COMUNICADO DE PRENSA

Actualización de la información sobre la oferta de servicios de transporte
público durante el período de vacaciones

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

La recuperación de la actividad de la terminal T2 del aeropuerto cuenta con la oferta de
servicios de transporte público habitual

•

El servicio ferroviario de metro, FGC y TRAM finalizará a medianoche todos los viernes,
sábados y vigilia de festivo, durante el período estival y hasta el restablecimiento de las
actividades de ocio nocturno

•

Como cada año, se aprovecha el período de vacaciones para realizar obras de
mantenimiento y mejora, ofreciendo servicios alternativos y refuerzos en otras líneas

A partir de hoy, 24 de Julio, coincidiendo con la recuperación de la actividad de la terminal T2, se
ofrece la totalidad de los servicios de transporte público habituales al aeropuerto de Barcelona – El
Prat de Llobregat. Pueden consultarse las líneas de transporte de acceso a las terminales en
https://www.atm.cat/web/ca/arribar-aeroport.php
Respecto a la oferta de noches de los fines de semana, a partir de hoy y todos los viernes, sábados y
domingos y vigilias de festivo, el servicio ferroviario finalizará a las 24h, limitación que ya se aplicó el
pasado sábado coincidiendo con las recomendaciones de evitar las actividades de ocio nocturno en
el área metropolitana de Barcelona. Así mismo, la red de autobuses nocturnos de los fines de
semana ofrecerá el 50% de los servicios habituales, tanto en la red metropolitana NITBUS gestionada
por el AMB como en la red interurbana gestionada por la Generalitat de Catalunya. Esta limitación
de la oferta por las noches de viernes, sábado, domingos y vigilias de festivo se prevé que se
mantenga durante el mes de agosto y hasta que el restablecimiento de las actividades de ocio
nocturna justifique el cambio.
En cuanto a las alteraciones del servicio, como ya es habitual en el mes de agosto se concentran las
obras de mantenimiento y mejora de la red, en un período en que la incidencia para los usuarios se
minimiza. Así, los operadores han comunicado ya a través de sus canales habituales las alteraciones
de los servicios y las alternativas disponibles. A modo de resumen:
Metro TMB
- L1: servicio alternativo entre entre Hospital de Bellvitge y Santa Eulàlia
- L4: servicio alternativo entre La Pau y Selva de Mar
Rodalies de Catalunya
- R1, R2 y R4: importantes afectaciones por obras que Adif ejecuta en varios puntos de la red.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- Reducción del número de andenes operativos en la estación de Plaça Catalunya por mejoras, sin
alteraciones en el servicio previsto.
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Pese a todo, a parte de las líneas afectadas por obras, la red ofrece los servicios habituales durante
el mes de agosto, de acuerdo con la demanda estival de las líneas. Toda la información de los
horarios y las afectaciones de los servicios se ofrece a través de las webs y las redes sociales de los
operadores.
La ATM recuerda que es obligatorio llevar mascarilla en la red de transporte público. Las
recomendaciones generales de seguridad pueden consultarse en la web de la ATM.
Barcelona, 24 de Julio de 2020
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