COMUNICADO DE PRENSA

El transporte público del área de Barcelona se refuerza con motivo de las
PAU 2020

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

Diferentes líneas ferroviarias y de transporte por carretera ampliarán servicio para dar
respuesta a la movilidad de los estudiantes, entre el 7 y el 10 de julio

•

La mayoría de los centros universitarios quedarán bien conectados con la oferta habitual,
que ya se encuentra al 100%; la conexión que más se apuntalará será con la UAB, en
Cerdanyola

La Autoritat del Transport Metropolità del área de Barcelona ha coordinado con los operadores de
transporte público una programación del servicio que dé respuesta a la movilidad de los estudiantes
entre el 7 y 10 de julio, con motivo de las PAU 2020. Si bien es cierto que buena parte de las
necesidades quedarán cubiertas por la oferta habitual de los últimos días, que ya se encuentra al
100%, se apuntalarán algunas líneas, sobre todo aquellas que conecten con la Universitat Autònoma
de Barcelona, a Cerdanyola.
•

Rodalies de Catalunya operado por Renfe pondrá en marcha las líneas R7 y R8, con un
horario especial adaptado a las necesidades de las pruebas.

•

El servicio de FGC funcionará al 100%, y se hará un refuerzo de los agentes de estaciones.

•

Se prestará el servicio de la B6 UAB-Badia-Barberà-Sabadell con el horario de mañanas
adaptado para garantizar que se llegue con tiempo suficiente a las PAU.

•

En cuanto a Polinyà, población con unos intervalos de paso entre autobuses demasiado
amplios para llegar a la UAB con transporte público, a partir del lunes los autobuses de
Palau-solità-Sabadell que no entraban en Polinyà lo harán y permitirán hacer un transbordo
a FGC-Creu Alta para llegar a la UAB.

•

El servicio de la línea exprés e3 funcionará al 100% con refuerzos a la hora de acceso a las
PAU.

•

El autobús propio de la Autònoma que llega a las estaciones de Renfe también funcionará.

•

La AMB reforzará las líneas B30, B81, B82, B27, M6 y SB1, entre las 6:45 y las 7:45 de la mañana.
Estas líneas circulan per Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Boi.

Así mismo, la Dirección General de Transportes y Movilidad reforzarán algunas líneas que llegan a
institutos de su ámbito en las horas de acceso y salida.
Más información en las páginas web oficiales de los operadores del sistema.
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