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El RACC, con 100 años de 
historia, hoy es el mayor 
automóvil club de España
con 1.000.000 de socios.

El RACC, presta servicios y 
productos de asistencia, 
seguros, viajes, gestoría y 
formación a sus socios en 
toda España.

Presentación

Auditoria de Transporte Público de Palma de Mallorca
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Presentación- La Fundación RACC 

A través de su Fundación, el RACC, como entidad con vocación de servicio 
a la sociedad, se preocupa, moviliza y crea estados de opinión para 
mejorar la movilidad y la seguridad vial de todas las personas. 
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Presentación- La Fundación RACC
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La preocupación por las emisiones derivadas del 

transporte y sus efectos sobre la salud también se 

traduce por parte del RACC y su Fundación en una 

defensa del papel de los medios de transporte 

colectivo como medida necesaria para paliar estos 

efectos, y conseguir una modificación de los hábitos 

de desplazamiento donde el automóvil sea utilizado 

con más racionalidad.

Diversos estudios sobre la congestión en grandes 

entornos metropolitanos realizados por la Fundación 

concluyen además, que el transporte colectivo debe 

jugar un papel importante para evitar la tendencia 

natural hacia el colapso de las redes viarias.

Presentación - La Fundación RACC

www.fundacionracc.es

¿Porqué auditar el transporte público urbano? 

Auditoria de Transporte Público de Palma de Mallorca



Motivos

- En opinio�n de las 12.000 encuestas realizadas por el RACC sobre congestio�n y 

los ana�lisis comparativos que las corroboran, el transporte pu�blico no esta�

representando en general una alternativa suficientemente competitiva al 

automo �vil, ya que la relacio �n de tiempo para realizar el mismo trayecto suele 

ser del doble o el triple. por consiguiente, en muchas ciudades, a pesar de los 

notables avances, el transporte pu�blico no es competitivo con el vehi�culo

privado en tiempo, comodidad o fiabilidad.

- Por este motivo, la Fundacio�n RACC ha desarrollado un protocolo de 

evaluacio �n que, de forma sencilla, diagnostica aspectos clave del transporte 

pu�blico de una ciudad, motivando así a las administraciones competentes a 

iniciar un proceso de adecuacio �n y mejora.

¿Porqué auditar el transporte público urbano? 

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Objetivos

Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) Objetivos generales (de las auditorias) 

� Conseguir una mejora progresiva de las infraestructuras y 
servicios de movilidad atendiendo a las necesidades de los 
usuarios

Objetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especííííííííficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) ficos (de esta auditoria) 

� Evaluar el servicio proporcionado por el transporte público 
urbano de Palma, representado por el bus urbano y una 
única línea de metro disponible actualmente.

� Se evalúan cinco aspectos básicos que deben permitir 
obtener la puntuación o nota global RACC
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Objetivos

Los 5 aspectos básicos de valoración
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Metodología

FASE 1: DeterminaciFASE 1: DeterminaciFASE 1: DeterminaciFASE 1: Determinacióóóón de los itinerarios a evaluarn de los itinerarios a evaluarn de los itinerarios a evaluarn de los itinerarios a evaluar

� Se establecen puntos clave origen-destino del entorno urbano a partir 
del lugar donde confluye un mayor número de líneas (Av. España). Se 
han considerado 14 puntos de origen/destino de viaje.

Auditoria de Transporte Público de Palma de Mallorca
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� Se han determinado un total de 182 trayectos o itinerarios, algunos de 
los cuales requieren transbordo.

� Se realiza una selección aleatoria de paradas de bus representativas de 
la ciudad y de los movimientos potenciales de la población y visitantes.

FASE 2: RecopilaciFASE 2: RecopilaciFASE 2: RecopilaciFASE 2: Recopilacióóóón de informacin de informacin de informacin de informacióóóón n n n ((((in situin situin situin situ))))

� Se realizan conteos de ocupación y hora de paso de las líneas para 
analizar el nivel de confort dentro del autobús y el cumplimiento de la 
frecuencia de paso.

� Se analizan en la web los itinerarios a realizar, las tarifas u otros 
elementos que sean de utilidad para completar la auditoria. En el anejo  
se detallan los resultados obtenidos desagregados.

Metodología
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Metodología

FASE 3: Protocolo de ValoraciFASE 3: Protocolo de ValoraciFASE 3: Protocolo de ValoraciFASE 3: Protocolo de Valoracióóóón y puntuacin y puntuacin y puntuacin y puntuacióóóónnnn

� Los itinerarios se valoran a partir 
de 5 ASPECTOS BÁSICOS básicos.

� Los 5 aspectos se 
descomponen en 13 
parámetros específicos de 
valoración.

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Metodología

FASE 4: AgregaciFASE 4: AgregaciFASE 4: AgregaciFASE 4: Agregacióóóón de resultados: Nota global RACCn de resultados: Nota global RACCn de resultados: Nota global RACCn de resultados: Nota global RACC

� La valoración de un aspecto sobre el conjunto de 
itinerarios da lugar a la puntuación obtenida sobre ese 
aspecto para el transporte público urbano de Palma. 

� La suma aritmética de puntuaciones obtenidas de los 5 
aspectos básicos da lugar a la puntuación total para el 
conjunto del transporte público. 

� Se establece una puntuación máxima posible de 100 
puntos, que se contrasta con la valoración cualitativa de 
estrellas RACC del siguiente modo.

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Resultado general

� 50 puntos (Dos estrellas RACC)

� Oferta considerable pero escasa rapidez de los 
itinerarios

� Baja fiabilidad de horarios o frecuencias 
determinadas por el propio servicio.

� Limitada accesibilidad en las paradas.

Nota global total cuantitativa y cualitativa

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Resultados

� La rapidez y la 
fiabildad, aspecto 
de mayor peso en 
la puntuación 
total, los peor 
valorados. 

� El grado de 
información y la 
tarifa sin embargo 
obtienen 
puntuaciones 
relativamente   
razonables

Resultados por destinos y Factores

Heterogeneidad de resultados por 
aspectos básicos

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Resultados

� De los 182 recorridos evaluados, el 53% obtienen un servicio 
E o F (ver gráfica de los niveles de servicio en el anejo 1), 
indicativo de una rapidez escasa o muy escasa.

� Causas detectadas: 
– Trayectos especialmente largos 
– Conexiones transversales mal resueltas
– Conexiones próximas penalizas por excesiva 

concentración de la red
– No existe una red segregada para el autobús, excepto en 

las avenidas

Resultados por Aspectos Básicos: Rapidez

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Se define en esta auditoria como la velocidad aconsejable en 
funcio �n de la distancia ma �xima del itinerario, de modo que a mayor 
recorrido, la velocidad debería ser mayor para que el tiempo 
invertido por los usuarios resulte atractivo en comparacio �n con la 
alternativa del transporte privado.
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Resultados
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Resultados

Condiciones comunes 
de trayectos favorables: 

-Desplazamientos cortos 
y directos.

-Desplazamientos 
directos en metro.

-Servicios semi-express.
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Resultados

� Únicamente el 64% de las expediciones cumplen con la 
frecuencia publicitada. En algunos casos, por ejemplo las líneas 
3, 19 y 20, no se alcanza el 50%.

� En muchas líneas se observa una elevada irregularidad del 
servicio de modo que los períodos de paso fluctúan
considerablemente.

Resultados por Aspectos Básicos: Fiabilidad

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Se evalúa a partir del nivel de cumplimiento de los períodos de 
paso que se indican en cada servicio o línea. El porcentaje de 
expediciones que cumplen el horario o período (frecuencia de paso) 
comprometido, determina la puntuación asignada.
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Resultados

Continuación Aspecto Fiabilidad
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Resultados

Resultados por Aspectos Básicos: Comodidad

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Se evalúa a partir de cuatro parámetros específicos: 

� Ocupación: nivel de ocupación del autobús.
� Existencia de marquesinas: % de paradas que disponen de marquesina.
� Proximidad del autobús a la parada: % de paradas donde el usuario 
accede de forma fácil al interior del autobús (por existir plataforma 
apropiadas).
� Accesibilidad del autobús: se evalúa la capacidad de acceso al modo de 
transporte.

De los cuatro parámetros considerados, la ocupación (excesiva) de los 
autobuses y las reducidas condiciones de acceso desde las paradas a los 
autobuses determinan una resultado insatisfactorio para el usuario. Esta 
situación se ve compensada por la existencia de marquesinas en más de la 
mitad de las paradas i la accesibilidad de los autobuses (de piso bajo).
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Resultados

Continuación Aspecto Comodidad
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Resultados

Continuación Aspecto Comodidad

Ocupación

- El 42% de las expediciones 
registran viajeros de pie y un 5% se 
encuentran completamente llenas.

- Las líneas que presenta un mayor 
porcentaje de expediciones con el 
autobús completamente lleno son la 
3, 7, 11, 12 y 24

Existencia de marquesinas

- El 53% de las paradas analizadas 
disponen de marquesina, 
especialmente las ubicadas en las 
avenidas y en calles principales, 
con un formato característico que 
ayuda al usuario a distinguirlas 
rápidamente.



22/07/2011 Auditoria de Transporte Público de Palma de Mallorca 23

Resultados

Continuación Aspecto Comodidad

Proximidad  autobús a parada

-Se han localizado muchas 
paradas situadas detrás de 
cordones de estacionamiento que
dificultan notablemente el acceso 
al autobús a personas con 
movilidad reducida. 
- En un 23% de las paradas 
analizadas, la zona de parada del 
autobús se encuentra separada de 
la propia parada, bien sea por la 
presencia de un carril de 
estacionamiento que obstaculiza, 
o bien por otros elementos que 
bloquean el acceso directo 
parada-bus.
- Se han observado conflictos con 
carril bici. 
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Resultados



25

Resultados

Resultados por Aspectos Básicos: Información

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Se evalúa a partir de cinco parámetros específicos:
� Información en la web: la existencia de herramientas informáticas que faciliten 
información sobre itinerarios, tiempos estimados de trayectos e incluso ayuden a 
diseñar alternativas.
� Información telefónica: existencia de información telefónica desde la propia 
parada.
� Información estática en parada: existencia de información estática (paneles, 
planos..)
� Información dinámica en parada: existencia de información al usuario en la propia 
parada sobre tiempos de llegada de los diferentes autobuses la parada.
� Información en el autobús: información a los usuarios sobre la llegada a paradas 
en el interior de los autobuses.

En términos generales se 
obtiene una puntuación 
elevada por lo que se 
refiere a información 
facilitada al usuario. Tres 
de los cinco parámetros 
valorados en este 
aspecto obtienen una 
nota satisfactoria.
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Resultados

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Continuación Aspecto Información

-La web facilita información sobre itinerarios, 
horarios y tiempos estimados de trayecto. No 
aparece tiempo estimado de paso.
- La Empresa Municipal de Transportes de Palma 
dispone de un servicio telefónico que informa sobre 
el tiempo de espera en la parada.
- Más del 90% de las paradas analizadas disponen 
de información estática, si bien aún quedan algunas 
que no disponen de información.
- El porcentaje de las paradas que disponen de 
información dinámica en la parada es del 47%.

Parada con 

Información 
dinámica

Web
transportes 

Palma
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Resultados

Resultados por Aspectos Básicos: Tarifa

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca

Los usuarios ignoran a menudo que el precio no coincide con el coste real del 
sistema, y que una buena parte el transporte público está bonificado por la 
administración que lo gestiona.

Se evalúa a partir de dos parámetros específicos:

� Coordinación tarifaria : se evalúa que el coste de ida y retorno en transporte 
público de un usuario habitual cueste menos que el coste de el aparcamiento para un 
usuario el coche, de manera que se decida por el primero.
� Bonificación de colectivos sensibles: Se evalúa que determinados colectivos 
cautivos del transporte público se encuentren bonificados.
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Resultados

Coordinación tarifaria

- La tarifa del transporte público 
de Palma para los usuarios 
frecuentes es relativamente 
económica. El bono de 50 viajes 
sale a 0,46 euros/ viaje (0,92 
euros ida y vuelta). Por otro lado, 
la tarifa de ORA del centro se 
sitúa en 1,37/ hora. 

- La relación de ambos conceptos 
da un ratio de 1,5 a favor del 
transporte público.

Bonificación de colectivos 

- Hay que resaltar la existencia de 
multiplicidad de títulos 
bonificados para ancianos, 
estudiantes y familias numerosas, 
además de ser gratuito para los 
menores de 17 años.

Continuación Aspecto Tarificación
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Conclusiones RACC

.

1. No parece existir un modelo específico de transporte público 
entendido como un todo coordinado. La red de transporte público 
todavía funciona como resultado de la superposición de alternativas, 
con algún punto de connectividad entre ellas. 

2. Obviando que el metro actualmente sólo dispone de una línea, la única 
alternativa actualmente viable para la mayoría del entorno urbano de 
Palma es la red de bus.

3. La red de autobuses urbanos mantiene la estructura radial 
característica, con líneas que confluyen en un ámbito principal de la 
ciudad. Se diseñan bajo la lógica de conectividad al centro, no de 
proporcionar una accesibilidad isótropa entre los diferentes barrios de 
Palma. 

De carácter general:
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Conclusiones RACC

.

4. El tiempo de trayecto en algunas conexiones entre las distintas partes de la 
ciudad es excesivamente elevado, bien porque se trata de relaciones 
transversales o porque son desplazamientos largos en que el autobús es poco 
competitivo respecto al vehículo privado.

5. La inexistencia de una red completamente segregada de transporte público y 
sin prioridad semafórica ocasiona que este deba competir con el espacio del 
vehículo privado.

6. La irregularidad del servicio de autobús y el nivel de demanda en algunos 
períodos hace que en un 47% de las expediciones se observen viajeros de pie. 
un 5% de las expediciones registran ocupaciones plenas.

7. Debe destacarse como factor positivo que todos los autobuses son accesibles y 
disponen de plataforma baja. Por el contrario, el equipamiento de las paradas 
es mejorable, ya que algunas no disponen de marquesina o simplemente son 
inaccesibles por la presencia de bordillos o cordones de estacionamiento.

De carácter específico:

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Conclusiones RACC

.

8. La información es uno de los aspectos mejor valorados, ya que se 
ofrece una abundante información en la página web sobre horarios, 
frecuencias y tiempos de trayectos y en muchas paradas existe 
información sobre el tiempo de espera para el siguiente autobús. A 
esto hemos de añadir que vía telefónica también se puede obtener 
esta información.

9. El sistema tarifario obtiene la máxima puntuación, ofreciendo precios 
competitivos con respecto el transporte privado y bonificaciones para 
los colectivos más desfavorecidos.

De carácter específico

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca
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Recomendaciones RACC

Como el planteamiento de un modelo integrado de transporte público 
requiere de una reflexión y una visión a largo plazo que no es objetivo de 
esta auditoria, la Fundación RACC sugiere a las administraciones 
competentes las siguientes actuaciones específicas entendiendo que 
pueden permitir mejoras a corto plazo de gran valor para los usuarios.

� Plantear actuaciones de mejora de gestión de la velocidad comercial del 
autobús tales como carriles segregados o priorización semafórica.
� Analizar la posibilidad de crear buses-express, para determinados 
recorridos, si finalmente se desestima la implantación del tranvía.
� Reordenarlas líneas transversales y los puntos desconexión entre las 
distintas líneas tendiendo a un modelo de red coordinado.
� Extender al conjunto de la red un nivel de equipamiento adecuado de las 
paradas.
� Mejorar de la accesibilidad al autobús, evitando aparcamiento legal o 
indisciplina, y retirando mobiliario urbano que dificulte el acceso a los 
vehículos.
� Unificar la información web de transporte público urbano, incorporando los 
diferentes transportes colectivos (metro y bus) y de uso individual (taxi, 
bicipalma, aparcamiento de disuasión...), incluso incorporando previsión de 
coste final para el usuario.

Auditoria de Transporte Público urbano de Palma de Mallorca



Xavier Abadía Pérez
xavier.abadia@racc.es

Muchas gracias por
su atención
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Metodología


