
BAJADA A DEMANDA

EN EL SERVICIO NITBUS
Destinado a mujeres y menores de 21 años



1. Introducción

La finalidad de este servicio, implantado en febrero de 2018, se centra en que en las líneas
nocturnas el autobús pueda dejar pasajeros fuera de las paradas delimitadas, para aumentar
la percepción de seguridad en los desplazamientos nocturnos.

 Esta medida aplica a mujeres y a menores de 21 años, al ser los colectivos más afectados 
por la percepción de inseguridad.

 Para realizar este servicio, se siguen unos rigurosas indicaciones con tal de no afectar a la 
calidad del servicio ni a la seguridad.



2. Líneas y tramos de aplicación (con menos densidad de población)



3.1 Demanda registrada N1 (datos des del 24/02/2018 al 05/02/2020)

Desde Hasta Usuarias

22:30 00:00 19 (3%)

0:01 1:00 33 (6%)

1:01 2:00 8 (1%)

2:01 3:00 85 (15%)

3:01 4:00 44 (8%)

4:01 5:00 32 (5%)

5:01 6:00 322 (55%)

6:01 7:00 42 (7%)

585



3.2 Demanda registrada N9 (datos des del 24/02/2018 al 31/12/2019)

Desde Hasta Usuarias

22:30 00:00 22 (19%)

0:01 1:00 2 (2%)

1:01 2:00 4 (4%)

2:01 3:00 17 (15%)

3:01 4:00 13 (11%)

4:01 5:00 5 (4%)

5:01 6:00 21 (18%)

6:01 7:00 30 (26%)

114



5. Conclusiones

5.1. Respecto al servicio

 Ha tenido buena aceptación por parte del pasaje y los conductores

(N1 + N9 = 699)

 Posible ampliación a otras líneas y/o tramos en los que exista la necesidad.

5.2. Respecto a la sociedad

 Existe una franja horaria con mayor demanda respecto al resto (¿Por qué?):

• N1 (Polígono Zona Franca): De 05:01 a 06:00 h. (322/585 = 55%)

• N9 (Montgat/Tiana): De 06:01 a 07:00 h. (30/114 = 26%)

 Debemos continuar trabajando en que todas las personas se sientan seguras sin necesidad de
implantar medidas para ello. Esa debe ser nuestra finalidad.




