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Medidas de prevención por el coronavirus 

 
A causa del coronavirus, se han establecido medidas en el transporte público para 

prevenir contagios ante la emergencia sanitaria. 

Recomendaciones generales 
 
Las autoridades sanitarias han establecido unas medidas para prevenir los contagios por el 

virus, es necesario cumplir con las medidas genéricas de protección ante cualquier 

enfermedad respiratoria: 

 

• Es obligatorio el uso de mascarilla durante el uso del transporte público, tanto 

dentro de los vehículos como en las estaciones, paradas y pasillos. También es 

recomendables el uso de guantes. 

 

● Lavaos las manos frecuentemente (con agua y jabón o soluciones alcohólicas 70%), 

especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. 

● Tapaos la boca y la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del codo 

en el momento de toser o estornudar y lavaos las manos inmediatamente. 

● Evitad el contacto próximo con personas que sufren infecciones respiratorias agudas 

y presenten tos, estornudos o expectoraciones. 

● Evitad compartir comidas, enseres y otros objetos sin limpiarlos debidamente. 

● Procurad mantener una distancia de seguridad con el resto de los usuarios del 

transporte público. 

● Cuando salgáis del transporte público, lavad bien las manos con agua y jabón o con 

un gel hidroalcohólico tan pronto como sea posible. 

● Evitad utilizar el transporte público si os encontráis mal o pertenecéis a un 

grupo de riesgo. En ningún caso, no viajéis si habéis sido diagnosticado de 

coronavirus o si tenéis algún síntoma compatible con la enfermedad. 

● Hay que seguir en todo momento las recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias. 

● Cualquier cambio en la normativa se puede consultar en la web de TMB. 

 

En el Metro 

● El horario de metro, hasta nuevo aviso, es de lunes a domingo de 05.00 h de 

la mañana a 24.00 h de la noche. 

● Haced una cola ordenada y paciente en los pasos de entrada y de salida 

de estaciones ferroviarias y de metro. 

● Dejad espacio al usuario que os preceda cuando validéis el billete. 

● En las estaciones, cuando circuléis por los pasillos, hacedlo por vuestra derecha, 



dejando espacio a los usuarios que circulan en sentido contrario. 

● En las escaleras mecánicas y en las cintas transportadoras, mantened una sola fila, 

sin avanzar a los que os precedan. 

● No ocupéis al máximo los ascensores. 

● En el andén, dejad un espacio amplio ante las puertas y permitid que los usuarios 

que salgan lo puedan hacer con comodidad. Entrad sin aglomeraciones. 

● Mientras esperáis en el andén la llegada del metro distribuíos en toda su 

longitud para mantener la máxima distancia con el resto de usuarios. 

● En el interior del metro, distribuíos en toda la longitud del vehículo. De acuerdo 

con la nueva normativa, se pueden ocupar ya todos los asientos. 

● La apertura de puertas se está realizando de manera automática en todas las series 

de tren que técnicamente lo permiten. 

● Se han intensificado las medidas de limpieza y desinfección en los trenes y en las 

estaciones. 
 

Bus 

● Se suprime la venta de títulos de transporte. Los billetes se pueden comprar en el 

apartado de venta online de la web, en TMB App, en las distribuidoras del metro o 

en algunas paradas de bus. 

● Puedes comprar los billetes sencillos de bus y validarlos desde TMB App. Son 

billetes digitales que llevas en el móvil y los puedes validar directamente a través del 

código QR que encontrarás a bordo de los buses de TMB. 

● La entrada al autobús se hará por las puertas posteriores. En el interior del bus, de 

acuerdo con la nueva normativa, se pueden ocupar ya todos los asientos. 

● Se da toda la oferta posible con el personal disponible y siguiendo el criterio de las 

autoridades administrativas. 

● En las paradas de autobús, dejad un espacio amplio ante las puertas y permitid que 

los usuarios que salgan lo hagan con comodidad. Entrad sin aglomeraciones: el 

conductor esperará. 

● Sin servicio: Las líneas de bus 102, 103 y 104 han dejado de dar servicio 

hasta nuevo aviso. 

● Se han intensificado las medidas de limpieza y desinfección en los buses con 

cañones de ozono. 

 

Barcelona Bus Turístico 
 

● El servicio de Bus Turístic volverá a estar operativo a partir de julio. 

● Es obligatorio llevar mascarilla. 

● Reforzamos las medidas de higiene y desinfección de los buses. 

● La ruta verde no tendrá servicio. 

● Cualquier cambio en el servicio se publicará en la web holabarcelona.com  en 
barcelonabusturistic.cat 

 
 

Servicio Barcelona Panorámica 
 

● Este servicio puede estar o no operativo durante las fechas del festival. Se puede 
consultar en la web holabarcelona.com 



● Horario del servicio: Del 10 de julio al 30 de agosto del 2020 

● Días de servicio: viernes, sábado y domingo. 

● Horarios de salida (tres servicios diarios): 16.00 h, 18.00 h y 20.00 h. 

● Punto de salida: paseo de Colom - Port Vell (parada del Barcelona 

Bus Turístico). 

● Duración aproximada: 1 h y 50 min. 

● Presentación en el punto de encuentro: 20 minutos antes de la salida. 

● Plaza garantizada con reserva. 

● Nuevo servicio guiado con informador en vivo, adaptado al cliente local, en 

catalán y castellano. 

● Autobús de dos pisos descubierto. 

 

Teleférico Montjuïc: 

 
● Es obligatorio llevar mascarilla tanto dentro de las cabinas como el resto 

de las instalaciones. 

● Procura mantener una distancia de seguridad con los otros usuarios. 

● Controlamos el aforo de los usuarios en las instalaciones. 

● Reforzamos las medidas de higiene y desinfección de las cabinas y el resto de las 

instalaciones para garantizar tu seguridad. 

● Ponemos a tu disposición puntos de desinfección para las manos. 
● Cualquier cambio en el servicio se publicará en la web holabarcelona.com o en 

telefericdemontjuic.cat 

 
 
 

Información en tiempo real: niveles de ocupación a metro y a bus 

Para facilitar la planificación del viaje y evitar aglomeraciones, dispones de una 

aplicación que muestra indicadores de la ocupación mediana estimada. 

 

Se puede consultar la información por línea, sentido, estación y franja horaria para el metro; 

y por línea, sentido y franja horaria para el bus. 

Los datos son estimaciones medianas. Los niveles de ocupación estimada podrían verse 

alterados en caso de incidencias imprevistas en el servicio. 

Cuando consultes tu línea, el sistema te mostrará el nivel de ocupación mediana estimada 

para el día y la hora en que estés haciendo la consulta. Si quieres consultar otros días o 

franjas horarias lo podrás hacer fácilmente con las opciones de configuración. 

 

Accede a la información de la ocupación de metro. 
 

Accede a la información de la ocupación de bus 



 


