COMUNICADO DE PRENSA

El transporte público del área de Barcelona recupera el 100% de la oferta con
el inicio del mes de septiembre

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

Aunque se prevé una demanda inferior a la habitual, se ofertará la totalidad de la oferta
habitual del mes de septiembre con las medidas de protección ante la covid-19 acordadas
con las autoridades sanitarias

•

Los servicios nocturnos del fin de semana se mantendrán restringidos como hasta ahora

•

Durante el mes de agosto, la demanda se ha situado entre el 45 y el 60% de la habitual,
dependiendo del operador

La oferta de transporte público en el área de Barcelona este mes de septiembre será la misma que el
mes de septiembre del año anterior, aunque se prevé una demanda sustancialmente inferior. De
esta manera, la Autoritat del Transport Metropolità i los diferentes operadores prevén facilitar la
distribución de las personas usuarias.
El servicio ferroviario, tanto de metro, TRAM, FGC y Rodalies, seguirá finalizando a las 00h, incluido
el fin de semana. Esta oferta restringida se mantendrá hasta que la anulación de las medidas que
limitan el ocio nocturno no justifique un cambio.
Entre el 1 y el 14 de septiembre, los diferentes operadores aumentaran la oferta diurna hasta llegar
a la máxima capacidad posible.
Medios ferroviarios:
- Metro TMB aumentará la oferta hasta el 100% a partir del lunes 31 de agosto y no del 14 de
septiembre, como seria lo habitual. Además, a partir del 14, incorporará nuevos trenes en
las horas punta, de forma que la oferta será superior a la habitual.
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya aumentará la oferta al 100% de la disponible a
partir del 1 de septiembre. No será hasta el día 9 que las obras de Plaça Catalunya finalizarán
y la L7 volverá a funcionar sin necesidad de trasbordo en Gràcia.
- Rodalies de Catalunya – RENFE recuperará el servicio habitual con la totalidad de la oferta
disponible. Las líneas R7 y R8, que dan servicio a la Universitat Autònoma, volverán a estar
disponibles a partir del 14 de septiembre. Las obras de mantenimiento que ADIF está
llevando a cabo relacionadas con el Corredor Mediterráneo y la estación de la Sagrera no
finalizarán hasta el 16 de noviembre, y se mantendrá el servicio por carretera en algunos
tramos y las afectaciones en otros. Pueden consultarse todas las afectaciones en este
enlace.
- TRAM recuperará el 100% de la oferta habitual a partir del lunes 31 de agosto.
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Oferta de servicio de bus:
- Bus TMB aumentará la oferta hasta el 90% a partir del 31 de agosto y pasará al 100% a partir
del 14 de septiembre.
- Bus metropolitano, gestionado por la AMB, se mantendrá con el 100% de la oferta.
- Bus interurbano, gestionado por la Generalitat de Catalunya, recuperará la oferta habitual
en día no lectivo a partir del 1 de septiembre y desde el 14 de septiembre se realizará la
oferta habitual de los periodos lectivos con el inicio del curso escolar. Se realizarán ajustes
en algunas líneas que dan servicio a puntos específicos como el aeropuerto o a centros
educativos para adaptarlas a la demanda de cada momento.
- El bus urbano de los municipios integrados en AMTU recuperará también su oferta habitual.

La demanda en el mes de agosto cae a la mitad
El mes de agosto, la demanda se ha situado entre el 45 y el 60% de la habitual, dependiendo del
operador. En TRAM y metro la demanda ha llegado hasta el 60%, en FGC entre el 53 y el 55%, y en
Rodalies de Catalunya – RENFE ha caído hasta el 45% de la habitual.
Afectaciones en Rodalies de Catalunya – RENFE este fin de semana
Por obras de reconfiguración de las vías de la estación de Sants, ejecutadas por ADIF, el servicio de
Rodalies de Catalunya – RENFE se verá afectado el próximo fin de semana. Durante el 29 y el 30 de
agosto, se cerrará la circulación de trenes por el túnel de Passeig de Gràcia, provocando afectaciones
en las líneas R2 Nord, R2 Sud y R3 de Rodalies, y a los trenes regionales de las líneas R11, R13, R14,
R15, 16 i R17. Todas las afectaciones pueden consultarse en este enlace.
Evitar las horas punta y utilizar correctamente la mascarilla
ATM recuerda a las personas usuarias que es obligatorio el uso correcto de la mascarilla y que es
necesario respetar todas las indicaciones de seguridad y prevención disponibles. ATM también pone
de manifiesto la importancia de la flexibilización de horarios en empresas y centros educativos como
medida básica para evitar las horas punta y reducir el riesgo de aglomeraciones puntuales.

Barcelona, 27 de agosto del 2020
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