
 
 

Nota de Prensa 

 

 

Página 1 de 3 

 

Esta verbena de San Juan, muévete en bus nocturno 

 

 Se ofrecen múltiples itinerarios tanto si se quiere viajar dentro de Barcelona, 

como en el área metropolitana y en municipios de comarcas más alejadas. 
 

 

Nitbus cerca de la plaza Catalunya en Barcelona. Fuente: FECAV 

 

Barcelona, 21 de junio de 2019 

Durante la noche de la verbena de San Juan se prevén múltiples desplazamientos con varios 

orígenes y destinos. La mayoría, como cada año, se concentrarán en las zonas costeras y en el 

centro de Barcelona. Además, se trata de una noche de alto riesgo ya que la población puede 

tener tendencia a combinar el consumo de alcohol y drogas con la conducción. 

Para prevenirlo, según informa el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, los 

agentes de los Mossos d’Esquadra establecerán, tanto en las vías de máxima movilidad como 

en vías secundarias donde se prevé más circulación, un total de 905 controles de alcoholemia y 

drogas, de seguridad pasiva y de distracciones de velocidad, entre otros. Recuerdan además 

que aparte de suponer un riesgo para la propia vida y la de los demás usuarios de la carretera, 

circular con una tasa de alcohol superior a la permitida conlleva unas sanciones administrativas 

que también pueden ser penales. 
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Ante el riesgo que supone desplazarse en vehículo privado en una noche de estas 

características, conviene informar a la población de que dispone de una red de transporte público 

nocturno en autobús que dará servicio a lo largo de toda la noche en varias poblaciones del 

territorio. Aparte, también se amplían los horarios y frecuencias del metro, los trenes de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Cercanías y el TRAM. 

 

En el Área Metropolitana de Barcelona, buses nocturnos con frecuencia de 20 minutos 

Dentro del Área Metropolitana de Barcelona se ofrece el Nitbus, el servicio de bus metropolitano 

nocturno. El mismo, cuenta con 21 líneas que llegan a 18 municipios metropolitanos, además de 

dar servicio a todos los distritos de Barcelona. La frecuencia de paso de estos autobuses es de 

20 minutos. 

Además, desde el 24 de febrero de 2018, está en marcha una prueba piloto de paradas 

intermedias a demanda para mujeres y menores de edad en el Nitbus. Funciona en tramos 

concretos de dos líneas de Nitbus: el N1, que conecta la Zona Franca y Mercabarna con Trinitat 

Nova, y la línea N9, que conecta Tiana y Montgat con plaza Catalunya. 

Se puede consultar en el enlace el mapa de las líneas de Nitbus en la ciudad de Barcelona así 

como en el ámbito del Besós y el Llobregat. 

 

Conexiones en las comarcas de Barcelona 

Aparte de los servicios del Nitbus dentro del Área Metropolitana de Barcelona, los usuarios que 

quieran viajar desde Barcelona a municipios de comarcas más alejadas o entre municipios de 

estas comarcas, también tienen a disposición líneas de bus nocturno a lo largo de toda la noche. 

Concretamente el servicio se ofrece en las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat y Garraf (7 

líneas), Vallès Occidental y Vallès Oriental (7 líneas) y Maresme (3 líneas). Se pueden consultar 

las líneas y los horarios en este enlace. También está a disposición de los usuarios un mapa con 

todas las líneas y el punto concreto de origen y destino en Barcelona. 

 

Sobre FECAV: 

FECAV, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, constituida en 1977, es la entidad más 

representativa del sector del transporte de viajeros por carretera en Catalunya. Incluye entre sus asociados más de 170 

empresas de transporte regular, urbano e interurbano, y transporte discrecional. Estas empresas cuentan con más de 

3.900 autobuses y autocares y emplean a más de 7.000 personas. 

El sector del transporte de viajeros en autobús y autocar en Catalunya se caracteriza por la calidad en la prestación del 

servicio, la capilaridad de las rutas, que garantizan la movilidad en todo el territorio, la contribución a la mejora del medio 

ambiente y la sostenibilidad, y la seguridad, ya que es el modo de transporte por carretera más seguro. Asimismo, las 

empresas del sector apuestan de manera continuada por la tecnología, por la digitalización y por la formación continuada 

de los trabajadores.  

 
Más información: 

Jaume Macià – Responsable de Comunicación de FECAV 

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/PDFsLinea/CaraA-BCN.pdf
https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/PDFsLinea/Cara%20B-Ll-Be.pdf
https://www.atm.cat/web/ca/info-serveis.php
https://doc.atm.cat/ca/_dir_nocturn/Busos%20nocturns%20V2.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_nocturn/Busos%20nocturns%20V2.pdf
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fecav@fecav.es  

934 875 286 
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