LA LANZADERA DE METRO BILBAO EN MAMARIGA
(SANTURTZI) SERÁ GRATUITA A PARTIR DE MAÑANA PARA
LOS USUARIOS CON TARJETA BARIK.
La lanzadera de Metro Bilbao que une el barrio de Mamariga con la estación de
Santurtzi dejará de considerarse, a partir de mañana, un servicio de pago para
los usuarios con tarjeta Barik. Con esta medida, quienes utilicen esta instalación
no tendrán que abonar el trayecto de un viaje correspondiente a una zona, como
venían haciendo hasta ahora. Seguirá siendo necesario acercar su tarjeta Barik a
las canceladoras, pero el sistema no descontará importe alguno por el trayecto
realizado.
Desde su puesta en marcha, existían tres pasos en el acceso a la lanzadera,
donde los usuarios validaban sus billetes, y se veían obligados a abonar entre
1,50 euros si usaban un billete ocasional u 80 céntimos si utilizaban Barik o
Creditrans para realizar el trayecto entre la boca de Mamariga y la del centro de
Santurtzi.
Al dejar de considerar su uso como un trayecto de pago, esta instalación
equipara el servicio que se presta en Mamariga al de otros lugares, como
Portugalete y Sestao, donde existen accesos de similares características al
santurtziarra y que siempre han sido de uso gratuito. En concreto, el acceso al
Hospital San Juan de Dios desde la estación de Peñota, que cuenta con pasillos
rodantes, o la entrada a Metro Bilbao de Camino Txikito, que permite acceder a
la Plaza del Kasko de forma gratuita.
Esta lanzadera se inauguró el 3 de septiembre de 2010 y se proyectó como
solución al desnivel existente entre el barrio de Mamariga y la estación de
Santurtzi, utilizando dos trenes. Estos dos trenes tienen una capacidad de 45
pasajeros y parten de cada uno de los extremos del recorrido cada tres minutos,
salvando el desnivel de 370 metros en 105 segundos.

