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1.- Introducción

La Empresa municipal de Transportes de València, EMT, en respuesta a la certificación de la Norma de calidad UNE-EN
13816, otorgada por AENOR a nuestra red de líneas, elabora periódicamente la Carta de Servicios, en la que se detallan
los compromisos que la empresa adquiere frente a sus clientes/usuarios y usuarias:

1 - Servicio ofertado
2 - Accesibilidad
3 - Información
4 - Regularidad y puntualidad
5- Atención al cliente
6 - Confort
7 – Seguridad
8 – Impacto ambiental

EMT València, además de ser la primera empresa estatal en certificar la calidad de una de sus líneas, la línea 5,-actual C1-
en el 2005, también fue la primera empresa en el 2011 en completar la certificación de la totalidad de su red.

En mayo de 2020 EMT acometió una importante remodelación de la red con motivo de la pacificación del centro. Las
líneas que actualizaron su itinerario, conforme a la nueva movilidad de la ciudad fueron: C1 (en sustitución de la Línea 5),
4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 24 (nueva línea), 25, 26, 28, 40, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 81 y 92. Así mismo las líneas 89 y 90
prolongaron su horario como líneas nocturnas, en sustitución de las líneas N89 y N90, que se suprimieron.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las mediciones de los indicadores de calidad de este segundo
trimestre de 2021, cuyas normas: UNE EN 13816 e ISO 9001 fueron certificadas por AENOR tras la auditoria llevada a
cabo en el mes de mayo.3

De forma trimestral, mediante empresas externas, se realizan mediciones en las líneas 
certificadas para determinar el grado de cumplimiento de dichos compromisos. 

Con motivo de la pandemia del COVID-19, los datos registrados desde el pasado año hasta 
ahora presentan variaciones significativas con respecto a otros ejercicios, no obstante en el 
curso de este segundo  trimestre se aprecia una recuperación progresiva, como resultado de 
las acciones y actuaciones que está llevando a cabo la empresa, cuyo principal objetivo es 
ofrecer un servicio seguro, sostenible y saludable 



Los datos obtenidos sobre servicio ofertado, accesibilidad, regularidad y puntualidad de las líneas certificadas en este 
segundo trimestre del año 2021, han sido los siguientes:
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NOTAS

(1)Puntualidad: la salida del vehículo en cabecera cumple el horario con una desviación inferior a
1 minuto en adelanto y 5 minutos en retraso. En las líneas nocturnas se admite una desviación de
-1/+10 minutos para facilitar la coordinación en Pl. Ayuntamiento
(2)Regularidad 1,75i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses
consecutivos no supera 1,75 veces el intervalo programado y publicado.
(3)Regularidad 1,25i: en la salida de cabecera, el tiempo transcurrido entre 2 autobuses
consecutivos no supera 1,25 veces el intervalo programado y publicado.
(4)(a) Cumplimiento servicio: porcentaje de viajes realizados sobre viajes programados. (b)
Servicio Ofertado: cantidad de viajes programados.
(5)Accesibilidad: porcentaje de viajes perdidos por avería de rampa sobre total viajes efectuados.
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A continuación, se indican las notas presentes en el enunciado del cuadro anterior:



La información es uno de los criterios fundamentales en la calidad del servicio que ofrece EMT a la ciudadanía.r de
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Durante este segundo trimestre, EMT ha  continuado 
informando y promoviendo hábitos saludables y seguros en la 
prevención de la pandemia del COVID-19. En concreto este 
mes de mayo lanzó una campaña de seguridad: “El bus és
segur. Protegim la nostra salud i la del planeta”.
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En el mes de junio se ultimaron los preparativos  para llevar a cabo, a partir del siguiente mes, el proceso de 
renovación de la totalidad de las marquesinas del servicio de EMT, que se realizará de manera progresiva desde 
los distintos barrios hasta el centro de la ciudad.

Las sustituciones empezarán en el distrito de Quatre Carreres y seguirán por Extramurs, Jesús, Patraix y Pobles
del Sud y finalizarán en el primer trimestre de 2022 en Ciutat Vella y l’Eixample. En total se instalarán unas 900 
nuevas marquesinas, que incorporan las últimas novedades tecnológicas y digitales, siendo 100% accesibles, 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Todas las paradas de la red de autobuses de la EMT presentan una información general sobre el uso del 
servicio y de los itinerarios, horarios y conexiones de cada una de las líneas, así como información adicional 
sobre desvíos puntuales. Más de la mitad de dichas paradas incorporan señalización digital, que actualiza 
periódicamente la información del servicio. 
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Como requisito de la norma, EMT realiza revisiones periódicas en marquesinas y postes sobre  la información, estado 
de limpieza y su mantenimiento, así como el funcionamiento de los paneles electrónicos. En este segundo trimestre 
se han realizado controles de Calidad en todas las paradas de las Líneas 12, 70, 71, 72, 73, 89, 90 y N2. En total se 
han evaluado 279 paradas y se han contabilizado 362 revisiones sobre instalaciones fijas, marquesinas y postes.

Según los datos registrados, no se han
detectado aspectos insuficientes de limpieza en
ninguna de las paradas inspeccionadas.

En cuanto a los Paneles Electrónicos se ha
detectado alguna incidencia en las paradas de
las Líneas 72 y 73, que fue subsanada
posteriormente. Los porcentajes globales que
representan las anomalías en ambas líneas son
25% y 10% respectivamente.

La mayoría de incidencias detectadas han sido corregidas, salvo algún caso con motivo de la sustitución del antiguo 
modelo por la nueva marquesina.

En el cuadro siguiente, se pueden observar los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de 2021, que
suponen en general una mejora de los indicadores en comparación con años anteriores.
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Líneas 12 70 71 72 73 89 90 N2

CODIGOS INDICADORES % % % % % % % %

% Marquesinas sin información obligatoria 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% Postes sin información oblitatoria 0,0 30,8 7,7 28,6 21,4 18,2 16,7 0,0

Paradas sin información obligatoria:% con respecto a las 

Paradas independientemente del Tipo
3,5 7,1 1,7 7,4 6,3 5,4 5,6 0,0

% Marquesinas sin información obligatoria específica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% Postes sin información obligatoria específica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paradas sin información obligatoria específica: % con 

respecto a las Paradas independientemente del Tipo
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% Paradas sin información de títulos y nuevos servicios 3,5 12,5 1,7 14,8 4,2 8,1 2,8 24,4

% Paradas provisionales sin información de sus líneas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INMK01 Porcentaje de paradas sin información 1,8 4,9 0,8 5,6 2,6 3,4 2,1 6,1

% de Marquesinas inspeccionadas con resultado insuficiente 

de limpieza
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% de Postes inspeccionados con resultado insuficiente de 

limpieza
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INMK11
Paradas con resultado insuficiente de limpieza: % con 

respecto a las Paradas independientemente del Tipo
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PANELES % de Marquesinas con anomalías en Panel Electrónico 0,0 0,0 0,0 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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- ATENCIÓN AL CLIENTE

En cuanto a la actividad de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, OAC, en el segundo trimestre de 2021 se han
llevado a cabo un total de 50.282 contactos con los clientes, usuarios y usuarias de EMT. Estos datos se desglosan
en el siguiente cuadro acumulativo:

FORMA de CONTACTO 2021 PRI MER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE

Llamadas + Diferidas + disuasión 23.079 22.757

Escritos 1.883 1.947

Visitas 12.151 11.771

Whatsapp y Telegram 7.987 9.746

Servicio Especial* 2.209 4.061

Teléfono Stop Agresión sexual 0 0

Total Contactos en OAC 47.309 50.282

*Atención al Servicio Especial Adaptado

Los Contactos han ascendido un 95,40 %
al pasar de 25.733 en
el segundo trimestre del año 2020 a
50.282 en el segundo trimestre del año
2021, teniendo en cuenta que a partir del
14 de marzo del año 2020 comenzó el
estado de alarma, ya finalizado. En la
comparativa de los dos trimestres se
observa una evolución al alza en la
totalidad de los contactos.
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Las medidas de confinamiento adoptadas por el Covid' 19, generaron en el ejercicio anterior la bajada en el
número de contactos de la OAC, sin embargo en la actualidad se van incrementando progresivamente.

- El % de contestados fuera de plazo está en el 0 % en el mes y en el 0,52 % en el año, con un plazo medio de
respuesta de 20 días y 27,9 días respectivamente, siendo el plazo medio de respuesta dada a escritos dentro
de plazo por la OAC, en junio ha sido de 2 días, y de 2´03 días en el acumulado del año.

- Con respecto al mes de junio de 2020 los indicadores fueron del 0,14 % en el mes y del 0,87 % en el año. La
evolución en 2021 es del 1,54 % en abril, del 0'22 % mayo y 0,14 % junio.

- De los datos de 2021, del total de escritos contestados se han resuelto 553 sin necesidad de informe de las
Áreas.

- En la clasificación por motivos se han contestado 879 consultas, 24 sugerencias, 10 felicitaciones, 817 quejas y
137 reclamaciones.

- En cuanto a los escritos pendientes de contestar, la cifra es de 150.

Durante el segundo trimestre del año 2021 se mantiene la gestión en las tres Oficinas de Atención a la Ciudadanía. La
atención presencial en Mendoza continúa con dos visitas simultáneas cada 15 minutos con cita previa a través de la
página web, siendo el horario de 10 a 18:00 horas. Mientras que en la oficina de Colón continúa de 8:30 a 18:00 horas
con cita previa a través de la página web. De igual manera, la Oficina de UPV gestiona la atención presencial, con cita
previa a través de la página web, de 8:15 a 15:00 horas. Asimismo, se extreman las medidas de seguridad, con
refuerzo de la limpieza, mamparas de seguridad y pago con tarjeta bancaria, aunque desde el mes de mayo se acepta
efectivo.

En cuanto a los escritos, que en el segundo trimestre del año 2021 se han registrado un total de 1.947, la gestión de
los indicadores se resume en:
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En cuanto al nuevo equipo Online de Información de EMT, durante este segundo trimestre, se han llevado a cabo
las siguientes tareas de Atención a la Ciudadanía

548 tareas realizadas
548 tareas realizadas

524 Avisos emitidos en
Plataforma digital

162 avisos recibidos 2.102 tareas realizadas

195 personas 
informadoras 
a pie de calle 

101 puntos informativos

23 acciones informativas

21.632 Personas 
atendidas
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ABRIL

Del total 156 publicaciones se observa que la página
web y Twitter son las principales plataformas de
difusión.

MAYO

Del total 198 publicaciones se observa que la página
web es la principal plataforma de difusión, seguida de
Twitter y Paneles, ambos con porcentajes muy
similares.

JUNIO

Del total 170 publicaciones, se observa que Twitter es
la principal plataforma de difusión, con un 36% de las
mismas, seguida de la web y app, ambas con igual
porcentaje.

Sobre la información desarrollada en este periodo en las distintas plataformas digitales se destaca lo siguiente:



Los horarios de atención a la ciudadanía son los siguientes: 
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Atención Presencial con cita previa: Atención telefónica: 

Atención Digital: 

- Web: 

www.emtvalencia.es

www.emtvalencia.info

- E-mail: 

atencionalcliente@emtvalencia.es

- Whatsapp/Telegram : 

Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 h. y 
sábados de 09:00 a 14:00 h. 

658 67 49 20

- Twitter: 

@emtvalencia 

- Facebook: 

emtvalencia 

Contactos Horario

Tf.:96315 85 15 Laborables de 08:00 a 21:00 
h. Sábados de 9:00 a 14:00 h.Fax: 96 392 49 98
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Ubicación Dirección Horario

Oficinas Centrales C/Mendoza, 5
Laborables 10:00-
18:15 h.

Estación FGV-
Colón

Plaza de los 
Pinazo

Laborables 8:30-18:15 
h.

U. Politécnica Val. Plaza del Ágora
Laborables 8:15-
15:15h.

STOP VIOLENCIA 
SEXUAL
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Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, EMT ha implantado unos protocolos especiales de limpieza,
siguiendo las pautas indicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para todos los
elementos susceptibles de ser manipulados por terceras personas, incluido el espacio de trabajo del
conductor/a.

Esta pandemia ha exigido la puesta en marcha de unas medidas
especiales de seguridad sanitaria como es la incorporación en los
autobuses de mamparas integradas, que permiten mantener la
distancia adecuada entre el conductor/a y el pasaje. Para ello, EMT ha
puesto en marcha un Plan de Acción con el fin de dotar a todo su parque
móvil de dicho elemento de seguridad.

Este Plan contempla, por un lado, un diseño propio de mamparas de
policarbonato o similar para los vehículos de más de 5 años, entre los
que se encuentran un total de 38 modelos diferentes, a los que hay que
dar una solución individualizada ad hoc; y por otro lado, el resto de
vehículos, -menos de 5 años-, cuyo diseño de mamparas se lleva a cabo
con la empresa fabricante de cada uno de los modelos.

En este semestre se han incorporado al parque móvil 164 autobuses
híbridos, dentro del Plan Estratégico de Renovación de Flota. Todos
llevan mampara integrada, de cristal templado de ocho milímetros de
espesor, que permite la comunicación entre el personal de conducción y
los viajeros/as, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad
sanitaria frente al COVID-19.
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Periodo: 2º trimestre 2021
% vehículos con deficiencias /
total vehículos inspeccionados

Condiciones generales de limpieza 0,0000

Condiciones iluminación 0,0000

Acceso personas movilidad reducida 0,0094

Dispositivos de seguridad interiores 0,0000

Averías aire acondicionado 0,0077

Información general en el vehículo 0,0031
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En referencia a otros elementos de confort, como condiciones de
iluminación, dispositivos de seguridad interiores, averías aire
acondicionado, averías rótulos electrónicos, los datos registrados en el
segundo trimestre de 2021 se recogen en el cuadro adjunto:



El cuadro siguiente presenta las líneas que durante el segundo trimestre de 2021 han registrado el 
mayor promedio de accidentes o que presentan tendencias alcistas. Se indican las tasas de accidentes 
por cada 1.000.000 km. y los kilómetros recorridos: :
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El análisis de la tasa de accidentes es muy
complejo de valorar, debido a la situación
de pandemia COVID-19, que provocó
descensos de pasaje de hasta el 90%. Sin
embargo, con la desescalada y
normalización de la situación, en este
segundo trimestre de 2021, se observa un
aumento progresivo de la siniestralidad
en el servicio, aunque también se
presentan descensos importantes en la
siniestralidad de un total de 14 líneas.
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La EMT de València tiene implantado un sistema de Gestión Ambiental, certificado por AENOR de acuerdo a 
los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Dicha norma se renovó en octubre de 2020, y está prevista para 
el próximo mes de septiembre una nueva auditoria y su consiguiente validación.
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- IMPACTO AMBIENTAL
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A continuación, se detallan los objetivos ambientales para 2020-2021:

Entre las actuaciones más importantes como resultado de estos
compromisos, destacan:

▪Recogida de materiales contaminantes (baterías, pinturas, aceites,
neumáticos, etc.), realizada por agentes autorizados que proceden a su
neutralización.
▪Tratamiento de las aguas contaminadas en los procesos de limpieza y
mantenimiento.
▪Seguimiento y corrección, si procede, de las emisiones de los motores de
los vehículos.

EMT València, tiene implantado desde 2017 un Sistema de Gestión
Energética (incluido en la norma ISO 50001:2018 de Eficiencia Energética
renovada y certificada por AENOR en octubre de 2020), que certifica la
existencia de un sistema optimizado de la utilización de la energía en sus
instalaciones y servicios con el objeto de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, tanto en la flota de autobuses, como en sus talleres,
depósitos y oficinas.
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OBJETIVO 1: reducir el residuo de refrigerante anual en un 25% sobre el total del 2019

ACCIÓN 1.1

Utilizar refrigerante más idóneo

ACCIÓN 1.2 

Renovar la flota en 74 vehículos durante el 2020

ACCIÓN 1.3 

Renovar la flota en 90 vehículos durante el 2021

FIN: Diciembre 2021

OBJETIVO 2: reducir en 2,5%/año el residuo acumulado de neumáticos, respecto a 2019

ACCIÓN 2.1

Renovar la flota de autobuses durante el 2020

ACCIÓN 2.2 

Mantener los controles de presión de ruedas

ACCIÓN 2.3 

Realizar seguimiento de los neumáticos experimentales (rodaje controlado)

ACCIÓN 2.4

Renovar flota de 90 autobuses en 2021

FIN: Diciembre 2021
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OBJETIVO 3: reducir en un 15 %/año el residuo acumulado de baterías, respecto al 2019

ACCIÓN 3.1
Renovar flota de 74 autobuses durante el 2020
ACCIÓN 3.2
Potenciar el mantenimiento de las baterías
ACCIÓN 3.3

Renovar flota de 90 autobuses en 2021

FIN: Diciembre 2021
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OBJETIVO 4: mejorar en un 11,35%, la ratio de consumo de la flota de autobuses, 
respecto al 2019. (El ratio de consumo es en kWh de combustible por km recorrido y 
persona transportada)

ACCIÓN 4.1

Incorporación en 2020 de 74 autobuses de tecnología híbrida (diésel Euro 6). Baja en 2020
de 70 autobuses diésel motor Euro 2

ACCIÓN 4.2 

Incorporación en 2021 de 90 autobuses de tecnología híbrida (diésel Euro 6). Baja en 2020
de 90 autobuses diésel motor Euro 2

FIN: Diciembre 2021
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OBJETIVO 5: reducir un 0,5% el consumo anual de energía eléctrica en San isidro, 
respecto al 2019

ACCIÓN 5.1
Sustituir equipos de climatización de San Isidro por nuevos más eficientes.

ACCIÓN 5.1.1: sustituir equipos Sala Servidores San Isidro (CPD) Inverter, más eficientes y
gas con menor PCA.

ACCIÓN 5.1.2: sustituir el equipo de climatización de la Sala de Conductores/as
/Recaudación de San Isidro, por uno más eficiente.

META ASOCIADA 5.2

Sustituir el alumbrado interior -dependencias no industriales de San Isidro-, de tubos
fluorescentes a LEDS

FIN: Diciembre 2021

OBJETIVO 6: reducir  1,00%, el consumo anual de energía eléctrica en Depósito Norte 
respecto a  2019 

ACCIÓN 6.1

Sustituir equipos de climatización de D. Norte, por nuevos más eficientes.
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ACCIÓN 6.1.1: sustituir equipos Sala Nombramiento Nocturno D. Norte. Inverter, más
eficiente

ACCIÓN 6.1.2: sustituir equipo Sala Recaudación D. Norte. Inverter, más eficiente.

ACCIÓN 6.2
Sustituir el alumbrado interior -dependencias no industriales de D. Norte-, de tubos
fluorescentes a LEDS

ACCIÓN 6.3

Sustituir un compresor neumático, por uno nuevo de regulación variable en D. Norte

FIN: Diciembre 2021


