EL TRANSPORTE PÚBLICO DE BIZKAIA REGISTRA 169,8 MILLONES DE
VIAJES EN 2017 CON UNA SUBIDA DEL 2,5%
• 109,9 millones se efectuaron en ferrocarril, con un incremento del 3,8% respecto a
2016, y 54,2 millones se realizaron en autobús, un 0,4 más en relación al año
inmediatamente anterior.
Bilbao, a 19 de septiembre de 2018
El conjunto del sistema de transporte público de Bizkaia registró 169,8 millones de
viajes en 2017, un 2,5 por ciento más con respecto al año anterior, tal y como arroja el
Informe del Transporte Público de Bizkaia 2017 elaborado por el Consorcio de
Tranportes de Bizkaia (CTB). El incremento está motivado, en buena parte, por la
entrada en funcionamiento de la Línea 3 de metro, sin duda uno de los grandes hitos del
año y del recorrido del transporte público bizkaino hasta la actualidad.
El laborioso Informe del Transporte Público de Bizkaia 2017 arroja grandes cifras que
reflejan el esfuerzo entre instituciones, operadores y el propio Consorcio de Transportes
de Bizkaia para afianzar un sistema público de transporte cada vez más avanzado,
seguro, sostenible, rápido, cómodo… Cada vez más eficiente, multimodal y de calidad,
priorizando las necesidades de los bizkainos y bizkainas.
2017 ha sido un gran año para el transporte público de Bizkaia, tal y como resume el
estudio que todos los años elabora el CTB y que da cuenta de la actividad anual de cada
operador en términos de viajeros, ingresos, títulos vendidos, tarifas… Otras dos grandes
iniciativas marcan la diferencia en 2017: la puesta en marcha de la Red de Oficinas del
Transporte Público de Bizkaia con 11 puntos de información, atención y gestión integral
repartidos por toda la orografía del territorio y el lanzamiento de los nuevos títulos
temporales multimodales para los tres principales modos bizkainos, metro, tren y tranvía
(también funicular de Larreineta), en el caso del colectivo de menores de 26 años,
también, Bizkaibus.
La creciente aceptación de la Barik y de los títulos del CTB es, igualmente, sintomática
del buen rumbo, no en vano un 82,6% de los desplazamientos realizados en los
diferentes modos de transporte se efectuaron con esta tarjeta inteligente que cada año
gana más personas usuarias.
El Informe del Transporte Público de Bizkaia de 2017 recoge datos referidos a
autobuses: Bizkaibus, Bilbobus y otros; ferrocarril: Metro Bilbao, Euskotren Trena,
Euskotren Tranbia, Renfe, Feve; otros modos de transporte: Puente de Bizkaia, funicular
de Artxanda, funicular de Larreineta, ascensor de Ereaga, ascensor de Zumalakarregi,

botes de pasaje y préstamo de bicicletas; aparcamientos: Leioa, Etxebarri y BEC; títulos
comunes; tarifas y usos de billetes.
Las grandes cifras
De los 169,8 millones de viajes en 2017, el 51,9% correspondieron a Metro Bilbao;
16,1%, a Bizkaibus; 15%, a Bilbobus; 5,9%, a Renfe; 4,7%, a Euskotren Trena; 3,3%,
a otros modos; 1,7%, a Euskotren Tranbia; 0,9%, a otros autobuses; y 0,5%, a FEVE.
Por modos, 109,9 millones se efectuaron en ferrocarril, con un incremento del 3,8%
respecto a 2016, y 54,2 millones se realizaron en autobús, un 0,4 más en relación al
año inmediatamente anterior. Otros modos de transporte (Puente de Bizkaia, funicular
de Artxanda, funicular de Larreineta, ascensor de Ereaga, ascensor de Zumalakarregi,
botes de pasaje y préstamo de bicicletas) sumaron 5,5 millones de viajes.
Concretamente, Bizkaibus registró 27,3 millones de viajes; Bilbobus, 25,4; otros
autobuses, 1,4; Metro Bilbao, 88,1; Renfe, 10,0; Euskotren Trena, 7,9; Euskotren
Tranbia, 2,9; Feve, 853.000; Bizkaiko Zubia, 3,3; funicular de Artxanda, 830.000;
funicular de Larreineta, 139.000; ascensor de Ereaga, 359.000; botes de pasaje,
505.000; préstamo de bicicletas Bizimeta, 3.000; y préstamo de bicicletas Bilbon Bizi,
321.000.

Nota: el Informe del Transporte Público de Bizkaia 2017 se puede consultar en la
página web del CTB www@ctb.eus.

