COMUNICADO DE PRENSA

El transporte público del área de Barcelona consolida al alza su oferta para
iniciar la etapa de reanudación

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

La oferta global de la red se acerca cada semana más al 100%, el servicio habitual previo a
la pandemia, que muchos operadores ya aplican desde hace algunos días

•

El aumento de este fin de semana es el paso previo al inicio de la etapa de reanudación en
el transporte público, a partir del lunes, cuando casi toda la red funcionará al 100%

El transporte público del área de Barcelona continuará experimentando refuerzos por segundo fin
de semana consecutivo. El servicio se verá consolidado a partir de lunes, cuando la mayoría de los
operadores, en coordinación con la ATM y a las puertas de la nueva etapa de reanudación,
aumentarán sus ofertas hasta el nivel habitual previo a la pandemia.
Si bien es cierto que algunos modos de transporte, sobre todo ferroviarios, ya ofrecen el 100% de la
oferta los días laborables y los fines de semana, el número de operadores que desplegarán casi
todos sus efectivos crecerá este fin de semana. Además, hay que recordar que todos los asientos de
los vehículos ya se pueden ocupar y la capacidad de la red se ha incrementado notablemente. La
oferta de este fin de semana será la siguiente:
-

-

Metro de Barcelona y autobuses de TMB: incrementan hasta el 100% su oferta. El servicio
de metro acabará a medianoche, como hasta ahora.
FGC aumentará la oferta hasta el 100% y el servicio finalizará también a medianoche, como
hasta ahora.
TRAM continúa ofreciendo un 80% de media durante todo el fin de semana. También
acabarán servicio a medianoche.
Rodalies de Catalunya operado por Renfe, por su parte, consolida la oferta del 100% del
servicio de cercanías de Barcelona, e incrementa la oferta de las líneas de media distancia
hasta el 100%. La R8 funcionará al 50%, y la R7 seguirá sin circular, al estar cerrada la UAB.
El servicio de Bus Metropolitano del AMB mantiene el 90% de su oferta durante todo el fin
de semana.
Las líneas de autobús de la Direcció General de Transports i Mobilitat mantendrán su oferta
al 50% el sábado y el domingo.
Las líneas urbanas de bus dependientes del AMTU mantendrán una oferta variable según el
municipio, con medias del 92%, el sábado, y del 87%, el domingo.

Los buses nocturnos funcionarán casi al 100%
Las líneas de los servicios nocturnos gestionadas por parte de la AMB, el Nitbus, que funciona de 22
a 5.30h y llega a 18 municipios de la metrópolis de Barcelona, empiezan a funcionar al 100% esta
noche de viernes, a excepción de la N10, N18 y N26, que se mantendrán sin circulación. Los buses
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nocturnos de la Generalitat mantendrán el 50% este fin de semana. Por otro lado, cabe subrayar que
los servicios ferroviarios de metro, FGC y TRAM acabarán a medianoche.
Etapa de reanudación, a partir del lunes
A partir del lunes, todos los modos ferroviarios consolidarán su servicio habitual en día laborable:
Metro de Barcelona, FGC, TRAM y Rodalies de Catalunya (a excepción de la R7, que sigue sin circular,
al restar cerrada la UAB, y la R8, que funcionará al 50%). Por su parte, el transporte por carretera
recuperará el 100% en la gran mayoría de casos, con adaptabilidad al nivel de demanda:
-

-

El servicio de Bus Metropolitano del AMB vuelve a ser el habitual, con excepciones
puntuales de algunas líneas, que se adaptarán a la demanda en cada caso. El servicio de
Nitbus mantendrá el 100% ya alcanzado este fin de semana, con excepción de la N10, N18 y
N26.
Las líneas de autobús de la Direcció General de Transports i Mobilitat funcionarán con una
oferta media del 80% que se adaptará a les demandas de movilidad de cada servicio.
Las líneas urbanas de bus dependientes del AMTU mantendrán una oferta variable según el
municipio, con niveles generales de entre el 80 y el 100%.

Recordad que la movilidad y el servicio de transporte público con motivo de la verbena de San Juan
de la semana próxima será inferior, en comparación con otros años. Se limitará la movilidad entre
municipios, y el Metro, la L6 y L7 de FGC y TRAM acabarán servicio a las 2 de la madrugada.
Encontraréis toda la información en el web del ATM y en los canales oficiales de los operadores.
Después de quedar sin efecto la restricción del 50% de ocupación de los asientos en los vehículos, la
capacidad de autobuses y convoyes ha aumentado notablemente. En cualquier caso, la
ATM recuerda que es obligatorio llevar la mascarilla en la red de transporte público y que hay que
seguir las recomendaciones generales de seguridad que se pueden consultar en el web del ATM.
Barcelona, 19 de junio de 2020

Àrea de Comunicació | jtorres@atm.cat | +34 93 362 00 20

