
Sobre la recogida de encuestas. La encuesta sobre el transporte se realizó los días 28 
de enero a 2 de febrero de 2014. Los días 28, 29 y 30 de enero se realizaron entrevistas, de 
8 a 10.30 de la mañana, en diversas paradas de autobús del Camí Nou de Xirivella, entre 
los usuarios que se dirigían a Valencia. Los parti cipantes contestaban a los entrevistadores 
un breve cuesti onario. Además, la encuesta se pudo contestar también a través de inter-
net del 28 de enero al 2 de febrero. Para ello se colgó un enlace con el cuesti onario en el 
perfi l de Facebook del PSPV-PSOE de Xirivella. En total se recogieron 222 encuestas, de las 
cuales el 88% se contestaron en persona y el 12% restante a través de internet.

Parti cipantes. Las personas que respondieron la encuesta fueron mayoritariamente 
mujeres (70%).  En cuanto a acti vidad, un 68% de los parti cipantes son trabajadores/as 
y un 32% estudiantes. Respecto a la edad, entre quienes contestaron a esta pregunta los 
dos segmentos más representados son claramente entre 31-45 años (35,5%) y 17-30 años 
(34%), porcentajes que disminuyen entre 46-60 años (22,5%) y 61-77 (8%).

En lo que respecta al uso, un 68% de los parti cipantes uti lizan el servicio a diario los días 
laborables, un 15 % de forma frecuente y un 17% de forma habitual. Así mismo, un 45% 
declara no uti lizar el servicio los fi nes de semana, un 32% lo hace de forma ocasional y un 
23% habitualmente.

El PSPV-PSOE quiere agradecer a todas las personas que han parti cipado en esta encuesta 
por su colaboración.

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES

Precio. Un 76% considera caro el precio, frente a un 23% que lo considera correcto.

Tiempo de espera. Los días laborables, respecto al ti empo de espera, un 41% lo sitúa 
entre 10 a 15 minutos, mientras que un 34% responde más de 15 minutos y un 26% sitúa 
la espera entre 5 y 10 minutos. Más claro es el resultado respecto al fi n de semana, cuan-
do un 82% considera que la espera supera los 15 minutos.

Uso de varios medios de transporte público. Más de la mitad (53%) de los usuarios 
uti liza otro medio de transporte para llegar a su desti no, frente a un 36% que sólo uti liza 
el autobús. Entre los otros transportes uti lizados, el porcentaje mayoritario se refi ere al 
Metro-Tranvía (56%) y a los autobuses de la EMT (34%).

Uso de tí tulos de transporte combinados (*). Un 46% de los usuarios uti liza el 
Abono Transporte (único disponible en esta línea), frente al 54% que no lo uti liza. Una 



gran mayoría (88%) afi rma que desearía  que hubiera otros ti pos de abono (Bono 10, 42%; 
Bono Transbordo, 40%).
(*) El único tí tulo disponible para los autobuses de Xirivella es  Abono Transporte: Viajes ilimitados 
durante 30 días en EMT, FGV y Metrobús, precio: 58,30.  Los autobuses de Xirivella no ofrecen 
en Bono 10 (diez viajes a un precio más económico), como sí hacen el Metro o EMT. Tampoco se 
aplican a los autobuses de Xirivella el Bono Transbordo (10 viajes con transbordo permiti do en 
EMT, Metro y Metrobús, al que sí pueden acceder por ejemplo en Mislata).

Calidad de los vehículos. La nota media de 0 a 10 entre las respuestas es de 4,47, con 
un 25% de los usuarios que otorgan una nota de 3 o menos. En cambio, un 16%  valora 
con un 7 o más la calidad de los vehículos que prestan el servicio.

Valoración global del servicio. Globalmente, la nota media obtenida por el servicio 
de autobuses entre las los usuarios es de 4,32, con un 30% que lo puntúa con 3 o menos 
y sólo un 11% que lo valora con un 7 o más.

Otras consideraciones. La pregunta abierta en la que se pide a los encuestados opi-
nión libre sobre otros aspectos del servicio de autobuses resulta, como era de esperar, de 
gran interés y refl eja las principales preocupaciones, sobre todo algunas que no aparecían 
directamente en las preguntas y otras que se reiteran pese a haber sido ya objeto de una 
pregunta concreta.  Estos son algunos aspectos destacables:

- Frecuencia y saturación de los autobuses a horas punta. Consti tuye la queja y preocu-
pación más numerosa. En concreto se habla de autobuses llenos: Que pongan mas auto-
buses porque siempre van muy llenos, sobre todo a horas punta:  Horas puntas van muy 
llenos, y en especial en las últi mas paradas de Xirivella: En les parades del fi nal, on els 
autobusos ja arriben plens i han de passar de llarg sense “carregar” personal. El problema 
también afecta a los autobuses que van a Bonaire: Más servicio en la linea de Bonaire y 
que no se quede pasaje sin subir. Esto provoca incomodidad y enfados: Parecemos bo-
rregos en jaula. Y quejas respecto a la frecuencia: Pasan todos juntos y después a espera. 
Ante esto se piden mejoras: Más frecuencias y más servicio, sobre todo en determinadas 
horas: Más autobuses por la mañana, así como respecto a las noches: Alargar el horario 
nocturno, cuando salgo de trabajar no tengo medio de transporte, y los fi nes de semana: 
Fines de semana fatal.

- Falta de abonos. Aunque ya se había preguntado, esta demanda se reitera. Se pide el 
Bono transbordo: La falta d’abonaments de transbordament;  y bono 10: Bono bus men-
sual, y también para determinados colecti vos: Que se pongan tarjetas descuento para 
jubilados y parados.

- Sobre el precio respecto al billete sencillo: El billete es caro, y también respecto al bono 
transporte: El bono mensual es caro.

- Sobre los vehículos que se en algunos casos se consideran viejos: Hay de todo pero gene-
ralmente los autobuses son una chatarra, con problemas: Muchas veces no funciona el A/A, 
y sucios: Más limpieza. Ante ello los encuestados piden: Que se renueven los vehículos.

- Sobre los conductores: Aunque hay quien habla de Buenos conductores, un porcentaje, 
pequeño pero signifi cati vo, se queja de algunos conductores: El trato de algunos conduc-
tores no es correcto y se pide: mejor educación de algunos conductores.

- Demanda del metro. Diversos encuestados coinciden en considerar que Xirivella tendría 
que estar incluida en la red de metro o tranvía. También hay alguna referencia a la nece-
sidad de que el tren vuelva a la Estación del Norte: que el tren torne a aplegar a l’estació 
del Nord. Y hay también opiniones de que Estamos abandonados en Xirivella, y que los 
problemas se deben a la empresa: Al ser una empresa privada, ti ene la primacía para 
marcar sus directrices.

- Otros aspectos también aparecen, como la conexión con la EMT: La EMT debería llegar a 
Xirivella, o la conexión con otros municipios próximos: Transporte hacia Picanya y Paiporta.



CONCLUSIONES. La muestra de cuesti onarios recogida, aunque cuanti tati vamente no 
sea muy elevada, consideramos que sí que es representati va y cumple los objeti vos pre-
fi jados en cuanto a detectar las necesidades y demandas principales de los usuarios del 
servicio de autobuses públicos de la línea Valencia-Xirivella-Aldaia-Alaquàs-Torrent. Las 
principales conclusiones que podemos extraer son:

1. En las horas punta, sobre todo entre las 7.30-9.30 de la mañana, existe una queja ge-
neralizada además del ti empo de espera (esti mado entre 10 y 15 minotus), al llenarse los 
autobuses sobre todo en las dos últi mas paradas, en ocasiones no puede subir nadie, con 
lo que el ti empo de espera se alarga. Hay que tener en cuenta que a estas horas casi la to-
talidad de usuarios se dirige a trabajar o a estudiar y que en muchos casos han de enlazar 
con metro o EMT, con lo que cualquier retraso puede ocasionar muchos transtornos.

2. La saturación de los autobuses en horas punta provoca que vayan a tope, con la consi-
guiente incomodidad y falta de seguridad. Además, esta situación provoca en ocasiones 
mayor tensión entre pasajeros y conductores.

3. Un porcentaje elevado de los usuarios considera que el precio es caro. Posiblemente 
esta opinión hay que relacionarla con la inexistencia de Bonos 10 o Bono Transbordo en 
los autobuses de Xirivella y que permiti rían a los usuarios no diarios (dos o tres días a la 
semana) viajar a un precio más económico. El único tí tulo de transporte disponible para 
estos autobuses es el Abono Transporte, que sólo resulta rentable para aquellos que rea-
lizan más de dos viajes diarios todos los días laborables.

4. Muchos usuarios destacan la vejez de algunos de los autobuses que prestan servicio en 
esta línea.

5. Existe una insati sfacción sobre la oferta pública de transportes, sobre todo referida a la 
no llegada del Metro a Xirivella y la tardanza en recuperar el acceso del tren de cercanías 
a la estación del Norte.

PROPUESTAS DE MEJORA.
Ante las demandas de usuarios y ciudadanos recogidas en la encuesta, cabe proponer 
posibles acciones para mejorar la situación.

1. Que mejore la frecuencia y el número de autobuses en horas punta, sobre todo a prime-
ra hora de la mañana, para evitar la masifi cación y los problemas en las últi mas paradas.

2. Conseguir que los usuarios de los autobuses de Metrobús de la línea de Xirivella tu-
vieran acceso a tí tulos de transporte para abaratar los costes. Nos referimos a un Abono 
Transbordo, que permita a un precio más asequible 10 viajes en Metro, EMT o Fernanbús, 
para usuarios no diarios de autobús y otro medio. Y también el Bono 10, para viajeros/as 
que uti lizan sólo el autobús de forma frecuente, pero no diaria.

3.  Susti tución de los vehículos más anti guos para garanti zar una calidad en el servicio más 
uniforme entre las diversas unidades uti lizadas.

4. La demanda de estas mejoras en el servicio de autobuses no debe hacernos dejar de 
lado otras demandas muy importantes para los usuarios/as de Xirivella: 
- El restablecimiento en las mejores condiciones de la llegada del tren de cercanías a la 
estación del Norte.
- No renunciar a que en un futuro Xirivella se conecte con la red de Metro-tranvía de Va-
lencia, lo que mejoraría enormemente las alternati vas de comunicación.
- No renunciar a que la EMT pueda llegar hasta Xirivella.
- La necesidad de arti cular servicios públicos que conecten Xirivella con otros municipios 
de la comarca, a veces muy próximos, como Picanya o Quart, con los que no existe ahora 
ninguna comunicación pública.



Pocas veces/Poques vegades 37 17%

Dos o tres dias a la semana/Dos o tres dies a la setmana 34 15%

Los dias laborables/Els dies laborables 151 68%

Sí 52 23%

No 100 45%

Alguna vez/De vegades 70 32%

¿Cuánto usas el autobús?/Amb quina freqüència utilitzes l'autobús?

¿Lo usas los fines de semana?/Utilitzes l'autobús els caps de setmana?



Caro/Car 169 76%

Correcto/Correcte 50 23%

Barato/Barat 3 1%

De 5 a 10 minutos/De 5 a 10 minuts 57 26%

De 10 a 15 minutos/De 10 a 15 minuts 90 41%

Más de 15 minutos/Més de 15 minuts 75 34%

De 5 a 15 minutos/De 5 a 10 minuts 21 18%

Más de 15 minutos/Més de 15 minuts 98 82%

¿Cuánto sueles esperar al autobús los días laborables?/Quan de temps has
d'esperar el bus els dies laborables?

¿Cuánto sueles esperar al autobús los fines de semana?/Quan de temps
has d'esperar el bus els caps de setmana?

Valora su precio/Valora el preu



Sí 118 53%

No 81 36%

Alguna vez/De vegades 23 10%

EMT 54 34%

Metro FGV 89 56%

Bus amarillo Metrobús/Bus groc Metrobús 1 1%

VALENBISI 1 1%

Tren RENFE 6 4%

Otros/Altres 2 1%

Otro 7 4%

¿Usas otro tipo de transporte para llegar a tu destino?/Utilitzes altre tipus
de transport per arribar al teu destí?

¿Cuál de ellos?/Quin?



¿Usas abono transporte?/Utilitzes abonament transport?

Sí 102 46%

No 119 54%

No sé lo que es/No sé què és? 1 0%

Sí 195 88%

No 1 0%

No opino/No opine 26 12%

Bono 10 81 42%

Bono transbordo/Bono Transbord 78 40%

Otro 36 18%

¿Te gustaría que hubiera más tipos de abono?/T'agradaria que hi haguera
més tipus d'abonament?

¿Como cuáles?/Quins?



0 15 7%

1 3 1%

2 10 5%

3 27 12%

4 46 21%

5 55 25%

6 32 14%

7 19 9%

8 10 5%

9 3 1%

10 2 1%

0 18 8%

1 6 3%

2 13 6%

3 29 13%

4 48 22%

5 47 21%

6 35 16%

7 14 6%

8 5 2%

9 3 1%

10 4 2%

Valora la calidad de los vehículos/Valora la qualitat dels vehicles

Valora el transporte público en Xirivella/Valora el transport públic en
Xirivella

Otras consideraciones/Altres consideracions

MAS SERVICIO EN LA LINEA DE BONAIRE Y QUE NO SE QUEDE PASAJE SIN

SUBIR  MEJORES FRECUENCIAS  CALIDAD DEFICIENTE, MALA FRECUENCIA, ES

DESASTROSO Y TERCERMUNDISTA  PASAN POCOS AUTOBUSES  mal



Otras consideraciones/altres consideracions

Crec que Xirivella necessita una bona connexió amb el metro i 
que el tren torne a aplegar a la estació del Nord.
“Els principals problemes són:
• el preu.
• La freqüència és acceptable al principi del trajecte, però no en 
les parades del fi nal, on els autobusos ja arriben plens i han de 
passar de llarg sense “”carregar”” personal.
• La falta d’abonaments de transbordament.”
La EMT debería llegar a Xirivella, es lamentable que estando tan 
cerca el autobús se quede en el barrio de la Luz y tengamos que 
pagar otro para cruzar el puente. Las comunicaciones de xirivella 
siempre han sido para llorar
Xirivella, tendría que estar incluida en la red del metro o tranvía.
Muchas veces no funciona el a/a
Relación calidad-precio, muy caro
Renovar la fl ota de autobuses
Que pongan tarjetas descuento para jubilados y parados
Mas servicio en la linea de bonaire y que no se quede pasaje sin 
subir
Los autobuses, van muy llenos
El bono mensual es caro
Me gustaría que hubiera metro en xirivella
Caro el bono mensual
Anti patí a de los conductores
Pienso que xirivella debería tener otro ti po de transporte como 
el metro.
Uso taxi
Bono bus mensual
Bono bus mensual
Debería de haber otro medio de transporte
Que pongan mas autobuses porque siempre van muy llenos
Debería haber mas transporte y el billete es caro
Que pongan el metro
Pasan pocos autobuses
Suelen ir muy llenos porque hay pocos
Ulti ma parada siempre llena
Ulti ma parada mal comunicada
Siempre llenos
Es una vergüenza, vamos como sardinas y es muy caro
Calidad defi ciente, mala frecuencia, es desastroso y tercermun-
dista
Mas frecuencias. Pasan todos juntos y después ha esperar
Mas frecuencias y mas servicio
Mas servicio en horas punta
Muy mal servicio
Estamos abandonados en xirivella
Mas servicio en horas punta
Buenos conductores pero falta mas frecuencias
O vienen todos juntos, o tardan en venir
Tardan mucho en pasar
Mejores frecuencias
Da vergüenza el servicio
“Por la mañana van muy concurridos.
Falta el metro”
No ti ene mas
No me gusta el método de transporte en xirivella
Vamos como sardinas
Transporte malo
Somos como borregos
Parecemos borregos en jaula
Alargar el horario nocturno, cuando salgo de trabajar no tengo 
medio de transporte
Si pierdes un autobús, llegas tarde a trabajar
Me parece muy caro y muy malo el transporte
Muy defi citario el transporte publico
Transporte hacia Picanya y Paiporta

Mejor educación de algunos conductores
Los conductores, regular
Que fuera mas barato
Hay de todo pero generalmente los autobuses son una chatarra
“Broncas en el trabajo.
Depende de la hora.
Los conductores hablan con las personas”
Mas frecuencias
Mas frecuencias
Reti rar los autobuses viejos
Mejores vehiculos
“Como es la única empresa, no corrigen los errores.
En fallas, hay muchos problemas y poca información.
“
“Que se mejore el servicio.
Mas limpieza”
El trato de algunos conductores, no es correcto
Bono mensual
Me gustaría que el bono transporte fuera mas barato
Me gustaría que hubiera metro
Fines de semana, fatal
Debería haber mas servicio publico

Los autobuses, van muy llenos y sucios.
Hay veces que pasan varios autobuses juntos y algunos vienen 
llenos y no paran
Hay veces que no cargan de llenos que vienen
Que renueven los vehiculos
Hay veces que pasan varios seguidos y después están bastante 
ti empo sin pasar
Menos servicio de autobuses y los precios son caros y siguen 
subiendo
“Falta de respeto de algunos conductores.
No pasan autobuses sufi cientes”
Los autobuses se han quedado viejos
Hay veces que pasan varios autobuses juntos
Al ser una empresa privada, ti ene la primacía para marcar sus 
directrices
“Bono 10
en horas puntas van muy llenos”
Horas punta más transporte
Más autobuses
Mejor servicios
Mas económico
Mal organizados
“Bono 10
muchos frenazos y demasiada gente”
Es extranjero, dice que no puede acceder a bonos
El fi n de semana el transporte funciona muy mal
“Bono 10
donde más problemas hay es en la plaza de España”
Bono transbordo
Bono transbordo
Bono transbordo
“Bono transbordo
cuando llegan los autobuses a San Joaquin están llenos”

Bono transbordo
Bono 10
Más autobuses por la mañana
Más frecuencia en la 160
Mas frecuencias y mejores vehículos

Me alegra saber que la línea c3 va a llegar a la estación del Norte 
otra vez. 



Hombre/Home 67 30%

Mujer/Dona 153 70%

DATOS PERSONALES/DADES PERSONALS

Sexo/Sexe

Edad/Edat

35  36  33  34  39  37  38  43  42  41  40  22  23  24  25  26

27  28  29  30  32  31  19  17  18  21  20  77  66  68  59  57

55  64  65  60  61  49  48  45  44  47  46  51  52  53  54  50

¿Estudias?/Estudies?

Sí 59 32%

No 126 68%

Sí 138 68%

No 66 32%

¿Trabajas?/Treballes?


