Buenos días,
El próximo 2 de marzo van a entrar en funcionamiento las nuevas paradas a demanda para las
personas usuarias de las líneas regulares de titularidad foral.
De esta forma se prevé la posibilidad de apearse del autobús en otros puntos distintos a los
expresamente contemplados como “paradas regulares”, siempre que se den todas y cada una
de las siguientes condiciones:

a) Que se corresponda con uno de los puntos establecidos previamente por la Diputación
Foral de Álava como “parada a demanda” para cada una de las líneas regulares, y
detallados en el listado del Anexo III del Reglamento de Servicios (publicación en el BOTHA
el próximo 1 de marzo).

b) La posibilidad de apearse en una de las “paradas a demanda” se prevé únicamente para
las siguientes personas solicitantes previa petición al personal de conducción al entrar al
autobús:
- Mujeres que viajen solas o acompañadas de otras mujeres.
- Menores de edad que viajen solos o acompañados de otros menores de edad.
- Mujeres que viajen junto a menores de edad.
c) Las expediciones en las que se podrá solicitar la “parada a demanda” serán únicamente
aquéllas que comiencen su ruta en los siguientes horarios y fechas:
- A partir de las 18:30 horas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.
- A partir de las 21:00 horas desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre.

Se adjunta el folleto informativo, que se encontrará a disposición de las personas viajeras en
los autobuses y taquillas de las compañías adjudicatarias. Toda esta información se encuentra
asimismo en la página web www.araba.eus/alavabus
Un saludo,
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