público de superficie informa de la distancia a la 

que se sitúa la red en relación a la población, es decir la distancia a la que se deberán desplazar 

los usuarios para acceder a la red. Se entiende como accesibilidad la distancia existente entre 

la parada más próxima a la población y la misma. 

El  indicador anterior, Indicador de Accesibilidad Residencial, se definía como el área de la zona 

residencial cubierta con respecto al área de la zona residencial total; en este punto, se evalúa 

la población cubierta con los mismos radios antes considerados (300 y 600 metros) con 

respecto  a la total de los barrios, como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

      
                    

          
 

 

Este valor representa el porcentaje de población de un barrio i con un acceso al servicio 

inferior a 5 o 10 minutos (radios de cobertura de 300 y 600 metros, respectivamente) respecto 

a la población total de dicho barrio i. 

Por lo que en primer lugar se debe calcular la cobertura de cada parada y definir la población 

que se encuentra en esta área de influencia, ya que la población de cada barrio es un dato 

conocido. 

6.2. Cobertura de una parada 

Para poder definir el Indicador de Accesibilidad Poblacional, como en el capítulo anterior, se 

han realizado unas áreas de influencia alrededor de cada parada de la red para conocer cuál es 

su área de cobertura. 
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Estos radios se han llevado a cabo con buffers en ArcGIS , atendiendo al criterio de que un 

usuario con una velocidad media de 4km/h caminará entre 5 y 10 minutos para acceder a la 

red de autobús urbano, es decir, a las paradas. En los planos 6.1 y 6.2 (Ilustración 61 y 63) se 

indica la cantidad de población que se encuentra en esas áreas de cobertura por cada barrio.

 

Ilustración 61 Población cubierta por un área de influencia desde las paradas de 300 m 
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Ilustración 62 Población cubierta por un área de influencia desde las paradas de 600 m 

Para poder realizar este cálculo, se ha considerado la proporción de área residencial cubierta 

obtenida en el indicador anterior, y se ha relacionado con la población, es decir, si el IAR del 

barrio Es Coll d’En Rabassa es de 94 %, significa que el 94% de su área residencial  se encuentra 

cubierta por un radio de 300m, por lo que, el 94% de la población total de dicho barrio, 

5744,15 habitantes, puede acceder a una parada en menos de 5 minutos. 

El análisis de cobertura de cada parada es el mismo que en el apartado anterior, pero en este 

caso se valora a partir de su población (por ejemplo en el caso de Son Ferriol 587 habitantes) y 

no su área (14,01 km2). 

Esta simplificación realizada se aproxima mucho a la realidad en el caso del núcleo urbano, y la 

mayoría de barrios del extrarradio, ya que la mayoría de edificaciones de la ciudad son 

edificios de más de tres plantas y la media de miembros que viven por unidad de convivencia 

es de 2,510 .  

Como alternativa para estudios futuros, la manera más precisa de calcular este indicador seria 

mediante la información que aporta el catastro, para saber exactamente el número de 

viviendas que hay en cada edificación, sabiendo que hay una media de 2,5 miembros por 

unidad de convivencia. Esta información está libre de descarga desde hace pocos meses. 

 

Ilustración 63 Ejmplo de información obtenida por del catastro 
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 Fuente: Unitat de suport tècnic del Ayuntamiento de Palma (2011) [4] 
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6.3. Cálculo del indicador  

El cálculo del Indicador de Accesibilidad Población se obtiene mediante la fórmula descrita en 

el apartado 6.1. 

Se trata del cociente entre la población cubierta por cada parada de la red mediante un área 

de cobertura determinada (300 y 600 metros) y la población total de cada barrio. 

Este cociente es muy fácil de realizar con la calculadora de ArcGIS. El proceso consiste en, una 

vez calculada la población que tiene acceso a una parada a menos de 5 minutos caminando 

considerando lo explicado en el apartado anterior, añadir un nuevo campo numérico y dividir 

el valor anterior entre el de población total. 

La población cubierta se ha calculado en la misma tabla de barrios, que es donde se ha 

calculado el IAR, de esta manera se ha introducido en la calculadora que realice la 

multiplicación del IAR por el de la población de cada barrio, obteniendo “Pob_Acc”, que será el 

valor que se divide entre la población total por barrio, un dato que ya quedó representado y 

explicado en el apartado 2 del presente estudio (plano 2.4, Ilustración 10). 

Una vez obtenido el Indicador de Accesibilidad Poblacional observamos que su valor y, por lo 

tanto, resumen estadístico coinciden con el Indicador de Accesibilidad Residencial; esto es 

debido a los cálculos realizado en base a este. 

 

 

Ilustración 64 Rsumen estadístico del IAP 

 

Partiendo de una “población total” (restando los 10.624 habitantes que no son objeto de este 

estudio) de 397.024, podemos observar que prácticamente la totalidad de la población puede 

acceder a la red de autobús urbano de Palma en alguna de sus paradas en menos de cinco 

minutos caminando, con una media del 87,5%, lo que supone que de los 397.024 habitantes 

del estudio  347.396 se les ofrece de media una parada a menos de 300 metros. 
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6.4. Análisis de los resultados por barrios 

Para una mejor comprensión y análisis visual del indicador, como en el resto de caso, se han 

elaborado tres planos que representan estos valores por barrios, planos 6.3, 6.4 y 6.5 

(Ilustración 65, Ilustración 66 e Ilustración 67). Estos documentos gráficos se han elaborado 

para un radio de cobertura de 300 metros respecto a las paradas únicas de la red de autobuses 

urbanos de Palma, y para aquellos barrios en que su calificación no es de suelo rústico, por los 

motivos justificados en el pasado capítulo. 

Como se ha comentado anteriormente, el valor de este indicador y los diferentes planos que 

derivan de él (valor respecto a la media y desviación estándar) coinciden completamente con 

los valores del Indicador de Accesibilidad Residencial, pero es en la lectura de sus datos donde 

se puede observar la diferencia. 

A partir de los planos realizados se observa que, considerando un área de influencia de 300 

metros para cada parada de autobús, la red  da cobertura prácticamente la totalidad de la 

población. 

 

 

Ilustración 65 Indicador de Accesibilidad Poblacional por los barrios 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

69 
 

 

Ilustración 66 Indicador de Accesibilidad Poblacional, valores de los barrios respecto a la media 

 

 

 

Ilustración 67 Desviación estándar del indicador IAP 

Nuevamente, el núcleo urbano, es decir, el interior de la vía de cintura está completamente 

cubierto, cualquier usuario puede acceder al autobús sin tener que caminar más de cinco 

minutos. Pero no solo el núcleo urbano de Palma, el resto de asentamientos se encuentran en 
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la misma situación de accesibilidad, la totalidad de ellos están igual de cubiertos. Es verdad 

que alguna zona de estos núcleos está fuera del alcance de las paradas del autobús, de los 300 

metros, pero no se encuentran mucho más alejadas. Pocos metros más separan estás zonas de 

los puntos de conexión con la red.  

 
Sólo cuatro barrios de la periferia ofrecen una cobertura de desplazamiento máximo de 5 

minutos inferior a 75% y ninguno inferior al 50%. 

Además, solo tres ofrecen una desviación estándar inferior a la media, siendo estos barrios de 

poca densidad poblacional. 

Resumiendo, 222.333 habitantes cuentan con una parada a menos de un minuto y medio, 

385.113 habitantes a menos de cinco minutos, y prácticamente la totalidad, 396.230 a menos 

de diez minutos. 
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6.5. Conclusiones parciales 

En este cuarto capítulo de cálculo se ha definido y desarrollado el proceso para la obtención de 

otro indicador territorial, el último estudiado en el presente documento, el Indicador de 

Accesibilidad Poblacional de cada barrio, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 El Indicador de Accesibilidad Poblacional (IAP) es un porcentaje de población cubierta 

por una cierta área de influencia de las paradas respecto a la población total del barrio, 

ofreciendo un indicador de calidad del servicio en cuanto a cobertura por habitante. 

 

 En el municipio de Palma hay un total de 407.648 habitantes, de las cuales 397.024, es 

decir el 97,5% viven en edificaciones de uso residencial. 

 

 Para un radio de cobertura de 300 metros respecto a las paradas de la red, se cubre un 

97% de la población en zona residencial, es decir, 385.113 habitantes, por lo que 

prácticamente el total de la población reside a un tiempo de recorrido inferior a 5 

minutos de la parada más cercana. 

 

 Para un radio de cobertura de 600 metros respecto a las paradas de la red, se cubre un 

99,86%, que son 396.230 habitantes de los 397.024 que residen en edificaciones de 

uso residencial. 

 

 Los barrios del núcleo urbano, y la casi totalidad de la periferia de uso residencial, se 

encuentran con una parada a menos de 5 minutos, y prácticamente el 56% con una 

parada a menos de un minuto y medio. 

 

 En cuanto a accesibilidad poblacional, la actual red de autobuses urbanos de Palma es 

muy homogénea y ofrece una alta calidad. 
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7. INDICADOR DE CALIDAD INTERNA 

 

Hasta este punto se han analizado tres indicadores territoriales y uno de accesibilidad al 

servicio, todos ellos se definían en función de la localización de las paradas, es decir, de la 

primera y segunda fase de un recorrido en autobús (desplazamiento y acceso al servicio) y la 

facilidad que este servicio ofrece a los usuarios. 

El análisis de los siguientes indicadores se ha centrado en la calidad del servicio que se ofrece a 

los usuarios una vez han accedido a la red, es decir, la calidad en el interior de los vehículos y 

en el recorrido.  

Para definir la calidad interna, como ya se ha comentado anteriormente, el atributo que cobra 

más importancia por los usuarios es la comodidad, una propiedad, que realmente engloba una 

gran cantidad de aspectos, no necesariamente relacionados entre si. 

Por lo que, la comodidad puede definirse como por ejemplo, la facilidad de acceso a los 

vehículos (carga y descarga), la minimización del tiempo de espera para subir al vehículo, 

facilidad de pago del billete, el impedimento de las aglomeraciones durante el trayecto, la 

posibilidad de sentarse, la climatización en función de la época del año, la conducción suave y 

sin brusquedad, etc. 

En definitiva, la comodidad es un aspecto complejo que engloba muchas variantes, además de 

subjetivo. Para su análisis se necesita la consideración de muchos aspectos, que 

probablemente se califiquen de manera más óptima mediante encuestas sobre su percepción 

a los usuarios. 

De todas maneras, en el presente estudio se ha modelizado este concepto en base a la relación 

entre el número de plazas libres que se ofrecen en cada expedición de autobús y la demanda 

de esta misma expedición. Esta relación se ha trasladado a las paradas para un análisis por 

barrio. 

A partir del análisis de este indicador se pueden extraer conclusiones como aquellas líneas que 

trabajan muy cercanas al límite de su capacidad y aquellas en las que la oferta es mucho 

superior a la demanda. Ambos límites provocan consecuencias negativas: 

 Imposibilidad de acceder al vehículo, sobretodo en hora punta, en el caso de tener 

una sobreocupación. Por lo que, el análisis de expediciones por hora, no es realista, ya 

que el usuario no puede acceder a toda la oferta. 

 

 Incomodidad, si el vehículo se encuentra masificado compromete la comodidad del 

usuario, tanto por no tener asientos como por la aglomeración. 

 

 Sobredimensión de la red, si hay expediciones con muy pocos usuarios implica que los 

recursos de la red están mal explotados. 
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En resumen, no es simplemente necesario definir un valor de plazas ofertadas superior al de 

demandadas, cabe considerar unos márgenes de comodidad y variabilidad de la demanda, en 

periodos estacionales o franjas horarias. 

 

7.1. Definición del indicador (ICI) 

Puesto que lo que se pretende analizar es la comodidad a partir de la medida de esta como el 

número de plazas vacías que se ofrece en cada línea, extrapolado a cada parada (tanto en 

asientos como plazas de pie) en relación con el número de viajeros que diariamente suben al 

servicio de autobús de esta parada; se debe definir el ICI de cada parada como este cociente, y 

posteriormente realizar la media del barrio: 

 

       
 

 
∑

              

              

 
      [Plazas/viaje] 

 

Para las n paradas del barrio i, analizando cada parada k.  

Por lo que, lo primero que se ha calculado han sido las plazas ofrecidas por cada línea, 

extrapolando los valores a las paradas y la ocupación de las mismas. 

 

7.2. Plazas ofrecidas y libres y ocupación  por línea 

A partir del Informe Anual de Estadística (Palma E. M., Infome anual, 2011) se puede conocer 

la cantidad de plazas ofrecidas por cada línea, así como las ocupadas y de esta manera su 

índice de ocupación anual: 

 

Ilustración 68 Ocupación de las plazas por línea. [1] (Palma E. M., Infome anual, 2011) 
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Por lo que, a partir de estos valores y  el número de viajes realizados, anualmente, por cada 

línea, también extraído de dicho informe y utilizado con anterioridad, se pueden conocer las 

plazas libres y ocupadas por cada línea. 

De esta manera, dividiendo las plazas ofrecidas a lo largo del año 2011 entre las expediciones 

realizadas por cada línea ese mismo año, se obtiene la media de plazas ofrecidas por cada 

línea, que varían de 18 a 140. Este valor es la media, puesto que en algunas líneas el vehículo 

que circula varía en función de la hora, ofreciendo mayor capacidad en horas punta. 

 

Ilustración 69 Media de las plazas ofrecidas por cada línea 

La ocupación de cada línea, es otro dato del que, a partir de la Ilustración 68, conocemos su 

valor real. En este caso, hemos multiplicado el Índice de Ocupación Medio (IOM) de la línea, 

dato real obtenido del Informe Anual de Estadística (Palma E. M., Infome anual, 2011), por el 

número de pasajeros ofrecidos por cada expedición obtenido como se ha desarrollado 

anteriormente. Además, el valor inverso indica las plazas libres de cada línea. 

En resumen, mediante la información aportada por la EMT-Palma se puede conocer la media 

de plazas ofertadas por cada expedición de cada línea y la ocupación real de estas; como se 

muestra en el plano 7.1 (Ilustración 70). En este plano se ha representado con diferente grosor 

de línea el Índice de Ocupación Media de cada línea. 
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Ilustración 70 Ocupación media de las líneas 

 

Vemos que las principales rutas de penetración al núcleo urbano y las costeras, ya comentadas 

con anterioridad, son las ofrecen una mayor oferta y a su vez son las que muestran un índice 

de ocupación superior. Estas rutas recorren las principales vías que articulan el tejido urbano 

del municipio, pero también son las más utilizadas por el vehículo privado. 

La ocupación de las líneas es inferior en aquellas que recorren los barrios del extrarradio, pero 

no las que conectan estos con el centro de la ciudad. 

 

 

7.3. Cálculo del indicador 

Se ha definido el Indicador de Calidad Interna como el cociente entre las plazas libres que 

existen en cada línea en cada expedición entre el número de viajes que dicha línea realiza 

diariamente. 

Esta división es muy fácil de realizar, nuevamente mediante la herramienta de calculadora de 

ArcGIS. 

Tanto las expediciones diarias, como las expediciones por hora se han calculado previamente 

en el apartado 4, por lo que añadiendo el nuevo valor de “Plazas libres/expedición” a dicha 

tabla se puede realizar el cálculo del Indicador de Calidad Interna de cada línea. Este valor se 

ha representado gráficamente en el plano 7.2 (Ilustración 71). 
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Ilustración 71 Plazas libres por viaje de cada línea de la red 

 

Donde se puede extraer que aquellas líneas que recorren la periferia del municipio muestran 

un mayor ICI, es decir, hay un número mayor de plazas libres con respecto a los viajes 

realizados, que como se ha explicado en el primer apartado, si este valor es muy alto estamos 

bajo un sobredimensionamiento o una mala gestión de los recursos. 

Como en ocasiones anteriores, el valor de cada línea se ha extrapolado a las paradas que la 

forman, para que, la media de todas las paradas de un barrio represente la media de Indicador 

de Calidad Interna de dicho barrio, que es la unidad de superficie del presente estudio. 

Este proceso se lleva a cabo mediante una unión del valor de las líneas con la tabla de las 

paradas, en esta segunda se realiza un summarize por barrios, haciendo la media aritmética 

de todos los valores. 

Una vez realizadas estas operaciones en ArcGIS se extrae el resumen estadístico de los valores, 

que es el que se muestra en la Ilustración 72. Vemos que el máximo de plazas libres que se 

ofrece en cada parada es de casi 91, y el mínimo de 0, aunque este valor no es real, ya que se 

refiere a aquellos barrios donde no hay paradas. 

La media de plazas libres por viaje es de casi 57 plazas libres/viaje, que teniendo en cuenta 

que la media de plazas ofrecidas es de 95 por viaje, es un valor que representa casi las plazas 

libres son un 60% de las ofrecidas, lo que se puede valorar como una muy buena calidad 

interna. Podemos observar un poco uso de la red en muchos de los casos, y casi saturación en 

otros. 
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Estos valores no dejan de ser una media, por lo que puede darse el caso que aquellas líneas 

que se muestran casi saturadas en horas punto lo estén totalmente. 

 

 

Ilustración 72 Resumen estadístico del Indice de Calidad Interna por barrios 

Podemos observar que 16 líneas, el 55% de ellas, ofrece de media un ICI de 47-75 plazas libres 

por viaje, es decir un 50-80% de las plazas de cada expedición sin ocupar. Sólo 4 dejan libres 

menos del 50%, y una del 10%, la línea 9. 

Este histograma nos muestra una gran dispersión de los valores, debido a la existencia de 

valores muy altos. También se puede observar que la mayoría de valores se encuentran en 

torno a la media, tanto superior como inferior. 

 

7.4. Análisis de los resultados por barrios 

Para poder comentar el análisis de los resultados por barrios, nuevamente se ha representado 

estos resultados gráficamente en los planos 7.3, 7.4 y 7.5 (Ilustración 73, Ilustración 74 e 

Ilustración 75). 
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Ilustración 73 Indicador Calidad Interna por barrios 

 

Ilustración 74 Indicador de Calidad Interna, valores de los barrios respecto a la media 
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Ilustración 75 Desviación estándar del indicador ICI 

Nuevamente podemos observar aquellos barrios en blanco que representan  los barrios sin 

paradas, por lo que no tiene sentido asignarles un valor de ICI. 

La mayoría de barrios representan un valor medio-alto de este índice de calidad,  estando 

prácticamente todos por encima de la media, a excepción de los barrios más periféricos, que 

nuevamente muestran esos índices de recibir “menos cantidad” de transporte. 

Como media, ningún barrio se encuentra saturado, es decir el Índice de Calidad Interna más 

pequeño acontece en los barrios de Son Malferit y La Casa Blanca con una media de 29 plazas 

libres por viaje, un valor bastante alto. 

Por otro lado, los barrios que mayor número de plazas libres ofrecen son Portopí y La 

Bonanova con una media de 90 plazas libres por expedición. Este dato muestra el bajo uso del 

autobús en estos barrios, por lo que son en los que habría que actuar con mayor rapidez y 

estudiar alternativas a su explotación. 
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7.5. Conclusiones parciales 

Una vez analizado este aspecto, las principales conclusiones que se pueden extraer  son: 

 El Índicador de Calidad Interna es una estimación de la comodidad que se ofrece a los 

usuarios en forma de espacio libre por viaje realizado. 

 

 Una línea tipo de autobús urbano ofrece una media de casi 57 plazas libres por 

expedición, y un total de 5935 plazas libres diarias. Además de un índice de ocupación 

medio de 31,48 %, considerando todas las expediciones diarias. 

 

 La media de plazas libres por viaje ofrecidas en cada barrio es de 58,86, donde 8 

barrios ofrecen menos de 47 plazas libres por expedición, y dos ofrecen el mínimo ICI 

con 29 plazas libres. 

 

 La red de autobús urbano de Palma ofrece un índice de calidad interna muy alto, es 

decir, una gran comodidad en cuanto a plazas libres a sus usuarios. Este aspecto es 

positivo, pero cuando el valor asciende a índices a más de 75 plax-libres/viaje , dato 

que sucede en 10 barrios, nos muestra la falta de uso de esos barrios y la necesidad de 

estudiar alternativas obtener un rendimiento superior con los recursos. 

 

 En relación a la calidad interna, el servicio ofrece una alta calidad, en este caso las 

zonas de déficit, o aquellas en las que se debería actuar, son las que presentan un 

“exceso de calidad”. 
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8. INDICADOR DE LA CALIDAD DE RECORRIDO 

El sexto y último indicador analizado corresponde al Indicador de la Calidad de Recorrido (ICR). 
Una vez el usuario se ha desplazado a los puntos de acceso al servicio, ha esperado, ha 
accedido a él y, efectivamente, ha podido acceder con unos márgenes de calidad; se debe 
analizar el tiempo de recorrido del origen al destino. 

El tiempo de recorrido de un trayecto depende directamente de la velocidad comercial o de 
recorrido. 

Efectivamente, a partir de las encuestas, se ha determinado que una vez el usuario ha 
accedido al servicio, ha subido al vehículo, el aspecto que más valora es llegar con la mayor 
brevedad a su destino. 

En el presente capítulo se elabora el procedimiento para estimar la calidad de recorrido 
ofrecida a los usuarios a partir de la velocidad comercial de las líneas y se aplicará a los 
diferentes barrios de manera análoga que en el resto de indicadores. 

  

 

8.1. Definición del indicador (ICR) 

Se define el Indicador de Calidad de Recorrido de un barrio como la velocidad media comercial 

de las expediciones que paran en las paradas pertenecientes a dicho barrio, como se muestra 

en la siguiente fórmula, siendo Vj la velocidad comercial y ExpDiaj el número de expediciones 

diarias de una línea j que circula por una para k del barrio i: 

 

      
 

 
 ∑

∑   
 
           

∑        
 
   

 
    [km/h] 

 

Donde m representa el número de paradas totales de un barrio. 

En resumen, la velocidad comercial de las líneas se pondera en función del número de 

expediciones de cada línea y se realiza la media de todos estos valores dentro de cada 

barrio. De esta manera podemos cuantificar y analizar la velocidad comercial de las 

expediciones que se están ofreciendo dentro de cada barrio del municipio. 

 

8.2. Velocidad comercial por líneas 

Actualmente se dispone de elementos de control de circulación de los autobuses mediante 

GPS en cada vehículo, de esta manera los puntos de control pueden conocer la posición y 

velocidad exacta de cada vehículo. Este sistema sirve, por ejemplo, para informar a los 

usuarios del tiempo de paso de cada línea tanto en las pantallas habilitadas en algunas 

marquesinas como en las nuevas aplicaciones para móviles. 
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Ilustración 76 Interfaz de la aplicación de Android desarrollada por EMT-Palma 

Los puntos de control recogen la hora exacta de paso por distintos puntos, controlando el 

cumplimiento de los intervalos de paso teóricos, las averías e incidencias, la longitud recorrida, 

etc. 

Puesto que la totalidad de los vehículos que circulan por la red de autobuses urbanos de Palma  

cuentan, desde hace varios años, con este sistema de GPS, podemos obtener esta información, 

nuevamente, del Informe Anual (Palma E. M., Infome anual, 2011). 

 

Ilustración 77 Coeficientes técnicos de explotación por línea. [1] (Palma E. M., Infome anual, 2011) 

 

Por lo cual podemos concluir que la velocidad comercial media de toda la red es de 16,53 

km/h, este dato es una velocidad comercial real, y varía en función de las vías que las 
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diferentes líneas recorren debido al tráfico del vehículo privado.  Desde los 9,06 km/h de la 

línea 2, que recorre el centro histórico de Palma hasta los 23,22 y 23,25 km/h de media de las 

líneas 31 y 15, ya que son líneas las cuales parte de su recorrido lo realizan por la vía  de 

cintura, por lo que además de no realizar paradas la velocidad en ese tramo aumenta 

significativamente. 

La media del resto de las líneas que no incluyen la vía cintura en su recorrido es de cerca de 

15,5 km/h, un valor que sigue siendo bastante inferior al del vehículo privado (alrededor de los 

26km/h), pero que lo hace competente en oposición a éste. 

 

8.3. Velocidad comercial en las paradas 

Una vez obtenida la velocidad comercial de cada línea, se debe calcular la velocidad comercial 

en las paradas, puesto que un usuario que utiliza una parada determinada tendrá una 

velocidad comercial potencial definida según las velocidades de las diferentes líneas que 

paran, como sucedía a la hora de calcular el Indicador de Accesibilidad al Servicio.  

En el presente estudio se han considerado potenciales todas las líneas que paran en una 

parada, sin tener en cuenta que el usuario solo escogerá una de ellas para realizar su recorrido, 

es decir, se muestra la oferta total del servicio. 

Como en los anteriores análisis, el valor de la velocidad comercial de cada línea se ha 

trasladado al de las paradas y, a continuación, se ha recurrido nuevamente a la herramienta de 

summarize del software ArcGIS, a partir del número de parada, indicando que calculase la 

velocidad comercial media de las diferentes líneas. 

 

Ilustración 78 Herramienta Summarize de ArcGIS 

 

De esta manera ya conocemos el valor exacto de la velocidad comercial de las  882 paradas: 
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Ilustración 79 Velocidad comercial media de las 882 paradas 

Y una media de 16,64 km/h, con un máximo de 23,22 km/h y un mínimo de 9,062 km/h, y el 

siguiente histograma: 

 

Ilustración 80 Histograma del cálculo de la velocidad comercial media de las paradas 

8.4. Cálculo del indicador 

Puesto que el objetivo del presente capítulo es el de modelizar en un solo valor la velocidad 

comercial que se le está ofreciendo para calcular el Indicador de Calidad de Recorrido, tal y 

como se describía en el primer apartado del presente capítulo, consiste e en la suma de las 

diferentes líneas del producto de la velocidad comercial de cada línea en cada parada por el 

número de expediciones diarias en dicha parada, entre la suma de todas las expediciones 

diarias en la parada en cuestión. Una vez obtenido este valor se realiza la media entre las 

distintas paradas del barrio. 

Este tipo de cálculos son muy fáciles de realizar con la calculadora de ArcGIS, una vez unidas 

todas las tablas que contienen la información necesaria. Esta unión se ha realizado en todos 

los casos a partir campos numéricos (COD_LINEA, PARADA, COD_BARRIO). 

Una vez obtenido el Indicador de Calidad de Recorrido como media aritmética de las 

diferentes paradas que engloba cada barrio, se ha extraído el siguiente resumen estadístico: 
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Ilustración 81 Resumen estadístico del ICR por barrios 

A mayor valor de ICR, mayor servicio se está ofreciendo al usuario, el 85% de los barrios 

ofrecen un ICR entre 13,2 y 19 km/h, con una media de 14,79 km/h y un máximo de 23,22 

km/h, con un gran pico (40) entre 14 y 16 km/h, lo que supone poca dispersión de los valores, 

la mayoría rondando la media. 

 

8.5. Análisis de los resultados por barrios 

Finalmente, para analizar los valores obtenidos por barrios, la representación gráfica de estos 

lo simplifica, como se puede observar en los planos 8.1, 8.2 y 8.3 (Ilustración 82 Indicador 

Calidad de Recorrido por barrios). 

 

Ilustración 82 Indicador Calidad de Recorrido por barrios 
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Ilustración 83 Indicador de Calidad de Recorrido, valores de los barrios respecto a la media 

 

 

 

Ilustración 84 Desviación estándar del indicador ICR 
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A partir de las representaciones gráficas se puede observar que el 25% de los barrios (22), de la 

zona de “Ponent” presentan una velocidad comercial inferior a la media, que es de 14,79 

km/h. La mayoría de barrios se encuentra por encima de la media. 

Los barrios de L’Arenal  y El Pil·lari son los que mayor calidad de recorrido ofrecen,  23,22 

km/h, ya que las líneas que llegan a estos barrios lo hacen a través de la vía cintura, donde la 

velocidad comercial es muy superior al resto. 

El que presenta menor velocidad comercial media por barrio son, a excepción de los que no 

tienen paradas, con una diferencia de 4km/h es el barrio de Cort, en el corazón del casco 

antiguo de Palma, con un ICR de 9 km/h. Esto es debido a que la única línea que recorre los 

barrios del casco antiguo es la línea 2, que al tener que atravesar calles estrechas y compartir 

en muchos casos vía con los peatones, su velocidad es muy inferior al resto. 

Los barrios de los distritos “Platja de Palma” y “Llevant”  presentan una velocidad comercial 

media superior a los que forman el núcleo urbano y la periferia del norte y poniente. Esto es 

debido, como se ha comentado anteriormente, a que las líneas que llegan a estos barrios 

recorren en la mayoría de casos la vía cintura o carretera de Manacor, que son vías de alta 

velocidad.  

Además a medida que nos alejamos del núcleo urbano, la velocidad comercial aumenta, es 

debido a que las vías utilizadas son más rápidas y también a que existe una menos densidad de 

circulación de vehículos privados y motocicletas, así como vehículos parados en doble fila u 

ocupando paradas de autobús como carga y descarga. 

Por lo que, en este aspecto, se puede definir que la red ofrece una mayor calidad en cuanto a 

recorrido en los barrios periféricos, sobre todo los de poniente que en el núcleo urbano, a 

diferencia del resto de indicadores. 
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8.6. Conclusiones parciales 

 El Indicador de Calidad de Recorrido (ICR) expresa la velocidad comercial media que se 
ofrece a los usuarios de las líneas que paran en cada barrio. 

 

 Para poder calcular el  indicador, este estudio se ha basado en los cálculos obtenidos a 
través del GPS instalado en cada vehículo de la red por la EMT-Palma, especialmente 
la velocidad comercial. 

 

 Las 28 líneas objeto de estudio tienen una media de 16,53 km/h, valor que ronda la 
mayoría de líneas, con un mínimo de 9,06 km/h, de la línea que recorre el centro 
histórico y un máximo de 23,25 km/h de las líneas que utilizan la vía cintura. 
 

 Para el cálculo en las paradas, se ha realizado la media de todas las líneas que paran 
en dicha parada, indiferentemente de la ruta escogida por el usuario. La media de este 
valor es de 16,64 km/h, con un máximo de 23,22 km/h y un mínimo de 9,06 km/h. 
 

 En el análisis por barrio, los dos barrios que muestran un ICR superior son El Arenal y el 
Pil·larí con 23,22 km/h de media cada uno, ya que las únicas lineas que llegan a estos 
barrios lo hacen a por la vía cintura 

 

 El barrio que ofrece un menor ICR es Cort, centro del casco antiguo, siendo de 9 km/h, 
debido a que la linea que lo recorre lo hace a través de las estrechas calles que forman 
el casco antiguo, la mayoria de las cuales son también vias peatonales. 

 

 Los barrios de los distritos de Llevant y Platja de Palma ofrecen una calidad, en este 
aspecto, superior al resto, como consecuencia de que las vias de acceso a los mismos 
son vias rápidas. 

 

 No existe un barrio con mayor defícit que el resto, es la velocidad comercial media de 
las distintas lineas, 16,53 km/h q no es competente con el vehículo privado, aunque es 
superior en comparación con otras ciudades españolas como Barcelona que es de 
12,10 km/h . 
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9. RESUMEN DE LOS INDICADORES Y DE LA RED ACTUAL 

En este capítulo se han resumido los indicadores generalmente, a fin de determinar aquellas 

zonas de mayor déficit total y las que ofrecen un mejor servicio. Se ha realizado un cuadro 

resumen con una leyenda de colores para identificar de manera gráfica los valores de los 

diferentes indicadores de cada barrio respecto a la media: 

 

COD 
BARR BARRIO 

I
A
T 

I
A
S 

I
A
R 

I
A
P 

I
C
I 

I
C
R 

1  El Puig de Sant Pere       

2  Jaume III       

3  La Llotja-el Born       

4 Sant Jaume       

5  Sant Nicolau       

6 Cort       

7  La Seu       

8  Monti-sion       

9  La Calatrava       

10  El Sindicat       

11  El Mercat       

12  La Missió       

13  Plaça dels Patins       

14  Sant Agustí       

15  Cala Major       

16  Portopí       

17  La Bonanova       

18  Gènova       

19 El Terreno       

20  Bellver       

21 Son Armadans       

22  La Teulera       

23 Son Espanyolet       

24  Son Dureta       

25  Santa Catalina       

26 El Jonquet       

27  Son Peretó       

28  Son Flor       

29  Son Serra-la Vileta       

30  Son Roca       

31 Son Ximelis       

32 Son Anglada       

33  Son Rapinya       

34  Los Almendros-Son       
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Pacs 

35 Son Xigala       

36  Son Vida       

37  Son Cotoner       

38  Son Dameto       

39  El Camp d'en Serralta       

40  El Fortí       

41  El Secar de la Real       

42  Establiments       

43  Son Espanyol       

44  Son Sardina       

45  Cal Capiscol       

46 El Camp Redó       

47  Bons Aires       

48  Plaça de Toros       

49  Son Oliva       

50 Amanecer       

51  L'Olivera       

52  La Indioteria (urbà)       

53 La Indioteria (rural)       

54 Arxiduc       

55 Marquès de Fontsanta       

56  Son Rutlan       

57  Mare de Déu de Lluc       

58  Son Cladera       

59  El Viver       

60  El Rafal Nou       

61  El Rafal Vell       

62 Son Fortesa (nord)       

63 Els Hostalets       

64  Son Fortesa (sud)       

65  Son Gotleu       

66  Can Capes       

67 Son Canals       

68  La Soledat (nord)       

69 Estadi Balear       

70  Pere Garau       

71  Foners       

72 Polígon de Llevant       

73  La Soledat (sud)       

74 Son Malferit       

75 Can Pere Antoni       

76  El Molinar       

77  El Coll d'en Rabassa       

79  Can Pastilla       
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80  Aeroport       

81  Les Meravelles       

82  L'Arenal       

83 El Pil·larí       

84 Son Ferriol       

85  L'Aranjassa       

86  Sant Jordi       

87  La Casa Blanca       

88  Zona Portuària       

Tabla 5 Valores de los indicadores por barrio respecto a la media 

 

 A partir de la tabla anterior observamos que hay 13 barrios en los que se ofrece la 

mejor oferta (teniendo en cuenta todos los parámetros) y éstos son ordenados de 

menor a mayor:  El Jonquet, Foners, Son Armadans, Arxiduc, Portopí, La Missió, El 

Sindicat, Plaça dels Patins, Marqués de la Fontsanta, Jaume III, Sant Jaume, Sant 

Nicolau y El Mercat. 

 

 Por el otro lado, realizando un análisis global, los que presentan peores prestaciones y 

por lo tanto allí donde se debe actuar, por orden de prioridad son 10, de los cuales 5 

no cuentan con paradas: Bellver, Son Peretó, La Casa Blanca, Monti-sion, Son Ximelis, 

Sant Jordi,  Establiments, Son Espanyol, La Seu y L’Aranjassa, como se muestra en el 

plano 9.1 (Ilustración 86). 

 

 

 

Ilustración 85 Resumen de los indicadores, zonas de déficit 
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 Hay cuatro barrios en los que no se debe actuar de manera tan urgente como en los 

anteriores, pero si en segunda instancia, son: El Puig de Sant Pere, Aeroport, Pîl·larí y 

Son Anglada. En el plano 9.2 (Ilustración 86)  se han representado aquellos barrios en 

los que el presente estudio muestra la necesidad de mejora. 

 

Ilustración 86 Resumen de los indicadores, zonas de déficit 

 

 En relación a la densidad de paradas con respecto a la densidad de población de los 

barrios, los que su oferta de paradas no es suficiente para abastecer a toda la 

población son los siguientes 30: Son Peretó, Monti-sion, Can Capes, Son Ximelis, Los 

Almendros-Son Pacs, Mare de Deu de Lluc, Son Fortesa (nord), La Soledat (sud), La 

Missió, Cort, Son Gotleu, Els Hostalets, Son Fortesa (sud), El Fortí, La Soledat (nord), 

Son Canals, El Rafal Nou, Son Cotoner, Son Espanyolet, El Viver, Son Oliva, El Terreno, 

Santa Catalina, El Camp de’n Serralta, El Molinar, Plaça de Toros, El Rafal Vell, Foners, 

Bons aires y Pere Garau. 
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11 

 A partir del análisis de la accesibilidad al servicio que ofrece cada barrio se extrae que 

solo el casco antiguo ofrece una alta calidad, y a medida que te alejas del centro ésta 

calidad disminuye hasta llegar a frecuencias de más de una hora. Este es el principal 

déficit de la red  y sobre el que se debe actuar prioritariamente  a fin de ofrecer una 

red competente en verso al vehículo privado y así atraer viajeros. 

  

 De los indicadores de accesibilidad poblacional y residencial el análisis ha sido muy 

positivo, el 97% de las viviendas en zona residencial (núcleo urbano y urbanizaciones) , 

y por lo tanto su población, tienen una parada a menos de cinco minutos y 

prácticamente el 100% a menos de 10 minutos. Este es, probablemente, el aspecto en 

el que la red ofrece una mayor calidad, una calidad de accesibilidad residencial y 

poblacional. 

 

  La calidad interna que ofrece la red es bastante alta en la mayoría de los casos, 

ninguna línea llega al colapso, ofreciendo un espacio de comodidad al usuario. En el 

otro extremo hay algunas líneas que ofrecen “demasiado” espacio, se podría 

considerar reducir la capacidad de los vehículos que realizan esas líneas y destinar los 

de mayor capacidad, sobre todo los articulados, a las líneas más próximas al colapso o 

a aquellas en las que la demanda potencial es alta pero la frecuencia baja. Las líneas 

con mayor ocupación son las que se muestran en la Tabla 6, y las que menos en la 

Tabla 7. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ampliación del plano 3.4 (Ilustración 34 Desviación estándar del indicador IAT menos la desviación 

estándar de la densidad de población) 
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Línea 
Viajeros 

2011 
Expediciones diarias intervalo de paso oferta ocupación media 

3 7.648.493 212 9 10.873.252 70% 

5 3.419.277 158 11 6.132.636 56% 

7 4.185.396 177 9 7.253.667 58% 

8 3.167.267 203 8 6.916.237 46% 

15 4.961.819 206 10 9.680.280 51% 

Tabla 6 Líneas de mayor ocupación 

Línea 
Viajeros 

2011 
Expediciones diarias intervalo de paso oferta ocupación media 

2 184.728 40 15 1.157.202 16% 

11 338.446 63 30 2.383.409 14% 

18 93.171 26 60 991.210 9% 

21 261.645 66 30 2.096.377 12% 

33 630.236 129 16 4.223.303 15% 

34 236.534 63 70 2.380.700 10% 

Tabla 7 Líneas de menos ocupación 

 Finalmente, en cuanto a calidad de recorrido, es decir, a velocidad media no existe un 
barrio con mayor defícit que el resto, es la velocidad comercial media de las distintas 
lineas, 16,53 km/h que no es competente con el vehículo privado, aunque es superior 
en comparación con otras ciudades españolas como Barcelona que es de 12,10 km/h . 
Los barrios de los distritos de Llevant y Platja de Palma ofrecen una calidad, en este 
aspecto, superior al resto, como consecuencia de que las vias de acceso a los mismos 
son vias rápidas, y el barrio por el que los autobuses circulan a menor velocidad es 
Cort, en el corazón del casco antiguo. 

 

Si tenemos en cuenta lo comentado en una de las obras consultadas, en la que se dice que la 
red de autobuses ha de garantizar (Herce, Magrinyà, & Miró, 2007) 
 

 Una buena cobertura urbana, con paradas a menos de 300-500 metros, lo cual se 
cumple ampliamente en la totalidad del territorio. 
 

 Frecuencias que no excedan los diez minutos durante el día, garantizando dichas 
frecuencias y la regularidad de horarios. Como ya se ha comentado, este es el aspecto 
que más deficitario de la red, sólo 5 de las 28 líneas ofrecen esta frecuencia. 
 

 

La red actual de autobuses a nivel de estructura presenta una lectura relativamente fácil, 
asemejándose a la estructura de la propia ciudad. Una red radial que circula a través de las 
principales vías del municipio, claramente jerarquizada. Conecta la periferia con el centro 
representado por las Avenidas y particularmente por la Plaza de España, estación intermodal 
con el resto de redes de transporte público, y punto de trasbordo entre diferentes líneas de 
autobús, ya que en ese lugar pasa el 80% de todas ellas. 
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De esta manera se permite conectar todo el municipio con el centro de forma directa, todos 
los puntos del municipio entre ellos con un solo trasbordo entre líneas, y todos con el resto de 
la isla con un trasbordo con los autobuses interurbanos, metro o el ferrocarril. 
Además como se ha comentado la red cubre el territorio prácticamente en su totalidad a 
menos de 300 metros. 
Por lo que respecta a estos aspectos la red presenta unas buenas condiciones. 
 
Un inconveniente que cabe destacar de la actual estructura es la elevada superposición de 
líneas en las Avenidas, centro neurálgico de la ciudad de Palma, y por tanto lugar de destino de 
gran parte de los viajes. Este fenómeno provoca asignar menos autobuses a cada una de las 
líneas, reduciendo la frecuencia, y por lo tanto alargando el tiempo de espera en parada.  
 
Los principales problemas de la red actual se presentan en relación a las bajas frecuencias que 
ofrecen determinadas líneas. Es donde se observa una falta clara de homogeneidad. Algunos 
ejes presentan buenas prestaciones, mientras que otros se caracterizan por frecuencias muy 
bajas que dificultan que los posibles usuarios se decanten por esta forma de movilidad. 
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10. PROPUESTAS 

 

El objetivo de las alternativas propuestas debe ser el de llegar a puntos donde antes no 

estaban conectados con el servicio público, descongestionar las líneas más saturadas y 

optimizar los recorridos existentes ampliando y modificando trazados. Esto se puede llevar a 

cabo a partir de la reorganización de las líneas para mejorar la conexión entre los barrios y 

ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.  

Todas las intervenciones que se hagan no deben en ningún caso empeorar aquellas líneas 

cuyas prestaciones ya son buenas. La mejora de determinados recorridos no tiene que hacerse 

a costa de los que actualmente ofrecen un buen servicio. Hay que conseguir incrementar el 

número de usuarios del transporte público, pero sobretodo mantener los que actualmente ya 

lo usan. Que no dejen de hacerlo a raíz de cambios en la red que empeoren los recorridos que 

ellos realizan. 

 

Si se quiere que la red conjunta de transporte público de superficie capte un volumen 

apreciable de usuarios, su organización ha de procurar: 

 

- Crear líneas que unan los barrios con las estaciones intermodales. 

- Pensar los recorridos y las frecuencias según la distribución espacial de los grupos de 

población más fáciles de captar por el transporte público. 

- Planificar recorridos que alarguen líneas en determinados horarios hasta puntos de 

atracción de viajes. 

- Conectar los polígonos industriales y las zonas de concentración de empleo con el 

centro y con las estaciones de intercambio modal.   

(Herce Vallejo, 2009) 

Las alternativas propuestas en el presente estudio pretenden ser una base de referencia sobre 

tipos de actuación que se deberían de llevar a cabo, a partir del estudio realizado y los puntos 

antes mencionados, la idea principal es recalcar aquellos puntos en los que la red es más 

deficitaria (frecuencia, conexiones, nuevas demandas, poco uso, etc.) y abrir nuevas vías de 

análisis como: 

 Redistribución de Plaza España y las Avingudes. Se ha observado que 22 de los 28 

líneas trascurren por las Avenidas, es Born y Jaume III; tres de las vías de mayor 

intensidad de vehículos privados de Palma. (Herce Vallejo, 2009) explica: “La red de 

transporte colectivo de superficie requiere su propio espacio. Por eso son poco 

adecuados los recorridos por calles de alta intensidad de vehículos privados, a menos 

que la anchura de tales calles permita la coexistencia de ambos tipos de vehículos 

mediante una franja reservada para el autobús. Pero en ese supuesto, se tiene que 

poner especial cuidado en que la regulación de semáforos no castigue la velocidad 

comercial del autobús.”  

 

Sí que es cierto que a lo largo de estas vías existe un carril bus, pero muchos vehículos 

privados lo usan para girar a otras calles o como carga y descarga, convirtiéndolo en un 
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carril más, como se muestra en la foto. Una solución podría ser crear un carril 

completamente desagregado, pero impediría el adelantamiento de los distintos 

vehículos en el caso de que el autobús esté cargando o descargando pasajeros. Se 

debe proceder a aligerar estas vías que soportan más de 30 expediciones por hora en 

sus paradas, o incluso algunas más de 60 expediciones por hora, es decir un intervalo 

de paso de 1 minuto, haciendo inviable la carga y descarga sin alterar el horario de las 

demás líneas, sobre todo en hora punta. 

 

 Necesidad de líneas circulares que conecten los barrios entre sí. La red de Palma es 

completamente radiocéntrica, solo alguna líneas circulan por la periferia, sin pasar por 

Plaça Espanya. Esto plantea dos visiones, para cualquier origen y destino se realizará 

un máximo de un trasbordo; por otro lado, el tiempo necesitado es muy superior en 

comparación con la posibilidad de acceder directamente. Este es un punto de estudio 

importante, ya que la demanda de los barrios de la periferia de estos servicios es cada 

vez mayor. Debería plantearse la creación de nuevas líneas circulares que conectasen 

los diferentes barrios de la periferia sin necesidad de desplazarse hasta el centro. 

Herce(2009): “ La relación que se da entre el uso del transporte público y el tamaño de 

la ciudad se deriva de su diferente capacidad para introducir mejoras de oferta en los 

sistemas de este modo de transporte. Pero, sea cual sea el tamaño, se detecta siempre 

una importante diferencia de la participación del transporte público en los viajes que 

se dan dentro de los municipios y los que tienen origen y destino en sus periferias.”.  

 

 Unificar líneas. La mayoría de líneas de la red nacen en el centro de la ciudad, Plaça 

Espanya y acaban en alguno de los barrios de la periferia, siguiendo las principales vías 

de acceso a las mismas. Observando el análisis de las líneas 3, 5 y 7, unas de las más 

demandadas con clara diferencia al resto, estas líneas conectan una zona del 

municipio con otra, es decir, unen barrios de todos los puntos con el centro, pero 

además los barrios entre sí sin la necesidad de hacer trasbordo. Por lo que, el estudio 

de aquellas líneas que se podrían unificar, y de esta manera aumentar su frecuencia  y 

conexión las haría más atractivas hacia el usuario. 
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 Una alternativa de mejora de la red actual consistiría en aumentar la frecuencia de 
determinadas líneas, cuya demanda potencial es elevada, pero su demanda actual no, 
intentando atraer posibles usuarios. Las propuestas realizadas en este capítulo son en 
base a esta idea, la reducción de los tiempos muertos para ofrecer una mejor 
frecuencia, así como la ampliación de algunas líneas para favorecer las conexiones y 
que todos los barrios de Palma cuenten con grandes prestaciones. 

 

 Conflicto Plaça Espanya – Porta de Sant Antoni. Como ya se ha comentado con 

anterioridad, por las Avenidas circulan la inmensa mayoría de líneas de la red, pero hay 

algunas que, a pesar de circular por Avenidas, no tienen parada en la estación 

intermodal de Plaça Espanya, dificultando el acceso a las diferentes conexiones que 

ofrece el principal centro de intermodalidad de la isla. 

 

Todas estas medidas, planteadas o enfocadas hacia el estudio, no servirían de nada si el 

vehículo privado sigue teniendo más importancia en la jerarquía de las vías que el transporte 

público, como en el caso de Palma, una ciudad fuertemente destinada al uso del vehículo 

privado, Herce (2009): “El volumen de uso del transporte público está claramente  relacionado 

con la cuantía y calidad de la oferta de sistemas de este tipo, y que las ciudades que han 

logrado una presencia relevante de transporte público de calidad lo han hecho mediante 

procesos sostenidos de mejora de su calidad, acompañados de fuertes restricciones al uso del 

vehículo privado.” 
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10.1. Conexión Hospital Son Espases (Ampliación Línea 6) 

La EMT-Palma está analizando la ampliación de la línea 6 hasta el Hospital Universitari Son 

Espases, debido a la fuerte demanda de esta conexión por parte del personal sanitario, vecinos 

de los barrios contiguos y usuarios del hospital. 

La línea 6 se creó hace cuatro años con el objetivo de unir uno de los polígonos más 

importantes de Palma, el Polígon de Can Valero y uno de los barrios obreros más densos, el 

Polígon de Llevant, con el centro de la ciudad y a su vez éste con uno de los equipamientos 

deportivos más demandados, la sede del RCD Mallorca y el polideportivo Son Moix. Por lo que 

se incorporaba una nueva línea que cruzaba, y cruza, la ciudad en diagonal, con parada en la 

estación intermodal de Plaça Espanya. 

 

De esta manera se consiguió dar servicio a muchas zonas que quedaban poco cubiertas por la 

oferta del momento. La propuesta consiste en ampliar esta línea hasta el Hospital Universitario 

Son Espases, uno de los dos hospitales públicos con los que cuenta la ciudad de Palma e 

inaugurado en diciembre de 2010 sustituyendo al que fue durante más de cincuenta años el 

hospital de los Palmesanos, Son Dureta. 

Actualmente el hospital se encuentra conectado con el resto del municipio por cuatro líneas, la 

línea 20, línea 29, línea 33 y línea 34, como se muestra en el plano 10.1 (Ilustración 87). Esta 

actual oferta permite conectar cualquier barrio de Palma con el hospital, realizando un 

máximo de un trasbordo en la estación intermodal de Plaça Espanya, o mediante la línea 

circular 29, así como el barrio de Es Rafal  a partir de la línea 34.  

Son Espases también se encuentra conectado con el hospital Son Llàtzer, que da servicio al 

resto del municipio de Palma mediante un trasbordo, la línea 14 que une Son Ferriol con Son 
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Llàtzer y mediante el circular de Son Llàtzer, línea 28, con Plaça Espanya y Es Rafal. Finalmente, 

la línea 24 conecta con las piscinas de Son Hugo. 

 

 

Ilustración 87 Conexiones actuales con el Hospital Universitari Son Espases 

 

Para realizar esta ampliación, será necesario desplazar una de las marquesinas para crear una 

parada nueva, siendo esta  la única  obra a realizar, puesto que para el resto de paradas se 

aprovechan las ya existentes en la red. La frecuencia de la línea no se verá afectada, ya que lo 

que se eliminan son los tiempos muertos de espera al final del recorrido. Estos cambios se ven 

reflejados en los planos 10.3 y 10.4 (Ilustración 88 e Ilustración 89). 
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Ilustración 88 Modificación de las paradas en el Polígon Can Valero 

 

Ilustración 89 Nueva ruta de la Línea 6 hasta Son Espases 

 

La ampliación de este  recorrido posibilitará una conexión directa a los residentes de Es Fortí, 

Son Cotoner, Son Dameto y Son Flor con el hospital, además los de Son Roca podrán acceder 

más fácilmente, sin necesidad de desplazarse hasta Plaça Espanya ya que podrán realizar esta 

conexión con la línea 6. 
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Ilustración 90 Futuras conexiones con el Hospital Universitari Son Espases 

En el presente estudio no se ha desarrollado más esta propuesta, debido a que ya se está 

realizando por la EMT-Palma, y se ha considerado más conveniente hacer hincapié en el resto 

de propuestas derivadas del estudio. 

La Empresa Municipal de Transporte público de Palma prevé llevar a cabo esta ampliación en 

los próximos meses, y junto a esta modificación se realizarán algunos cambios de horario e 

itinerario en la línea 34, aumentará su intervalo de paso a 60 minutos, a fin de que los 

pasajeros de la línea lleguen al hospital en 40 minutos, al reducirse un tramo que trascurre por 

el polígono de Son Castelló que ya es cubierto por la línea 11. 

 

10.2. Conexión Polígonos industrial Son Oms  

 

Unos de los principales focos de movilidad son los polígonos industriales. En el caso de Palma 

se debería mejorar la oferta actual de transporte público en ellos, en Son Castelló se mejoró 

sustancialmente con la implementación del metro de Palma, aunque las líneas de autobús 

urbano que lo recorren lo hacen con baja frecuencia, mientras que el Polígono de Can Valero 

sólo es accesible a su interior con una línea desde el centro de la ciudad, la línea 6, que tiene 

una frecuencia media de 30 minutos y la línea 9 es próxima al polígono. El polígono de Son 

Fuster se encuentra conectado con las líneas 10 y 16, además no muy alejada, existe una 

parada de metro “Son Fuster Vell”.  
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A pesar de contar con mejores o peores condiciones, todos estos polígonos se encuentran 

conectados con la red de autobuses urbanos de Palma para dar servicio principalmente a sus 

trabajadores, pero el polígono industrial de Son Oms se encuentra  completamente alejado.  

12 

El polígono de Son Oms, es un polígono industrial de reciente construcción al lado del Aeroort 

de Son Sant Joan. Su acceso por carretera es muy fácil, ya que cuenta con su propia salida de la  

Autovía de Levante mediante la C-717 que conecta ésta con la carretera de Manacor y la MA-

19A. En la cartografía de la que este estudio dispone no aparece construido el polígono, por 

ello se adjunta la siguiente imagen realizada por la Gerència d’Ur banisme del Ajuntament de 

Palma, donde se puede apreciar el trazado y localización del polígono. 

 

 

 
Ilustración 91 Ortofoto de la ubicación del Polígono industrial Son Oms [8] 
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 Ampliación del plano de ruta que ofrece EMT-Palma a sus usuarios 
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Se considera, que debida a su importancia y continuo crecimiento, este polígono debe estar 
conectado con la red de autobuses urbanos, sin que suponga un alto coste ni desfavorecer a 
los actuales usuarios de las redes modificadas. 
 
Para ello se han llevado a cabo dos propuestas, la ampliación de la línea 18 o de la línea 31. 
Ninguna de las dos propuestas implica un incremento de la flota de las líneas ni un coste 
elevado, puesto que simplemente consiste en construir una parada nueva y un recalculo de los 
horarios. 
 

10.2.1. Ampliación de la línea 18 

La línea 18 es una línea que une el centro de la ciudad, Porta Sant Antoni, con la barriada de 

Son Riera, realizando el recorrido por la bahía de Palma, uniendo Ciutat Jardí, Sa Gruta, Es 

Molinar y Es Portixol, con una frecuencia de 60 minutos y un vehículos para cubrir esta ruta de 

8 km, con 29 paradas  y una velocidad comercial de 15km/h.  En el plano 10.5 (Ilustración 92), 

se puede ver el recorrido actual de la línea. 

 

13 

 

Ilustración 92 Trazado actual de la línea 18 
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 Extraída de la página web de EMT-Palma 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

105 
 

El primer aspecto a cambiar de esta línea debería ser ampliarla para que conecte con Plaça 

Espanya, como el resto de las 22 líneas que lo hacen, ya que Porta Sant Antoni no está lejos, 

pero no favorece el trasbordo, además de la intermodalidad que ofrece Plaça Espanya. Pero 

esta propuesta no se ha desarrollado más en el presente estudio. 

El segundo tramo de ampliación seria de Son Riera a Son Oms, que se encuentra al otro lado 

del aeropuerto, por la vía de Cintura. De esta manera se conectaría Mercapalma, la zona de 

logística agroalimentaria del municipio, el centro comercial anexo y el polígono industrial de 

Son Oms con el resto del municipio. Tanto al centro (Plaça Espanya) que conectaría con el 

resto de líneas como en Mercapalma con la línea circular 28, y en otros puntos que comparten 

recorrido con las líneas 30 y 31, que mejorarían la frecuencia y acceso al polígono, como se 

muestra en el plano 10.6 (Ilustración 93): 

 

Ilustración 93 Actuales conexiones de la línea 18 

 

 

Por lo que, la propuesta consiste en alargar la línea 18 hasta el polígono de Son Oms a 

determinadas horas sin alterar el resto de lineas, ni su frecuencia. 

Que la linea 18 finalice su recorrido en Son Oms incrementa en 10 minutos el recorrido (10 de 

ida y 10 de vuelta), siguiendo este esquema: la expedición que sale a las 7:00 de Porta Sant 

Antoni, mantendria el paso por parada en Mercapalma a las 7:30 y ofreceria una parada en  

Son Oms a las 7:40, por lo que el recorrido de vuelta al centro saldria a las 7:40 de Son Oms y 
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llegaria  a las 8:20, cuando antes era a las 8:00. Esta ruta solo se veria modificada a las horas 

punta en función de la jornada laboral del polígono, como se muestra en la siguiente tabla: 

18 - laborables y sábados (salida de INGIMA) 

Salidas de Porta 
 Sant Antoni 

Salidas de Son Riera Salidas Son Oms 

  6:15   

6:45   7:25 

8:05   8:45 

9:25 9:55   

10:25 11:55   

11:25 11:55   

12:25   13:05 

13:45 14:15   

14:45   15:25 

16:05   16:45 

17:25   18:05 

18:45   19:25 

20:05 20:35   

21:05     
Tabla 8 Nuevo horario de la línea 18 

Las expediciones en negrita son las que paran en el polígono industrial de Son Oms, por lo que 

la frecuencia de esa expedición se ve alterada de 60 minutos a 80 minutos en 7 expediciones 

diarias. Se ha adelantado en 15 minutos la salida desde Son Riera para garantizar que el 

desplazamiento de estos vecinos al centro de Palma coincida con el horario laboral y 

comercial.  

Paso por Parada (Son Riera) 

De Porta  
Sant Antoni 

Hacia Porta 
 Sant Antoni 

Actuales 
horas de paso 

7:15 6:15 6:30 

 
7:35 7:30 

8:35 8:55 8:30 

9:55 9:55 9:30 

10:55 10:55 10:30 

11:55 11:55 11:30 

12:55 
 

12:30 

 
13:15 13:30 

14:15 14:15 14:30 

15:15 15:35 15:30 

16:35 16:55 16:30 

17:55 
 

17:30 

 
18:15 18:30 

19:15 19:35 19:30 

20:35 20:35 20:30 

Tabla 9 Horas de paso por parada en Son Riera 
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Los vecinos de Son Riera continuarán tardando 30 minutos en acceder al centro de la ciudad, 

pero la frecuencia a ciertas horas del día se verá incrementada en 20 minutos, con las horas de 

paso por parada mostradas en la tabla anterior. 

Además este horario sigue siendo compatible para realizar en dos turnos de conductores, por 

lo que tampoco se habría de aumentar la plantilla. 

A continuación se muestra la ampliación de la ruta, con la nueva parada que se tendría que 

construir en el polígono, estas imágenes son parte del plano 10.7. 

 

Ilustración 94 Recorrido de la línea 18 propuesto 

14 

                                                           
14

 Es una ampliación del plano 10.7 en el tramo que se debe ampliar la línea 
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Esta propuesta implicaría que uno de los principales focos de movilidad, como es un polígono 

industrial, que actualmente no se encuentra cubierto por la red se ofrezca servicio a 

determinadas horas del día, con la mínima afectación económica y social. 

 

10.2.2. Ampliación de la línea 31 

Una alternativa para comunicar el polígono de Son Oms a la ampliación de la línea 18 es la 

ampliación de la línea 31, añadiendo una parada en el polígono a la ida y a la vuelta del 

recorrido actual de la línea 31.  

La línea 31 es una línea de largo recorrido que conecta el centro de Palma con los barrios de 

S’aranjassa, el Arenal y Sant Jordi, con un total de casi 25 km por trayecto, siendo la más larga 

de la red. Su frecuencia actual es de 60 minutos y cuenta con dos vehículos que realizan el 

recorrido, su velocidad comercial media puesto que circula por la vía cintura es de 23,22 km/h, 

siendo también la línea más rápida, y cuenta con 71 paradas. El sábado por la tarde y los días  

festivos cuenta con un solo vehículo y su frecuencia se multiplica por dos, siendo de 120 

minutos. En el plano 10.8 (Ilustración 95)  se puede observar el actual trazado de la línea. 

 

 

Ilustración 95 Línea 31 actual 

 

El actual horario de salidas desde Porta Sant Antoni es desde las 7:10 cada 60 minutos  hasta la 

última salida que es a las 21:10, y desde Sant Jordi desde las dos primeras salidas a las 6:55 y 

8:10 y de la misma manera cada 60 minutos. Es una frecuencia muy alta, a pesar de que la 

ocupación media es del 28%, valor cercano a la media, que  indica que probablemente existe 
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una demanda potencial que la usaría con una mejor oferta, pero esa propuesta se comenta en 

el siguiente apartado. 

Esta línea ya pasa por la calle son Fangós, por lo que el acceso al polígono supondría 

incrementar en 5 minutos el recorrido, 1 minuto de entrada, 2 de carga y descarga y otro de 

salida. La frecuencia pasaría a ser de 65 minutos, y el tiempo desde el centro de Palma al 

polígono seria de 20 minutos (actual paso por la calle son Fangós). Además, conectaría el 

polígono con muchos barrios del municipio, como se muestra en el plano 10.9 (Ilustración 96). 

 

Ilustración 96 Conexiones de la línea 31 

La propuesta del presente estudio consiste en construir una parada en el polígono industrial 

Son Oms por donde pase la línea 31, y de esta manera conectar el polígono con el resto de 

barrios, y sobre todo con el centro del municipio ya que en el este momento no cuenta con 

ninguna conexión a la red. El recorrido total aumentará en 5 minutos, por lo que el horario de 

salidas desde los dos puntos se incrementará progresivamente a lo largo del día en 5 minutos, 

como muestra la Tabla 10. La nueva línea modificada se puede ver en el plano 10.10 

(Ilustración 97). 
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Ilustración 97 Recorrido final de la línea 31 propuesto 

 

15 
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 Ampliación del plano 10.10 en el tramo del polígono industrial de Son Oms 
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31 -SANT JORDI - S'ARANJASSA - ES PIL·LARÍ - PORTA DE SANT ANTONI 

Salidas de  
Porta Sant Antoni 

Salidas de Sant Jordi 

7:10 6:55 

8:10 8:15 

9:20 9:15 

10:20 10:25 

11:30 11:25 

12:30 12:35 

13:40 13:35 

14:40 14:45 

15:50 15:45 

16:50 16:55 

18:00 17:55 

19:00 19:05 

20:10 20:05 

21:10   

Tabla 10 Nuevo horario de la línea 31 

Horas de Paso por Son Oms 

Desde  
Porta Sant Antoni 

Desde 
 Sant Jordi 

7:30 7:15 

8:30 8:35 

9:40 9:35 

10:40 10:45 

11:50 11:45 

12:50 12:55 

14:00 13:55 

15:00 15:05 

16:10 16:05 

17:10 17:15 

18:20 18:15 

19:20 19:25 

20:30 20:25 

21:30 
 

Tabla 11 Horas de paso por parada en el polígono de Son Oms 

De la misma manera que la alternativa anterior propuesta, esta remodelación implicaría que 

uno de los principales focos de movilidad, como es un polígono industrial, que actualmente no 

se encuentra cubierto por la red se incluya, con la mínima afectación económica y social. 
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10.3. Mejora de la frecuencia de las Líneas 11 y 12 

Como se ha ido observando e indicado a lo largo del presente estudio el principal problema 

que presenta la red de autobús urbano de Palma son sus bajas frecuencias. En este capítulo se 

presentan dos alternativas para mejorar este servicio como ejemplo de las líneas 11 y 12.   

Los dos ejemplos propuestos para incrementar el rendimiento de la red se basan en la 

reorganización de horarios a partir de la supresión de tiempos muertos y el incremento de la 

flota. 

Cabe decir, que estas propuestas se han realizado en base al estudio desarrollado y a los datos 

a los que se ha podido acceder, sin considerar otros. 

10.3.1. Frecuencia de paso línea 11 

Un ejemplo de reorganización de horarios sin incrementar los costes ni alterar el resto de 

líneas es mediante la eliminación de los tiempos muertos, que tras analizar la red se puede 

observar que este mismo caso, la línea 11, se da en muchas de ellas. 

La línea 11 que conecta el centro de Palma con el polígono de Son Russinyol, el Colegio Son 

Pacs, el polígono de Son Castelló, tres polideportivos municipales y el barrio de Sa Indioteria, 

como se muestra en el plano 10.11 (Ilustración 97). El recorrer estos puntos atrayentes de 

movilidad supondría una gran demanda potencial, pero su demanda real fue el pasado 2011 

338.446 pasajeros, lo que supone una ocupación del 14% de sus vehículos. Esto es debido a 

que su frecuencia los días laborales es de 30 minutos, haciéndola totalmente incompetente en 

relación al vehículo privado, o en el caso del polígono de Son Castelló con el metro. 

 

Tabla 12 Recorrido de la línea 11 

Su recorrido total es de 9,9 km que recorre con una velocidad comercial media de 15,7 km/h  y 

realiza 63 expediciones diarias, y tarda en cada expedición 38 minutos en realizar todo el 

trayecto.  
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Actualmente dan servicio a la línea 3 vehículos , dos con salida inicial en Sindicat (Porta de Sant 

Antoni) y uno de Son Llompard (Sa Indioteria). Una vez ha finalizado cada expedición, a 

excepción de las primeras que no lo realizan, el vehículo queda estacionado en las dos paradas 

origen/destino una media de 10 minutos, en función del siguiente horario: 

16 

Lo que propone el presente estudio es eliminar esos diez minutos de paro que realiza en los 

dos orígenes/destinos, de la misma manera que se elimina en las horas matinales. De esta 

manera, con los mismo recursos se podría ofrecer un intervalo de paso de 25 minutos, que aun 

siendo alto, se ha explotado de red de la manera más eficiente. Añadiendo un vehículo a la 

línea, se podría reducir la frecuencia hasta 3 expediciones por hora, es decir 19 minutos.  

A continuación se muestra una tabla con las horas de salida de cada vehículo en cada 

origen/destino de las  6 primeras expediciones, que continuarían de la misma manera como se 

muestra en la siguiente tabla de horas de salida de cada punto de la línea: 

 

 
Sindicat Sa indioteria Sindicat Sa indioteria Sindicat Sa indioteria 

 Vehículo 2  
6:48 7:25 8:03 8:40 9:18 

Vehículo 1 6:35 7:13 7:50 8:28 9:05 9:43 

Vehículo 3 7:00 7:38 8:15 8:53 9:30 10:08 

Tabla 13 Horarios de salida de los vehículos 

Salidas desde Sindicat         

6:35 7:00 7:25 7:50 8:15 8:40 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 

11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 

15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55 

20:20 20:45          

Tabla 14 Nuevo horario de salidas desde Sindicat 

Salidas desde Sa Indioteria         

6:48 7:13 7:38 8:03 8:28 8:53 9:18 9:43 10:08 10:33 10:58 

11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 

15:58 16:23 17:48 18:13 18:38 18:03 18:28 18:53 19:18 19:43 20:08 

20:33 20:58 21:23 21:10        

Tabla 15 Nuevo horario de salidas desde Sa indioteria 
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 Horarios extraídos de la página web de EMT-Palma 
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Este proceso es fácilmente aplicable al resto de líneas de la red que al eliminar los tiempos 

muertos al final de las expediciones aumentarían su frecuencia, y por tanto se estaría haciendo 

un uso más eficiente de los recursos sin que implique un aumento del coste. 

 

10.3.2. Frecuencia de paso línea 12 

Hay algunas líneas, como la línea 12 que aumentaron su frecuencia a partir de la reducción de 

los tiempos muertos. En este caso pasó de tener un intervalo de paso de 30 minutos a 20 

minutos. Esto se ha visto reflejado en el número de pasajeros de esta línea, 1.005.935 el año 

2009 a 1.240.216 el pasado 2011 (Palma E. M., Infome anual, 2011), se incrementaron en un 

23% los usuarios. Esto es debido a la demanda potencial que tanto esta línea como otras 

existen en la red. 

Esta alternativa implica realizar una inversión en un nuevo vehículo, que en la actualidad es de 

difícil realización, pero este estudio pretende mostrar las alternativas que incitarían al uso de 

la red. 

La línea 12 es una línea que cruza el núcleo urbano, desde el barrio de Son Sardina hasta el 

barrio del Polígon de Llevant, pasando por el colegio Son Pacs, Can Capiscol, el Amanecer, es 

Camp Redó, s’Escorxador, Bons aires y Plaça Espanya. La longitud total del recorrido es de 9,3 

km que recorre a 14,7 km/h y presenta una ocupación media del 33,5%. Su intervalo de paso 

actual es de 20 minutos. La línea está explotada por 4 vehículos que realizan 101 expediciones 

diarias. El recorrido lo realiza en una media de 38 minutos y se ha representado en el plano 

10.12 (Ilustración 98).  

17 
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 Extraída de la página web de la EMT-Palma 
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Ilustración 98 Recorrido de la línea 12 

Este recorrido cubre varios focos de atracción de movilidad, uniendo los barrios con los 

mismos, pero como sucede en otras líneas, si la frecuencia de circulación es baja, no lo hace 

competente con el vehículo privado ni el resto de modos, sobre todo a medida que nos 

alejamos del centro. 

Es interesante invertir en este tipo de líneas con mucha demanda potencial, como ha sido el 

caso de aumentar la frecuencia, y reducir el tiempo de paso medio a 20 minutos, que ha 

supuesto un incremento del 23% de usuarios en 2 años. Es por ello, que en el presente estudio 

se propone reducir este tiempo de paso a 15 minutos, equiparándolo al de las líneas más 

ocupadas. 

La línea, actualmente, se encuentra explotada por 4 vehículos, dos que salen del Polígon de 

Llevant y dos de Son Sardina  a cada hora en punto, y veinte y menos veinte. Si aumentamos la 

flota en un vehículo tendríamos la siguiente explotación tipo, saliendo los vehículos 1,2 y 3 de 

Polígon de Llevant y 4 y5 de Son Sardina: 

 
Polígon de Llevant Son Sardina Polígon de Llevant Son Sardina 

vehículo 1 10:00 10:40 11:20 12:00 

vehículo 2 10:15 10:55 11:35 12:15 

vehículo 3 10:30 11:10 11:50 12:30 

vehículo 4 10:45 11:25 12:05 12:45 

vehículo 5 11:00 11:40 12:20 13:00 

Tabla 16 Horario tipo de los cuatro vehículos propuesto 

Obviamente, esta alternativa implica un coste, que para aplicarlo al resto de líneas se debería 

realizar un estudio económico de viabilidad. 
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10.4. Unión de líneas 

Al inicio de este capítulo se ha comentado que  las líneas más largas que conectan diferentes 

barrios y puntos de la periferia son también las que presentan una mayor oferta, este es el 

caso de las líneas 3,5 y 7. 

En el plano 10.13 (Ilustración 99) se puede ver que estas linean recorren gran parte del 

municipio, pero sobre todo, un extremo con otro sin necesidad de trasbordo, pero a su vez 

pasando por la estación intermodal de Plaça Espanya. 

Línea Viajeros 2011 Expediciones diarias intervalo de paso Longitud oferta 

3 7.648.493 212 9 min 18,27 km 10.873.252 

5 3.419.277 158 11 min 10 km 6.132.636 

7 4.185.396 177 9 min 11,74 km 7.253.667 

Tabla 17 Características de las líneas 3,5 y 7 

 

Ilustración 99 Líneas 3,5 y 7 

Como se ha descrito varias veces, la red de autobuses de Palma es una red concéntrica que 

une el centro de la ciudad con los barrios de la periferia atravesando las principales vías de 

acceso al núcleo urbano. Una buena alternativa seria la prolongación, y por tanto unión de 

diferentes rutas para calcar la función de las líneas 3, 5 y 7. Esta unión implicaría mejorar las 

frecuencias de las líneas y evitar el solape de muchas de ellas, además de aligerar Plaça 

Espanya y las Avenidas de paradas y tráfico simultáneo. Se dotaría a los barrios de la periferia 

un mejor servicio.  

Se debería realizar un estudio más a fondo sobre esta modificación, recordando sobretodo, 

que ningún cambio debe perjudicar las líneas ya existentes a fin de mantener a los usuarios 

con los que ya cuenta el servicio; pero el presente estudio ofrece tres modificaciones: 
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 Línea 8 + Línea 14 (Son Roca – Son Ferriol – Sant Jordi) 

 Línea 12 + Línea 14 (Son Sardina – Polígon de Llevant – Son Ferriol – Sant Jordi) 

 Línea 16 + Línea 14 (Establiments – Son Ferriol – Sant Jordi) 

 Línea 16 + Línea 31 (Establiments – s’Aranjassa – Sant Jordi) 

A partir del estudio realizado, los barrios que necesitan incrementar su calidad de oferta para 

atraer a más usuarios son: La Casa Blanca,  Sant Jordi,  Establiments, Son Espanyol y 

L’Aranjassa; que son los sectores de Llevant y el norte del Nord, por lo que a fin de 

incrementar esa “cantidad” de transporte público se ha optado por plantear la unión de dichas 

líneas. Aun así, cualquiera de las 28 líneas podría ser objeto de estudio a fin de determinar las 

mejores conexiones para la red. 

 Línea 8 + Línea 14 (Son Roca – Son Ferriol – Sant Jordi) 

La unión de estas dos líneas quedaría como muestra el plano 10.14 (Ilustración 100): 

 

Ilustración 100 Unión de las líneas 8 y 14 

De esta manera quedaría conectado Ponent con Llevant en una misma línea, que podría 

ofrecer mejores frecuencias y además seguiría conectando estos barrios con el centro. 

 Línea 12 + Línea 14 (Son Sardina – Polígon de Llevant – Son Ferriol – Sant Jordi) 

La unión de estas dos líneas quedaría como muestra el plano 10.15 (Ilustración 101), para 

poder realizar esta unión sería preciso remodelar el tramo de la línea 12 por el Polígon de 

Llevant. En una misma línea se podría recorrer prácticamente los distritos Nord y Llevant, y 

realizar todas las conexiones que existen en el recorrido. 

 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

118 
 

 

Ilustración 101 Unión de las líneas 12 y 14 

 

 Línea 16 + Línea 14 (Establiments – Son Ferriol – Sant Jordi) 

 

Ilustración 102 Unión de las líneas 14 y 16 

Si se quisiese realizar esta unión, el recorrido de la línea 16 que corresponde a la línea 3 se 

debería anular. Esto sería posible ya que la línea 3 presenta muy buenas prestaciones, además 
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de que el metro de Palma realiza el mismo recorrido (Plaça Espanya – Son Fuster), por lo que 

no se perjudicaría a los actuales usuarios. 

 

Ilustración 103 Unión de las líneas 14 y 16 y modificación de la 16 en el tramo de la 3 

 Línea 16 + Línea 31 (Establiments – s’Aranjassa – Sant Jordi) 

 

Ilustración 104 Unión de las líneas 16 y 31 



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

120 
 

En este caso sucedería lo mismo que en el anterior, se debería eliminar el recorrido de la línea 

16 correspondiente a la línea 3 y el metro de Palma, para poder obtener una conexión 

continua entre las dos líneas. Sería una línea de autobús muy larga pero ofrecería conexión 

directa desde Establiments y sus alrededores a la Bahía de Palma y todo el sector turístico que 

ello representa. 

 

 

 

  



Estudio sobre la accesibilidad y mejora de la red de autobuses de la EMT- Palma 

 

121 
 

11. CONCLUSIONES 

Aun habiendo aumentado el número de usuarios en los últimos años a causa de las mejoras 

que se han implantado y a la crisis que favorece el uso de autobús de línea; estos resultados no 

reflejan los objetivos deseados en cuanto a la distribución modal de la ciudad ya que el 

porcentaje de utilización del transporte público es muy bajo comparándolo con los otros 

modos de transporte, debido básicamente a que la velocidad comercial del vehículo privado 

todavía es muy superior al del público en el centro de la ciudad y las frecuencias que este 

servicio ofrece. 

Para mejorar la oferta de transporte público y de esta manera incrementar los usuarios de los 

mismos, se debe realizar un estudio de la red actual, tanto de su distribución como su 

explotación e invertir recursos para hacerlo competente con respecto al  vehículo privado, en 

una ciudad donde éste es el modo de transporte por excelencia. 

Esta es la conclusión principal extraída del presente trabajo, que ha contado con  un proceso 

de búsqueda y  gestión de información, análisis de los resultados y propuestas de mejora. 

Este proceso se debería realizar periódicamente para garantizar una red de transporte público 

que convierta Palma en una ciudad sostenible y justa socialmente. 

Por lo que respecta a la metodología utilizada se puede resumir en la recopilación de datos 

estadísticos  sobre el territorio y la oferta de transporte público y la gestión de estos datos 

georeferenciados para realizar el cálculo de los seis indicadores que miden los aspectos más 

importantes de un trayecto tipo. Las ventajas que supone la metodología utilizada son las 

siguientes: 

 La información de entrada es fácil de conseguir y gestionar, como el número de 

paradas, expediciones diarias, pasajeros, plazas ofrecidas, velocidad comercial, etc. 

 

 Los cálculos realizados son fáciles de obtener mediante el software y además, 

fácilmente actualizables a medida que cambia la información de entrada.  

 

 Los indicadores se pueden comparar con otros aspectos, como por ejemplo, la 

densidad de paradas respecto a la densidad de población; a fin de obtener una idea 

global del servicio ofrecido. 

 

 Es una metodología fácil y muy económica de aplicar, tanto en lo que se refiere a 

software como a información requerida. 

 

Los resultados obtenidos nos muestran una idea global del servicio que se presta en cada 

barrio del municipio de Palma, estos resultados se puede resumir en 6 puntos: 

 

 Los barrios del municipio de Palma tiene una densidad media de paradas de 16,1 

paradas/km2. 
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 La media de la disponibilidad del servicio en las paradas por barrios es de 11,7 exp/h, 

es decir, cualquier línea pasa cada prácticamente 5 minutos. 

 

 El 97% de las viviendas en zona residencial y su población, tienen una parada a menos 

de 5 minutos y prácticamente el 100% a menos de 10 minutos. 

 

 La calidad de la comodidad interna media por viajero en los barrios es de 58,86 plazas 

libres por expedición. 

 

 La velocidad comercial media a la que circulan los autobuses por los diferentes barrios 

es de 16,53 km/h. 

 

 Globalmente, los barrios que presentan mayor déficit son: Bellver, Son Peretó, La Casa 

Blanca, Monti-sion, Son Ximelis, Sant Jordi,  Establiments, Son Espanyol, La Seu y 

L’Aranjassa. 

 

Finalmente, una vez analizada toda la oferta se han indicado las vías de estudio por donde 

debería continuar este trabajo y se han propuesto algunas alternativas: 

 Redistribución de Plaça Espanya y las Avenidas. 

 Líneas circulares que conecten los barrios entre sí, sobre todo los de la periferia. 

 Unificar líneas, para obtener continuidad y evitar el solape de rutas. 

 Mejorar la frecuencia de la red en general. 

 Analizar el conflicto Porta Sant Antoni – Plaça Espanya. 

. 
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 ANEXOS: 

 ANEXO I: RESULTADOS DE LOS INDICADORES POR BARRIOS 

 ANEXO II: PLANOS 
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