COMUNICADO DE PRENSA

La oferta de transporte público del área de Barcelona se acerca a la
recuperación total del servicio habitual en la Fase 2 del desconfinamiento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

Algunos de los principales servicios ferroviarios, como Metro y Cercanías, empezarán a
ofrecer el servicio habitual durante los días laborables en todas las líneas o aquellas con
más afluencia

•

Toda la red de transporte público se situará por encima del 80% de oferta media, con
refuerzo progresivo, sobre todo en horas punta, respecto a los últimos días

El transporte público del área de Barcelona continuará incrementando la oferta a partir del próximo
lunes, 8 de junio, cuando toda el área de Barcelona pase a la Fase 2 del desconfinamiento. La oferta
llegará al 100% en diferentes servicios, sobre todo en horas punta, y la media se mantendrá por
encima del 80% en la mayoría de medios de transporte.
Los desplazamientos se seguirán produciendo dentro de las regiones sanitarias y no entre ellas,
excepto por aquellos desplazamientos obligados que permite la normativa. Más allá de esto, las dos
últimas semanas se ha producido un aumento significativo de la demanda, que ha recuperado más
el 25% de la que era habitual antes de la pandemia. Es por eso por lo que los operadores, en
coordinación con la ATM, han decidido ampliar la oferta ligeramente.
Medio ferroviarios:
-

-

-

Metro TMB ofrecerá el 100% del servicio.
FGC: oferta del 100% en las horas punta tanto en la línea Barcelona-Vallès como en la línea
Llobregat-Anoia y 80% el resto del día.
o Se mantiene la supresión de la línea L12 Sarrià - Reina Elisenda
o Se mantiene el inicio de la línea L7 en Gràcia y final en Av. Tibidabo
Cercanías de Catalunya Renfe: oferta del 100% en las principales líneas de Cercanías de
Barcelona, R1, R2 y R4.
o La R3 recupera se servicio habitual excepto uno de los siete servicios por sentido
que enlazan Barcelona con Puigcerdà.
o Se mantiene la supresión de la línea R7 Barcelona Sant Andreu Arenal – Cerdanyola
Universitat
o Se mantiene la oferta de trenes regionales y línea R8 al 50%
TRAM: oferta del 80% de media en Trambesòs, y del 90% en Trambaix con 100% en hora
punta de la mañana.
o Se mantiene la supresión de la línea T6

Oferta de servicio de bus:
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Bus TMB: oferta del 80% de media, con valores del 85% en hora punta en líneas de altas
prestaciones
Bus metropolitano AMB
o Oferta del 85% de media, con valores del 88% en hora punta
o Oferta del 55% en la red nocturna Nitbus
Bus interurbano Generalitat de Catalunya
o Oferta del 80% de media con refuerzo en algunas líneas
o Oferta del 50% en la red de bus nocturno
Bus urbano AMTU: oferta de entre el 80 y el 100%, según el municipio

Oferta de fin de semana similar
El servicio de transporte público de estos sábado y domingo será similar al del último fin de semana:
todos los operadores ferroviarios ofrecerán el 80% del servicio, también TRAM, que lo incrementa
este fin de semana; mientras que los servicios de bus oscilarán entre el 55 y el 100%, en general,
puesto que la oferta de bus urbano de algunos municipios ya vuelve a ser la habitual. Los buses
nocturnos continuarán funcionando al 50%, y los operadores ferroviarios seguirán acabando servicio
a medianoche.
El seguimiento que se hace de la afluencia a los servicios es continuo para establecer modificaciones
o refuerzos, si es el caso. Se puede consultar el detalle de la oferta en los canales propios de los
operadores de transporte, y toda la información sobre el transporte público y la Covid-19 y otras
medidas y recomendaciones de seguridad en la web de ATM.
Se recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla y que hay que respetar todas las indicaciones
de seguridad en cuanto a no acceder al transporte en caso de encontrarse indispuesto, evitar horas
punta, respetar la anulación de asientos, mantener distancias y seguir indicaciones de tráfico, e
higiene de manos.
Barcelona, 5 de junio de 2020
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