
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
    Índice 
 
 

 

Consorcio de Transportes de Bizkaia, CTB 
 
 

1 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao 
 
 

10 

Coordinación del Transporte Público 
 
 

23 

Financiación  2015 
 
 

40 

Hitos  2015 
 
 

45 

Cuentas  2015 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran parte de las fotos de esta memoria son imágenes presentadas a la segunda edición del concurso de fotografía “Una 
mirada al Transporte Público en Bizkaia” convocado por el Consorcio de Transportes de Bizkaia en 2015.  
Figura a pie de foto el nombre de la fotografía y su autor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emblema de Bizkaia 
Autor: Natxo Etxebarria 
Premio a la categoría “Nuestro transporte público”. 
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Consorcio de Transportes de Bizkaia, CTB 
 
El 30 de diciembre de 1975 se promulgó la ley que permitió crear el primer Consorcio de 
Transportes del Estado: El Consorcio de Transportes de Bizkaia. Dicha ley estableció las siguientes 
competencias para ser desarrolladas por la institución: 
 
a) La financiación de las obras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como la consecución de 

los proyectos y obras de superestructura y equipamiento general del mismo. 
 
b) La gestión de la explotación del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao a través de Metro Bilbao 

S.A., que pertenece al Consorcio de Transportes de Bizkaia en su totalidad. 
 
c) El cuidado del funcionamiento del sistema de transporte en el área territorial de Bizkaia, 

adoptando las medidas necesarias con las demás administraciones. 
 
d) La ejecución de las competencias que le sean cedidas en materia de transporte en virtud de un 

plan de ordenación y coordinación del transporte público vizcaíno. 
 
Gracias al desarrollo de las dos primeras áreas de competencias, el 11 de noviembre de 1995 el 
CTB inauguró la Línea 1 de Metro Bilbao y en abril de 2002 la Línea 2. La explotación de las 
mismas corresponde a Metro Bilbao S.A. 
 
Con el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico llegó el impulso definitivo de la actividad 
del CTB; en 1980 el Estado traspasó a la Comunidad Autónoma Vasca las competencias 
correspondientes al Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
 
La institución está formada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento 
de Bilbao y demás ayuntamientos a los que afecta el paso del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y 
está cofinanciada en un 50% por el Gobierno Vasco y en otro 50% por la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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 Lluvia en Bilbao 
 Autora: Karen Graterol 

 
 
Órganos de Gestión 
 
El Consorcio se constituye, por su propia naturaleza, en un ente plural; es un foro de encuentro 
entre las diferentes Administraciones implicadas en el transporte público de Bizkaia. Su actividad se 
orienta tanto al desarrollo del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao –eje vertebrador del mismo– como 
a la implementación de actuaciones orientadas hacia la coordinación del transporte. 
 
Para acometer los objetivos que le han sido encomendados, el funcionamiento del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia está regido por los siguientes órganos de gestión: 
 

El Consejo General. 
La Comisión Ejecutiva. 
El Director Gerente. 

 
El Consejo General y la Comisión Ejecutiva constituyen los órganos colegiados del Consorcio y 
asumen las funciones de deliberación, decisión y ejecución previstas en los Estatutos. 
 
El Director Gerente es el órgano unipersonal al que compete la dirección administrativa y técnica de 
la actividad del Consorcio de Transportes de Bizkaia, de acuerdo con las directrices emanadas de 
los órganos colegiados. 
 
El Consejo General ha establecido Ponencias para el estudio de disciplinas específicas. 

http://info.elcorreo.com/concursos-fotos/transporte-publico-bizkaia/galeria-fotos-enviadas/index.php?id=33�
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A 31 de diciembre de 2015, existían las siguientes: 
 

Ponencia de Programación y Desarrollo Técnicos 
Ponencia de Organización, Coordinación y Régimen Jurídico 
Ponencia de Hacienda, Financiación y Asuntos Económicos 
Ponencia de Planificación y puesta en marcha 
Comisión Técnica para la Integración Tarifaria 

 
 

El Consejo General 
 
Es el máximo órgano de gestión del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Sus consejeros 
representan a las diferentes administraciones involucradas. En 2015, el Consejo General se reunió 
en 5 ocasiones. 
 
A 31 de diciembre del año 2015, el Consejo General estaba constituido por los siguientes 
miembros: 
 
 
Presidente 
 
D. Unai Rementería Maiz 
Diputado General de Bizkaia 
 
 
Vicepresidente 
 
D. Imanol Landa Jáuregui 
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo 
 
 
Consejeros 
 
D. Vicente Reyes Martin 
Diputado Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio 
Diputación Foral de Bizkaia 
 
D. Pedro María Hernando Arranz 
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico 
Departamento de Hacienda y Finanzas 
Gobierno Vasco 
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D. Antonio Aiz Salazar 
Viceconsejero de Transportes 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Hernando Lacalle Edeso 
Director de Presupuestos 
Departamento de Hacienda y Finanzas 
Gobierno Vasco 
 
Dña. María Almudena Ruíz de Angulo del Campo 
Directora de Infraestructura del Transporte 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Marco Boronat Elizalde 
Director de Planificación del Transporte 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
Dña. Izaskun Iriarte Irureta 
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
Dña. María Elena Lete García 
Directora de Ordenación Territorial, Suelo y Urbanismo 
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Alexander Boto Basteguieta 
Director de Medio Natural y Planificación Ambiental 
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
Dña. Alejandra Iturrioz Unzueta 
Directora de Planificación y Calidad Ambiental 
Departamento Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Manuel Leza Olaizola 
Director General de Euskotrenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. 
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D. Gorka Ugalde Martínez 
Director Adjunto a la Dirección General de Euskotrenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. 
 
D. José Luis Sabas Olabarria 
Director General de Euskal Trenbide Sarea 
 
D. Julián Ferraz Sumillera 
Director de Planificación y Proyectos de Euskal Trenbide Sarea 
 
D. Juan María Aburto Rique 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
 
D. Joseba Goikouria Zarraga 
Alcalde del Ayuntamiento de Erandio 
 
D. Andoni Busquet Elorrieta 
Alcalde del Ayuntamiento de Basauri 
 
D. Lorenzo Oliva Santamaria 
Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri 
 
D. Mikel Torres Lorenzo 
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete 
 
Dña. Amaia del Campo Berasategui 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Barakaldo 
 
D. Josu Bergara López 
Alcalde del Ayuntamiento de Sestao 
 
D. Alfonso Gil Invernon 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
 
D. Luis Ángel Urdiales Villanueva 
Concejal del Ayuntamiento de Santurtzi 
 
D. José Alfonso López Arevalillo 
Concejal del Ayuntamiento de Leioa 
 
D. Manu Tejada Lambarri 
Director Gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
 
D. Eneko Aurrebarrena Elizondo 
Director Gerente de Metro Bilbao, S.A.
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La Comisión Ejecutiva 
 
Durante el año 2015 la Comisión Ejecutiva se reunió en 4 ocasiones. 
A 31 de diciembre de ese año, este órgano estaba formada por los siguientes miembros: 
 
 
 
Presidente 
 
D. Unai Rementería Maiz 
Diputado General de Bizkaia 
 
 
Vicepresidente 
 
D. Imanol Landa Jáuregui 
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo 
 
 
Consejeros 
 
D. Pedro María Hernando Arranz 
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico 
Departamento de Hacienda y Finanzas 
Gobierno Vasco 
 
D. Antonio Aiz Salazar 
Viceconsejero de Transportes 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
Dña. María Almudena Ruíz de Angulo del Campo 
Directora de Infraestructura del Transporte 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Marco Boronat Elizalde 
Director de Transportes 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
Gobierno Vasco 
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Dña. Izaskun Iriarte Irureta 
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial 
Gobierno Vasco 
 
D. Juan María Aburto Rique 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
 
D. Mikel Torres Lorenzo 
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete 
 
D. Manu Tejada Lambarri 
Director Gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
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Autor: Artjavier
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Ferrocarril metropolitano de Bilbao 
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Gráfico 1. Evolución de viajeros de Metro Bilbao. 

 
 

 
 
 
EL METRO DE BILBAO 
 
 
EXPLOTACIÓN 
 
El Consorcio de Transportes de Bizkaia creó en el año 1993 la empresa Metro Bilbao, S.A. con el 
fin de gestionar el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. El CTB es el propietario exclusivo del capital 
de esta empresa y mantiene la titularidad de los bienes a través del FMB. 
 
En 1995 se puso en marcha la línea 1 del FMB. El 13 de abril de 2002 tuvo lugar la inauguración 
de la línea 2, en su primera fase desde San Inazio hasta Urbinaga; el 8 de enero de 2005, los 
tramos Urbinaga-Sestao y Etxebarri-Ariz; en enero de 2007 se abrió el tramo Sestao-Portugalete y 
el 4 de julio de 2009 se puso en servicio el tramo Portugalete-Santurtzi, con las estaciones Peñota 
y Santurtzi. Esta última estación incorporó en septiembre de 2010 el acceso al barrio Mamariga 
mediante un funicular automático. En 2011, se llevó a cabo la puesta en servicio del tramo Ariz-
Basauri, con las inauguraciones de las estaciones en febrero y noviembre respectivamente. La línea 
2 concluyó con la inauguración del tramo Santurtzi-Kabiezes el 28 de junio de 2014. 
En 2015 el número de viajeros transportados por el FMB ascendió a 87.535.815.  
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LÍNEA 2 

PLAN TRAMOS PERÍODOS IMPORTE 
(Millones € corrientes) 

1ª Fase S. Inazio-Urbinaga 
Bolueta-Etxebarri 

1997-2002 268,5M€ 

2ª Fase 
Urbinaga-Sestao 

Etxebarri-Ariz 
2001-2005 
2002-2007 

177M€ 

3ª Fase 
Portugalete-Santurtzi 

Ariz-Basauri 
Santurtzi-Kabiezes 

2005-2009 
2006-2012 
2009-2014 

422,6M€ 

 
 
 

INVERSIONES EN EL FMB 
 
La planificación ejecutiva de las inversiones del Metro de Bilbao se deriva del Plan de Inversiones, 
un documento crono-financiero en el que se describen y analizan todas las actuaciones que se tiene 
previsto acometer en los próximos años, con su correspondiente valoración económica. 
 
La primera fase de la Línea 1 fue inaugurada en 1995, Plentzia-Casco Viejo, ampliándose desde 
Casco Viejo a Bolueta en julio de 1997. El coste total de esta primera línea ascendió a 615 
millones de euros (corrientes). 
 
Actualmente está en ejecución la Línea 2 que está estructurada en 3 fases consecutivas de las 
cuales se encuentran en marcha la 3ª fase que abarcaba desde Portugalete a Kabiezes y desde Ariz 
a Basauri, este último tramo fue inaugurado en 2011, y la inauguración de la estación de Kabiezes 
tuvo lugar el 28 de junio de 2014. 
 
Una vez finalizadas y puestas en servicio las distintas fases de cada línea, el CTB, sigue invirtiendo 
en las mismas acometiendo actuaciones que resultan necesarias, incorporando mejoras 
tecnológicas, reponiendo equipos por obsolescencia, realizando obras y trabajos tanto en ambas 
líneas como en los servicios centrales. Estas actuaciones singulares están cuantificadas en 126,5 
millones de euros. Es de destacar dentro de estas inversiones el soterramiento de la estación de 
Urduliz, proyecto cuyo inicio tuvo lugar en 2014. 
 
La ejecución y puesta en explotación de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
contempla tres tipos de actuaciones: la obra de infraestructura, la de superestructura y la 
adquisición de material móvil. La responsabilidad de cada una de ellas, afecta, a su vez, a dos 
organismos diferentes: la primera, al Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco; y, las otras dos, al Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
La obra civil de infraestructura, incluye la ejecución de los túneles, estaciones, puentes y viaductos. 
También implica la dotación de los equipamientos electromecánicos, elementos fundamentales para 
un correcto funcionamiento de las estaciones en cuanto a la resolución del transporte vertical dentro 
de las mismas (ascensores y escaleras mecánicas); y en lo que respecta a su ventilación y la de los 
túneles para casos de emergencia y equipamientos de bombeo, para el achique de agua de los 
mismos, en caso necesario. 
 
La realización de esta obra de infraestructura, competencia del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno Vasco, se lleva a cabo a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), que es 
la sociedad pública que redacta los proyectos, los licita y dirige la ejecución de los trabajos. Una 
vez acabada la obra, es entregada al Consorcio de Transportes de Bizkaia para su puesta en 
explotación. 
 
 
SUPERESTRUCTURA 
 
El CTB es el competente en materia de superestructura de la línea 2, término en el que se incluyen 
los contratos de vía, catenaria y de todos los equipamientos de señalización y de seguridad del tren. 
Asimismo, es el responsable del sistema de ticketing y cuartos técnicos, así como de la adquisición 
del material móvil. 
 
Uno de los factores cruciales que potencia el uso y aceptación del FMB es que su construcción se 
realiza atendiendo a la incorporación de avances tecnológicos punteros que permiten ofrecer unos 
niveles, de calidad en la explotación y seguridad al usuario. Desde que se abrió la Línea 1 en 
noviembre de 1995, se han introducido mejoras en los sistemas del metro de Bilbao, a medida que 
se han comercializado avances tecnológicos. 
 
A continuación se detallan las características y elementos más reseñables de la superestructura, a 
la vez que se señalan los trabajos realizados en la misma durante 2015, donde por su importancia, 
se ha de resaltar el soterramiento de Urduliz donde se han llevado a cabo todo tipo de actuaciones. 

 
 
Soterramiento de Urduliz 
 
ETS y el CTB van a desarrollar conjuntamente el soterramiento de la estación de Urduliz. Esta obra 
cuya ejecución comienza en 2015 y cuyo un plazo es de 24 meses conlleva una serie de 
licitaciones que debe llevar a cabo el CTB. Algunas de estas actuaciones han tenido lugar durante 
2015 a fin de realizar los trabajos necesarios para la adaptación de los distintos equipamientos del 
soterramiento al inicio de las obras, así por ejemplo, la señalización, la instalación de la doble 
diagonal en las inmediaciones de la estación de Sopela, trabajos en el PMC, y en la catenaria. 
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También ha sido necesaria la contratación de un servicio de autobuses sustitutorios entre las 
estaciones de Sopela y Plentzia durante el período de ejecución de las obras.  
 
Además de estas actuaciones de carácter previo, durante 2015 se ha procedido a la licitación de 
los trabajos de superestructura correspondientes al soterramiento de la estación de Urduliz, los de 
señalización, catenaria y PMC. 
 
Durante el 2015 para llevar a cabo el soterramiento de la estación de Urduliz se contratan diversos 
trabajos para realizar en el FMB como:  
 
- Trabajos en la señalización del FMB para adaptarla al inicio de las obras de soterramiento de la 

estación de Urduliz. 
Trabajos necesarios para la adaptación de los sistemas de Señalización, ATP y ATO del tramo 
Larrabasterra-Urduliz con motivo de las actuaciones provisionales previstas para los trabajos de 
soterramiento de la estación de Urduliz. 

 
- Trabajos en la catenaria del FMB para adaptarla al inicio de las obras de soterramiento de la 

estación de Urduliz. 
Los trabajos de catenaria consistieron en el montaje de las agujas aéreas del aparato de vía 
bretelle próximo a la estación de Sopela del FMB por el motivo de la adaptación de la 
explotación a las obras de soterramiento de la estación de Urduliz. 

 
- Trabajos en el puesto de mando centralizado del FMB para adaptarlo al inicio de las obras de 

soterramiento de la estación de Urduliz. 
Se llevaron a cabo para apartar el Puesto de Mando a la instalación de la nueva bretelle de 
Sopela. 

 
- Trabajos de renovación de postes y macizos del tramo Urduliz-Plentzia de la catenaria del FMB. 
 
- Proyecto de Superestructura del tramo Sopela-Plentzia del FMB: Proyecto de Señalización. 

 
- Suministro del Proyecto de Comunicaciones del tramo Sopela-Plentzia del FMB. 

 
- Proyecto de la obra de instalación del ascensor de la nueva estación de Urduliz del FMB. 
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Final del trayeco 
Autor: Erik Zarraga 

 
 
Señalización ferroviaria y ATP/ATO 
 
La seguridad en la circulación de Metro Bilbao se garantiza gracias a los denominados 
enclavamientos, que son el conjunto de equipos que se localizan en diferentes tramos de la línea y 
que transmiten la información referente a la posición de trenes y al estado de los circuitos de vía, 
señales y agujas. 
 
La actual infraestructura del FMB cuenta por tanto, con 9 enclavamientos eléctricos y 14 
enclavamientos electrónicos. 
Además de los enclavamientos, el FMB cuenta con un sistema ATP ATO que proporciona la 
supervisión de la conducción en el caso de ATO (velocidad máxima en cada punto en función del 
estado de los elementos de la vía), o directamente la conducción automática en el caso del ATO.  
 
El sistema de señalización tiene accionamientos de aguja de 2 tipos: de tipo eléctrico con reductora 
y embrague y de tipo electro-hidráulico.  
 
Los sistemas de mando de los enclavamientos lo conforma el Cuadro de Mando Local, el Puesto de 
Mando Central, que permite tele-mandar todos los sistemas de señalización. 
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En los últimos enclavamientos también se dispone de un mando video gráfico adicional consistente 
en una aplicación software con los sinópticos del enclavamiento y un interfaz gráfico de mando y 
comprobación de todos los elementos.  

 
 
Comunicaciones 
 
Toda la gestión centralizada de la explotación de la red de Metro Bilbao se realiza desde el PMC 
(Puesto de Mando Centralizado), desde que se realizan comunicaciones con el diverso personal de 
explotación a lo largo de la red y con los viajeros, con estos últimos mediante emisión de mensajes 
de megafonía (voz), teleindicadores (datos), recepción de llamadas de interfonos (voz) y de 
imágenes de videovigilancia (vídeo). 
 
Para dar funcionalidad a todos estos servicios, los sistemas de comunicaciones instalados en las 
Líneas 1 y 2 son los siguientes: 
 
- Red Troncal de Fibra Óptica. 
 
- Sistema de Transmisión de Datos. Metro Bilbao dispone de dos redes para dar soporte de 

comunicaciones a los diferentes sistemas.  
 
- Sistema de Comunicaciones TETRA, tanto en vía (para trenes) como en dependencias (personal 

de explotación, mantenimiento y seguridad). 
 
- Telefonía automática, interfonía y telefonía selectiva. 
 
- Sistema de Megafonía. 

El sistema de megafonía de Metro Bilbao permite la difusión de mensajes a estaciones tanto 
desde el PMC, como desde el cuarto del supervisor de estación. 

 
- Sistema de CCTV. 

El sistema de videovigilancia permite la recepción de imágenes captadas por cámaras de CCTV en 
el cuarto del supervisor de estación y en el PMC. 
 

- Sistema de Teleindicadores. 
El sistema de Teleindicadores tiene como objeto fundamental la comunicación de información a 
viajeros sobre el destino y tiempo de llegada de trenes, así como de otras incidencias del servicio. 

 
Durante 2015, se han acometido diversas actuaciones relativas a las comunicaciones tales como la 
plataforma unificada de comunicaciones para el Puesto de Mando Centralizado del FMB. 
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Desde el PMC se gestiona la práctica globalidad de los sistemas en campo y la explotación de los 
trenes, para lo que es fundamental contar con un sistema global de comunicaciones con un grado 
de funcionalidades, además de ser un sistema altamente fiable y seguro. 
 
Respecto a las comunicaciones de audio entre el PMC y campo, el FMB dispone de varios sistemas 
complementarios entre sí, que se utilizan en función de las necesidades bien, el sistema de 
telefonía (telefonía administrativa y telefonía de explotación), el sistema TETRA (para el 
establecimiento de comunicaciones con línea, mantenimiento, seguridad y trenes) o las 
comunicaciones GSM con los trenes. 

 
 
PMC y telemandos 
 
El Puesto de Mando Centralizado, a través de los operadores y sistemas de servidores para la 
adquisición y tratamiento de datos provenientes de campo, controla el estado y telemanda todos los 
elementos de la red de Metro Bilbao, como son la señalización, el control de la alimentación de 
tracción y de estaciones, las instalaciones fijas y todas las comunicaciones.  
 
Para ello, desde el PMC se establecen comunicaciones permanentes entre los operadores de esta 
sala y el personal de explotación de Metro Bilbao (conductores de trenes y supervisores de 
estación). 
 
Desde el PMC se gestiona: 
 
- El telemando de tráfico que permite la supervisión y gestión de la situación de los trenes a lo largo 

de la red de Metro, así como conocer el estado de los aparatos de vía, establecer los itinerarios 
que permitan cumplir el plan de explotación, establecer vías únicas temporales y servicios 
provisionales. 

- El telemando de energía que permite la supervisión y gestión de las subcentrales de tracción y del 
sistema de electrificación de la red de Metro Bilbao. 

- El telemando de instalaciones fijas que permite la supervisión y gestión de las instalaciones 
electromecánicas de las estaciones: pozos de bombeo, ventiladores, ascensores y escaleras, 
alumbrado y fuerza, detección de incendios, etc. 

- El telemando de comunicaciones que permite la supervisión y gestión de los equipos y sistemas 
de comunicaciones de las estaciones, en particular: red de transmisión de datos, red de 
radiotelefonía TETRA, teleindicadores, megafonía, interfonía y videovigilancia. 

 
Durante 2015, se han realizado distintas actuaciones relativas a este apartado. 
 
- Trabajos en el puesto de mando centralizado del FMB para adaptarlo a las normativas vigentes. 

Tras pasar una auditoria se realizaron trabajos en el Puesto de Mando relacionados con la 
ergonomía de los puestos, de iluminación, cableado, condiciones acústicas y del aire 
acondicionado. 
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- Renovación del Sistema de Pantallas Gigantes del Puesto de Mando Centralizado del FMB. 
Se han instalado 18 nuevos módulos de retroproyección de 50” XGA modelo LiteMaster LM 
1000 del fabricante Synelec de tecnología DLP que forman las pantallas gigantes. 

 
 
Electrificación 
 
Las características generales de la electrificación de Metro Bilbao son las siguientes: 
 
- Las unidades de metro van alimentadas por medio de línea aérea de contacto. 
- La tensión nominal de alimentación de las unidades es de 1.500 Vcc. 
- Para la alimentación de la línea aérea de contacto se distribuyen a lo largo del recorrido una 

serie de subestaciones. La línea aérea de contacto se divide en sectores de electrificación que 
vienen determinados por la subestación a la que se conectan. 

 
La electrificación de la Línea 2 del FMB está compuesta por catenaria rígida, este permite la 
electrificación de túneles con gálibo reducido, ya que se prescinde del cable sustentador y se utiliza 
un perfil de aluminio con la rigidez necesaria para sostener el hilo de contacto. Así mismo, y dada 
la sección de los perfiles aéreos de aluminio, se prescinde de los feeders de acompañamiento.  
 
Por otra parte, en los cuartos técnicos es precisa la instalación de una serie de equipos auxiliares, 
cuadro general de baja tensión, sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de refrigeración, 
sistema de alumbrado y fuerza y elementos accesorios. 
 
- Trabajos de puesta en servicio de dos nuevos transformadores en la subestación de 

Larrabasterra del FMB. 
Se procedió a la instalación de dos nuevos transformadores, el centro de transformación de alta, 
los dos grupos rectificadores, la celda de retornos y el sistema de control en la subestación de 
Larrabasterra. 

 
- Renovación del Hardware y Software de control de la subestación de Aiboa del FMB. 

Los equipos renovados en la subestación de Aiboa son: Equipo periférico de jerarquía superior 
dedicado a la supervisión general y al intercambio de información con el PMC, compuesto por 
un PLC maestro, un PC de supervisión y sistema SCADA. Red de comunicaciones que 
interconecta todas esas funciones de control y protección, y PLCs dedicados al control y 
protecciones de cada celda. 
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Sistema de venta y cancelación de títulos 
 
El Sistema de Venta y Cancelación de Billetes de las Líneas 1 y 2 del FMB está formado por los 
equipos de Venta y Cancelación de Billetes, propiamente dichos, así como por la red que permite la 
conexión y alimentación de dichos equipos. 
 
Los equipos de venta y cancelación de títulos existentes en FMB son básicamente los siguientes: 
 
- Máquinas Expendedoras Automáticas de Títulos (MEATs): Asimismo, en la actualidad estas 

máquinas han sido adaptadas para que admitan la recarga de títulos TSC (Tarjetas Barik), 
además de adquirirse nuevas máquinas sólo con la funcionalidad BARIK (MiniMEATs), que 
además venden tarjetas Barik anónimas. Esta adaptación permite que las máquinas sirvan como 
terminal para la consulta de saldo en las tarjetas, tal y como sucede en las máquinas nuevas. 
 

- Máquinas Expendedoras de Taquilla (METs). 
 

- Equipos de Control de Acceso a la Estación (CAEs): Las máquinas canceladoras de títulos son 
equipos bidireccionales que permiten la validación de títulos en los dos sentidos del paso, 
permitiendo el acceso y la salida de la estación.  

 

 
Vía 
 
Las características más reseñables de la vía del FMB son:  
- Rampa de peralte: h/L ≤2,5 mm/m, siendo h=Peralte y L=Longitud de transición. 
- Sobreaceleración: h/L ≤5 m/s3 
- Peralte h=30.000/R (máx. 120 mm), siendo R=Radio en m. 
 
Superestructura de vía: 
- Carril: UIC-54 en barras de 18 metros de 90 Kg/mm2 de dureza. 
- Traviesa: bibloque de ancho métrico con riostra y sistema antivibratorio con sujeción SKL1- 

Vossloh capaz de ser embutida en placa de hormigón, separadas 1,00 m en recta y ≤1,00 m 
en curvas con radio superior a 400 m.  

 
Durante 2015 se han realizado distintas actuaciones en la vía. 
 
- Suministro de conjuntos de fijación y soportes de contracarril de vía para el viaducto de 

Urbínaga, actualmente en explotación en el tramo Bagatza – Urbínaga – Sestao de la línea 2. 
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- Proyecto de renovación de la plataforma de vía y sus elementos entre las estaciones de 
Larrabasterra y Urduliz del FMB 
El inicio del proyecto corresponde al P.K. 24+724 de la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao, situado antes de llegar a la estación de Larrabasterra, justo al inicio del andén, y finaliza 
en el PK 27+400,00 justo antes del andén de la estación de Urduliz. El trazado tiene una 
longitud total de 2.676 metros en doble vía y la totalidad del trazado es en superficie. 

 
- Proyecto de obra de instalación de doble diagonal en las inmediaciones de la estación de Sopela 

de la línea 1 del FMB. 
Las obras se realizaron en la zona comprendida entre las estaciones de Sopela y Urduliz y se 
montó un aparato de vía, tipo bretelle, para permitir la operativa de explotación de la línea 1 del 
FMB así como las maniobras de entrada y salida desde estas vías a las instalaciones de 
cocheras y talleres en Sopela. 

 
- Suministro de aparatos de dilatación de vía para el viaducto de Urbinaga. 

Se ha iniciado el suministro de cuatro aparatos de dilatación de vía para su instalación en el 
viaducto de Urbinaga, perteneciente al tramo Bagatza-Urbinaga-Sestao de la línea 2 de FMB, 
actualmente en explotación. 

 
 

 
Orgullo 
Autor: Kepa Montero. 
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Eficiencia energética 
 
El proyecto a lo largo de los últimos años se está llevando a cabo diversas actuaciones encaminadas 
a la mejora de la eficacia energética. Así, durante 2015 se ha procedido a: 
 
Obras de cambio de tubos fluorescentes a tecnología Led en la zona de andenes mezzaninas y 
zonas rectas de cañones de acceso de las estaciones de Moyua y San Mames del FMB. 
 
Se sustituyeron las luminarias de las zonas de los cañones de acceso de las estaciones de Moyua y 
San Mamés. 

 
 
Otras actuaciones 
 
Para el correcto mantenimiento y explotación de las instalaciones durante 2015 se consideró 
preciso acometer diversas y variadas actuaciones siendo las más reseñables: 
 
- Suministro de un vehículo bivial para mantenimiento de la catenaria del FMB 

 
El suministro es de un vehículo bivial para trabajos de mantenimiento de catenaria equipado con 
un castillete apto para catenaria de Metro Bilbao y grúa de capacidad suficiente para trabajos de 
mantenimiento de la catenaria de Metro Bilbao, además incorpora un equipamiento de 
pantógrafo para auscultación de catenaria, grupo electrógeno de apoyo y una zona destinada a 
transporte de material. 

 
 
- Renovación de los cuartos del personal supervisor de la estación de Abando del FMB 
 

Este proyecto ha resuelto las necesidades de falta de espacio y renovar el equipamiento de los 
cuartos del personal supervisor de estación en la estación de Abando del FMB. 

 
 
- Obras EDAR Urbinaga 
 

Se ha procedido adecuar el acceso a la estación de Metro Bilbao de Urbinaga hasta el complejo 
del Consorcio de Aguas de Galindo, incorporando un nuevo acceso mecánico y peatonal directo 
a la EDAR del Consorcio de Aguas desde la estación de Urbinaga, aprovechando la existencia de 
un ascensor de la propia estación cuya estructura se encuentra sobre terrenos de la depuradora. 
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Cruce de catenarias 
Autor: Imanol Zuaznabar García 

 

http://info.elcorreo.com/concursos-fotos/transporte-publico-bizkaia/galeria-fotos-enviadas/index.php?id=279�
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Coordinación del transporte público 
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 Welcome to the jungle 
 Autor: Josu Peña 
 
 
Coordinación del transporte público 
 
 

Observatorio global 
 
Como responsable de la coordinación de los diferentes transportes públicos vizcaínos, el CTB ejerce 
la labor de observatorio global e informa a todos los agentes interesados sobre la evolución del 
transporte a través de informes mensuales sobre la movilidad ciudadana, que se publican en la 
página web. 
 
Asimismo, el CTB colabora con otras asociaciones estatales e internacionales en el análisis 
periódico de la evolución de los principales indicadores del sistema de transporte público de 
viajeros en sus respectivos ámbitos. Es miembro del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, de 
EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) foro en el que las principales autoridades de 
transporte europeas se reúnen periódicamente para analizar los temas que les afectan.  
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Transporte Público en Bizkaia 
 
 
El número de viajeros transportados en 2015 asciende a 164.673.958 
 
 
 

Gráfico 2. Evolución de viajeros de Transporte Público 
(miles). 
 
 

Gráfico 3. Reparto viajeros 2015 por modos de 
transporte. 

 
 

 
 
 
Parkings para usuarios del Transporte Público 
 
El Consorcio de Transportes de Bizkaia dispone para los usuarios del transporte público de tres 
parkings conectados con modos de transporte, con tarifas económicas para los usuarios del 
Transporte Público. Estos aparcamientos están ubicados en Leioa, Etxebarri y el BEC con un total 
de 820 plazas disponibles que han sido utilizados en 2015 por 308.298 vehículos. 
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Barik, la tarjeta sin contacto 
 
Con el objetivo de potenciar el uso del transporte público sobre el transporte privado, el CTB sigue 
tomando iniciativas para buscar el crecimiento del uso del transporte público. Entre ellas, además 
de la implantación de títulos comunes, ya comentado, se encuentra la implantación de la tarjeta 
Barik, lo cual ha sido muy bien acogida por los usuarios del transporte público. 
 
Ya en 2003 se inició un proceso que perseguía lanzar desde el CTB una tarjeta con chip electrónico 
que fuera universal para el Transporte Público de Bizkaia, y que contuviera los distintos títulos de 
transporte. Se entendió que esta tarjeta debía sentar un estándar único para todo el sistema de 
transporte de Bizkaia, por lo que era necesario contar con el apoyo y el consenso de las 
Administraciones competentes en la materia, para extender su ámbito a todos los modos de 
transporte. 
 
La tarjeta Barik del CTB se concibió persiguiendo ser estándar, independiente, sencilla en su 
utilización, válida para todos los colectivos y todos los modos de transporte, y que de soluciones a 
los distintos usuarios del transporte público, haciéndoles el acceso más atractivo y fácil. La tarjeta 
Barik resultante de este análisis está concebida como una tarjeta propiedad del CTB, y en la que 
tienen cabida distintos títulos de transporte. 
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Para posibilitar la implantación de Barik en todo el transporte público de Bizkaia, el CTB acometió 
adaptaciones de nuevo equipamiento en los distintos modos de transporte, preparación de una red 
de recarga y el establecimiento de un sistema de comunicaciones e información que garantizara el 
éxito de la puesta en operación de Barik, estructurándose en diversos contratos desarrollados a 
partir de 2009, y liquidados en 2013. 
 
Las contrataciones precisas para la implantación de este proyecto abarcaron desde la formalización 
de un Acuerdo Marco con distintos empresarios para el suministro de la tarjetas Barik, hasta el 
suministro y asistencia para la instalación de la plataforma y demás elementos de seguridad así 
como el suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta Barik en los 
distintos modos de transporte: Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran, Bizkaibus, Bilbobus, Renfe 
otros buses y medios de transporte (cable), también fue necesario la implantación de un Sistema de 
Administración y Gestión de la tarjeta sin contacto Barik, y sin olvidar por último de dotar a todo el 
sistema de una potente una red de comercialización.  
 
Para llevar a cabo la licitación y desarrollo de estos proyectos se contó con el consenso de las 
diferentes entidades relacionadas con el proyecto, y este acuerdo de voluntades se plasmó en la 
firma de Convenios y Acuerdos de colaboración para el desarrollo del proyecto Barik, entre el 
Consorcio de Transportes de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia, Euskotren, Euskal Trenbide 
Sarea, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Etxebarri, el Puente Colgante, el 
Ayuntamiento de Getxo, uniéndose en 2010 el Ayuntamiento de Erandio, el Ayuntamiento de 
Amorebieta, la Mancomunidad de Uribe Kosta y el Ayuntamiento de Barakaldo. En 2011 lo hizo 
Renfe. 
 
El lanzamiento de la tarjeta Barik se realizó mediante una incorporación gradual los distintos modos 
de transporte a un colectivo piloto, produciéndose el 11 de octubre de 2012 la puesta en marcha 
masiva. 
 
Así, Metro Bilbao se incorporó en septiembre de 2011, el tranvía de Bilbao lo hizo en diciembre de 
2011 y el servicio de Bilbobus en enero de 2012. Las líneas generales y Txorierri de ET/FV, se 
sumaron entre mayo y junio de ese mismo año y Bizkaibus comenzó en junio de 2012. 
 
También a partir de septiembre de 2012 se inició el uso de la tarjeta Barik en el Ascensor de 
Ereaga, Puente Colgante, Kbus de Barakaldo, Etxebarribus, Funicular de Artxanda y demás 
elementos al sistema. Renfe se adhirió al sistema Barik el 28 de noviembre de 2013, y en abril de 
2014 las líneas de la antigua Feve, (actualmente Renfe). 
 
Tras la incorporación de los distintos operadores, resultó necesaria la suscripción de distintos 
contratos reguladores entre el CTB y éstos para definir las relaciones derivadas de la gestión y 
explotación de la tarjeta Barik. 
 
Asimismo, con fecha 31 de mayo de 2013 se dejó de comercializar los billetes soportados en 
banda magnética, finalizando su utilización en los distintos modos de transporte el día 31 de 
diciembre de 2013, para lo que el CTB realizó una campaña de concienciación ciudadana.  
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Existen dos tipos de tarjetas Barik, la anónima y la personalizada (con foto). 
 
La tarjeta Barik anónima se puede adquirir en las máquinas de autoventa de tarjetas de Metro 
Bilbao, Larreineta y Renfe, en las instalaciones de Puente Colgante y del Funicular de Artxanda, en 
las cabinas de Bilbobus y Bizkaibus y en más de 450 establecimientos entre estancos, quioscos y 
otros locales comerciales de Bizkaia.  
 
La tarjeta personalizada es requerida para la adquisición de títulos mensuales y condiciones 
especiales que pueden tener distintos perfiles: 
 

- Familia Numerosa, de categoría general F20 y Especial F50, con descuentos del 20% y 50% 
respectivamente. 

- Giza, destinado a mayores de 65 años, personas con invalidez absoluta o gran invalidez o 
personas con minusvalía igual o superior al 65%. 

- Bilbotrans, (Ayuntamiento de Bilbao). 
- Gazte, para jóvenes menores de 26 años empadronados en Bizkaia. 

 
El crecimiento del parque de tarjetas Barik ha sido exponencial, alcanzando el 31 de diciembre de 
2015 la cifra de 1.360.709 tarjetas Barik en circulación, de las que el 67,96% eran anónimas y el 
31,79% personalizadas. El restante 0,25% son tarjetas Barik en modo carnet. 
 
 
Tarjeta Barik 2015 
 

 Modo carné Personalizada Anónima TOTAL 
   Registrada Sin registrar   
Kide 2.056 178.984 48.913 875.782 1.105.735 81% 
Giza 1.392 253.582   254.974 19% 
TOTAL 3.448 432.566 48.913 875.782 1.360.709 100% 

 
* Las tarjetas Barik en modo carné corresponden a personas que renovaron o adquirieron su carné durante la fase piloto de 
implantación de Barik y que a 31 de diciembre no habían sido activadas. 

 
 
Para efectuar viajes en cualquier transporte público con la tarjeta Barik, es necesario que la misma 
contenga algún título de transporte, para lo que se precisa la recarga previa de los mismos en la 
tarjeta. 
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Existen dos tipos de títulos soportados en Barik: títulos monedero y abonos temporales. 
 
Títulos monedero: Creditrans y Gizatrans. 
 
Títulos temporales consorciados: Mensual Gazte Metro Bilbao, Mensual Gazte Bizkaibus, Mensual 
Gazte Bilbobus y el Mensual de Metro Bilbao. 
 
 
 

 
 

usala para todos 
Autor: José Manuel Saez 

 
 
 
Asimismo, como consecuencia de su implantación masiva fue necesaria la aprobación de una 
Ordenanza Reguladora de la tarjeta Barik y de los títulos de transporte en ella contenidos y de una 
Ordenanza Reguladora de los precios públicos por la prestación de los servicios relacionados con la 
Tarjeta sin contacto Barik cuya actualización fue publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) de 
12 de junio de 2015. 
 
El sistema Barik presta atención a los usuarios a través de las Oficinas de Atención al Cliente (OAC) 
de los distintos. La oficina de Atención al Cliente del CTB está ubicada en la estación de San 
Mamés.  
 
Con ocasión del despliegue masivo se habilitó la red de recarga para la tarjeta, extendiéndose a los 
puntos y estaciones de los modos de transporte, cabinas, a la red en estancos y quioscos, 
cerrándose el año con 465 puntos de venta operativos de la red externa. 
 
Durante el 2014, concretamente, el 16 de julio se inició la recarga a través de la red de los cajeros 
automáticos que fue adjudicado a la entidad financiera Kutxabank, permitiendo que los usuarios 
también puedan recargar y consultar su tarjeta en esos puntos. 
 

http://info.elcorreo.com/concursos-fotos/transporte-publico-bizkaia/galeria-fotos-enviadas/index.php?id=308�
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En el año 2015 se han realizado 116.586 recargas a través de los cajeros multiservicio de 
Kutxabank. 
 
En el mes de julio de 2015, el CTB inició una prueba piloto para realizar consultas y permitir la 
recarga de la tarjeta Barik mediante teléfonos móviles con tecnología NFC y abonando su importe a 
través de una pasarela de pagos albergada en los servidores centrales de CTB, de modo que el 
usuario desde cualquier localización geográfica y, sin estar obligado a pasar por un punto de 
recarga, pueda adquirir y recargar cualquier título de transporte en su tarjeta Barik, lo que supone 
una mejora que facilita el uso del transporte público. 
 
Esta aplicación permite a los usuarios de tarjetas Barik realizar un conjunto de operativas usando 
sus propios terminales; como son consultas, recargas, tanto de títulos monedero como temporales, 
y realizar acciones que se ejecutan directamente en la tarjeta. Todo ello mediante la visualización 
de pantallas intuitivas y de sencillo manejo para el usuario. 
 
Entre julio y diciembre de 2015 los participantes de esa prueba piloto realizaron 2.145 recargas 
con sus teléfonos móviles. 
 
El buen resultado de esa prueba ha llevado al CTB a tomar la decisión de poner dicha aplicación en 
servicio para el público en general en 2016. 
 
Desde la implantación de la tarjeta Barik el usuario con tarjeta registrada o personalizada puede 
acceder a los datos de su tarjeta a través de la página web del CTB. Avanzando un paso hacia 
adelante y en aras a facilitar lo más posible la recarga al usuario, el CTB implantó el 9 de diciembre 
de 2015 el procedimiento de recarga a través de la web. 
 
En este tipo de recarga se distinguen dos procesos que se ejecutan en dos momentos diferentes. 
En el primero, el usuario, a través de la página web de CTB, adquiere y abona el título que desea 
recargar en su tarjeta Barik. 
 
En el segundo se completa la operación, cargando el título adquirido en la tarjeta, cuando el usuario 
acude a cualquier punto de recarga y realiza una consulta del estado de la Barik. 
 
Se pueden recargar todos los títulos emitidos por el CTB, ya sean de tipo monedero o temporal. 
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Títulos de transporte del CTB 
 
Actualmente, Bizkaia cuenta con varias Administraciones con competencias en el ámbito del 
transporte público de viajeros. Cada una de ellas, dispone de sus medios específicos y política 
tarifaria, lo que hace que tengan su propia zonificación, gama de billetes y modelos de gestión.  
 
Como consecuencia de la dispersión existente y tras la inauguración del FMB en 1995, se vio la 
necesidad de realizar cambios en esta cuestión. Por ello, en 1997 el CTB negoció los acuerdos 
Marco de coordinación tarifaria y de reordenación del transporte público de viajeros, lo que dio 
lugar a la creación de los billetes comunes o consorciados. Ambos fueron suscritos tanto por el 
Gobierno Vasco como por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio 
de Transportes de Bizkaia. 
 
Así en el año 2000, se creó el Creditrans, en 2008 el Gizatrans y en 2014 el Título Gazte. 
 
En enero de 2015 se implanta un tercer título Gazte Consorciado, el Gazte Bilbao, dirigido al 
público joven, menor de 26 años. Al igual que el GazteMetro Bilbao y el Gazte Bizkaibus, creados el 
año anterior. 
 
A lo largo del ejercicio 2015 más de 120 millones de viajeros han utilizado en sus desplazamientos 
los títulos de transporte emitidos por el CTB, correspondiendo el 78,5% a viajes realizados con 
tarifa Creditrans, el 19,5% a Gizatrans y el 2% restante a los títulos mensuales, GazteMetro Bilbao, 
Gazte Bizkaibus y Gazte Bilbao. 
Este número supone una cuota de mercado del 72,9% sobre el total de viajes realizados en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
Gráfico 4. Evolución de viajes realizados con billetes comunes y penetración en el mercado. 
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Gráfico 5. Utilización de títulos comunes en distintos modos de transporte. 
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Creditrans 
 

Surge en septiembre de 2000 como consecuencia del desarrollo del Acuerdo Marco y en los últimos 
10 años se ha convertido en un referente para los usuarios del transporte público. 
 

Se trata de un billete tipo monedero al que cada servicio de transporte aplica sus tarifas, 
dependiendo del desplazamiento realizado el dinero se consume a medida que se realizan los 
viajes. La tarifa aplicada está bonificada frente al billete ocasional. 
 
El Creditrans además, facilita la realización de transbordos a precio reducido al descontar en el 
segundo operador el 20% del precio total del viaje combinado. 
 

Desde su puesta en marcha, el éxito del Creditrans es innegable, tal y como demuestra su 
crecimiento continuado. Esta evolución tan favorable se debe a la adhesión de nuevos operadores y 
modos donde puede ser utilizado (prácticamente el 100% del Transporte Público de Bizkaia).  
 

Los distintos operadores y sus Administraciones competentes del transporte son conscientes de que 
la implantación del Creditrans genera un crecimiento de utilización de sus modos. 
 
En enero de 2009 se implantaron los títulos de transporte para familias numerosas. El CTB creó y 
comenzó a emitir el Hirukotrans, para familias numerosas usuarias del Creditrans.  
 
En 2012 con ocasión del lanzamiento de la tarjeta Barik se incluye el Creditrans en este soporte, 
pudiendo recargarse en la misma por un importe mínimo de 5€, hasta un saldo máximo en la 
tarjeta de 90€.  
 
En el año 2015, el total de viajeros Creditrans en Bizkaia, ascendió a 94.186.565. 
 
La penetración del Creditrans en el total del mercado ha sido del 57,2% en el 2015. 
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Gráfico 6. Utilización de Creditrans 2015 en distintos modos de transporte. 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 7. Evolución de viajes con Creditrans 2015. 
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Gizatrans 
 
A principios de 2008 el CTB lanzó un nuevo título, denominado Gizatrans, de tarifa social 
bonificada, orientado a personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad 
determinada. 
 
En su inicio sólo se podía operar con él en dos modos, pero a lo largo del año se extendió su uso 
prácticamente a toda la red en la que funciona Creditrans.  
 
El Gizatrans precisa de un documento acreditativo que indica la condición de beneficiario de su 
titular, la propia tarjeta Barik, para la obtención del billete asociado que permite la validación 
correspondiente y al abono del viaje. Se trata, por lo tanto, de un título personalizado que sólo 
puede ser utilizado por su titular. 
 
También en el Gizatrans se implantaron sus títulos específicos para familias numerosas en enero de 
2009.  
23.428.460 viajeros se han desplazado en 2015 por el territorio de Bizkaia utilizando este título, 
un 0,4% de incremento respecto a la cifra del año anterior. 
 
La penetración del Gizatrans en el total del mercado ha sido del 14,23% en el 2015. 
 
 

Gráfico 8. Evolución de viajes con Gizatrans 2015. Gráfico 9. Utilización Gizatrans 2015 en distintos modos de 
transporte. 
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Títulos Gazte 
 
El 13 de junio de 2014, el Consejo General del CTB aprobó la creación de títulos consorciados 
temporales monomodales destinados a la gente joven, títulos Gazte. El 21 de julio de 2014, fueron 
lanzados al mercado y dentro de la tarjeta Barik los títulos para su uso en Bizkaibus y el Metro, 
denominados Gazte Bizkaibus y Gazte Metro Bilbao respectivamente. 
 
El 14 de enero de 2015 se implanta en Bilbobus el título en Barik, Gazte Bilbao. 
 
El billete mensual Gazte en Barik está destinado a personas menores de 26 años empadronadas en 
cualquier municipio de Bizkaia, tratándose de un billete de transporte, temporal, válido para viajar 
ilimitadamente en el modo de transporte escogido durante 30 días consecutivos a partir de la fecha 
de compra, en las zonas que el usuario haya adquirido. 
 
La tarifa depende del número de zonas seleccionadas en el momento de la compra y del perfil de 
familia numerosa, en su caso. 
 
Se puede cargar en una tarjeta Barik personalizada que tenga activado el perfil joven. 
 
El título Gazte Metro Bilbao, comparte las mismas características ya expuestas aunque en este caso 
sólo es válido para viajar en Metro Bilbao, su adquisición debe realizarse en las instalaciones de 
Metro Bilbao, en la página web del CTB y a través de la app Barik NFC. 
 
Durante 2015, se realizaron 1.083.169 viajes con Gazte Metro Bilbao, siendo su evolución 
ascendente. 
 
El Gazte Bizkaibus en la tarjeta Barik se puede recargar en las cabinas de Bizkaibus, en los 
estancos, quioscos y otros locales comerciales que habitualmente venden tarjetas y recargan Barik, 
en la página web del CTB y a través de la app Barik NFC. 
 
En 2015, con el Gazte Bizkaibus se han realizado 1.144.049 viajes. 
 
El Gazte Bilbao, con las mismas características expuestas, es válido para viajar en Bilbobus, y se 
puede recargar en cabinas de Bilbobus, Funicular de Artxanda, en estancos, en la página web del 
CTB y a través de la app Barik NFC. 
 
Durante el 2015 se han realizado cerca de 149.000 viajes con este título. 
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prisas y conversaciones 
Autor: Javier Barberena. 

 
 
Interoperabilidad 
 
A la vista de la gran expansión de la tarjeta Barik, las Instituciones han acordado la utilización de la 
misma más allá de Bizkaia, motivo por el que en 2013 se suscribió el Convenio entre la Autoridad 
del Transporte de Gipuzkoa y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la utilización recíproca de 
la tarjeta Barik y Mugi en distintas áreas en su ámbito territorial, de determinados modos de 
transporte de ET/FV, que ha posibilitado la interoperabilidad de esas tarjetas en esa zona. 
 
El Gobierno Vasco y las autoridades del transporte de cada Territorio Histórico, han acordado un 
masterplan de interoperabilidad para permitir el uso de cada tarjeta de transporte en todos los 
territorios de la CAV, utilizando el título monedero en ellas contenido. 
 
Esta interoperabilidad se está extendiendo gradualmente. En 2014 se amplió al tranvía de Vitoria y 
al tranvía de Bilbao, modos de transporte en los que se permiten la utilización de todas las tarjetas 
inteligentes de transporte de la CAV, Bat (Álava), Mugi (Gipuzkoa) y Barik (Bizkaia).  
En el año 2015 se han realizado casi 74.000 viajes con la tarjeta en el tranvía de Vitoria.  
En el tranvía de Bilbao 12.563 viajeros han usado la tarjeta Barik y 21.434 la Mugi. 
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Tarjeta BBC 
 
En julio de 2014 se implantó la tarjeta BBC que reemplaza y expande el ámbito de influencia de la 
antigua tarjeta Bilbao Card traspasando los límites de Bilbao para convertirse en una tarjeta que 
abarca también a Bizkaia, pudiéndose utilizar también en Bizkaibus. Se pasa a denominar Bilbao 
Bizkaia Card (BBC), y que puede ser adquirida para viajar ilimitadamente en los modos de 
transporte adheridos por un plazo de 24, 48 ó 72 horas según el tipo de tarjeta adquirida. 
 
En el año 2015 se han distribuido 1.126 tarjetas, el 52% de las mismas para uso de 72 horas. 
 
En el gráfico adjunto que se ilustra el reparto de viajes con billete turístico BBC. 
 
 
Gráfico 10. Reparto de viajes con billete turístico BBC por modo de transporte en 2015. 
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ABANDO, acercando distancias 
Autor: Unai Momoitio Mardones 
Premio a la categoría “Mi vida en el transporte público”. 

http://info.elcorreo.com/concursos-fotos/transporte-publico-bizkaia/galeria-fotos-enviadas/index.php?id=72�


 

40 

Financiación 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIACIÓN  2015 

41 

Financiación 
 
Si algo se pretende caracterice la financiación del CTB, es la estabilidad y el equilibrio, por lo que 
tanto la planificación de las inversiones del FMB como su financiación no responden a acciones 
puntuales sino que cada decisión se evalúa en un horizonte que comprende hasta el año 2027, de 
manera que el conjunto sea lo más armonioso posible.  
 
El esquema financiero global del Consorcio se recoge en su Plan Financiero, un documento que 
plantea un escenario de casi 40 años y diseña un sistema equilibrado y viable, motivo por el que se 
evalúan los impactos que tendrán en el horizonte financiero las decisiones que se adoptan en el 
presente.  
 
Este Plan Financiero tiene un carácter dinámico, es decir, se revisa anualmente, actualizándolo, al 
objeto de establecer un escenario a largo plazo que permita prever y programar las necesidades de 
financiación.  
 
Las actividades propias del Consorcio de Transportes de Bizkaia tienen repercusiones financieras. 
La institución debe financiar la ejecución de las obras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
subvencionar el posible déficit de explotación del Metro, afrontar la carga financiera derivada del 
endeudamiento y atender las demás inversiones y gastos derivados de sus competencias.  
 
Asimismo, el CTB ejerce el rol de cámara de compensación de todos los títulos de transporte 
comunes y de la tarjeta Barik. 
 
Por tales motivos, el Consorcio de Transportes de Bizkaia es un ente que necesita financiación 
constante. Dada la peculiaridad del entramado institucional en el que se ubica y la singularidad que 
le otorga su propia ley fundacional, esa financiación debe articularse fundamentalmente a través de 
las aportaciones paritarias de las Instituciones Vascas y el endeudamiento, tratando de establecer 
un sistema equilibrado entre ambos. Este condicionante exige un esfuerzo de las Administraciones 
Vascas, a fin de no trasladar toda la carga de la financiación de las obras del FMB a generaciones 
futuras.  
 
 

Aportaciones institucionales 
 
La estructura base sobre la que se asienta el esquema económico queda fijada en la Ley creacional, 
la cual establece la siguiente configuración para la participación en la financiación: 
 
     • 50% Gobierno Vasco 
     • 25% Diputación Foral de Bizkaia 
     • 25% Ayuntamientos Consorciados 
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Debido a que los municipios carecían de los recursos necesarios para la financiación del proyecto 
del Metro, en 1986 la Diputación Foral de Bizkaia se subrogó en las obligaciones de éstos. 
Tal compromiso quedó plasmado en los distintos Convenios suscritos entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Gobierno Vasco, de los que resulta una obligación financiera del 50% para cada uno de 
los socios de cara a la construcción de la Línea 1 y de la Línea 2 del FMB. Al amparo de estos 
acuerdos quedarán liberados los Ayuntamientos de sus correspondientes aportaciones. 
 
El Consorcio de Transportes de Bizkaia adecúa sus necesidades económicas a los planes 
presupuestarios de las Instituciones Vascas, a fin de fijar una cadencia continuada en cuanto a las 
aportaciones de las mismas. En el Plan Financiero las aportaciones paritarias del Gobierno Vasco y 
la Diputación Foral de Bizkaia son del orden de 35 millones de euros. 
 
Con estas aportaciones se debe hacer frente a las obras y a la carga financiera derivada de la 
financiación de las mismas. Dadas las limitaciones presupuestarias, el importe total de esas 
obligaciones no puede ser asumido, en unos pocos ejercicios, solo mediante esta fórmula, por lo 
que es necesario recurrir a otras vías de financiación. 
 
 
 

Otros recursos 
 
En 1993 se abordó el esquema financiero desde un nuevo prisma: se introduce el endeudamiento 
para aligerar la cuantía de las aportaciones y repartir el total de las mismas a lo largo de un plazo 
de tiempo mayor, buscando un equilibrio entre fondos propios y ajenos, tanto en el corto como en 
el largo plazo. En ese año se inician las primeras operaciones de deuda. 
 
Desde entonces, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha recurrido periódicamente al 
endeudamiento, tratando de establecer una secuencia lógica de obligaciones financieras que evite 
los picos y aplane el servicio de deuda. Los instrumentos utilizados han sido variados: préstamos, 
emisiones de deuda, utilización de derivados... 
Durante 2015 se formalizaron 6,5 millones de euros de deuda instrumentados mediante una 
operación de préstamo con BBVA. 
 
La deuda viva, a 31 de diciembre de 2015 formalizada ascendía a 452,297 millones de euros, un 
decremento de un 6,2% respecto a la de fin de 2014. 
 
Las inversiones de las obras del Metro de Bilbao también figuran incluidas en distintos programas 
europeos. 
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Gráfico 11. PLAN FINANCIERO DEL CTB (hasta 2027) 
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Garantía de solvencia 
 
En 1999, ante la necesidad de acudir asiduamente al endeudamiento y con el fin de no tener que 
depender de los avales de las Instituciones de manera recurrente, se inician los trámites para 
obtener calificaciones de riesgo crediticio propias del Consorcio de Transportes de Bizkaia y 
otorgadas por firmas internacionales de prestigio. 
 
El rating permiten actualmente el acceso directo al mercado, con una garantía de solvencia que a 
31 de diciembre de 2015 estaba acreditado por Standard & Poor´s en A, elevándose un nivel 
respecto al de 2014. 
 
Los factores esgrimidos por esta empresa para la concesión de dicho rating han sido: 
 

a) La relevancia política y social del sistema del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao que se ha 
convertido en el medio de transporte público más importante de Bizkaia. 

 
b) La elevada calidad crediticia de las dos entidades que comparten la responsabilidad última 

de la deuda del CTB -el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia- y el fuerte apoyo 
explícito de ambas instituciones al Consorcio. 

 
c) La satisfactoria ejecución presupuestaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia durante los 

nueve años de funcionamiento del metro. 
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ecoVía 
Autor: Andoni Barrientos 
Premio a la categoría “Transporte sostenible”. 
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Hitos 2015 
 
 

Primer cuatrimestre 
 
Se implanta el Mensual Gazte Bilbao, título valido en Bilbobus y Funicular de Artxanda, para los 
menores de 26 años, empadronados en Bizkaia. 
 
El CTB es socio del programa Activate+ para el fomento de sostenibilidad, una iniciativa auspiciada 
por la DFB para el fomento de la participación ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental. 
 
El CTB cambia fuentes de luz por tecnología LED en las estaciones de Metro de Moyúa, San Mamés 
y Las Arenas. 
 
El CTB convoca la segunda edición del concurso fotográfico “Una mirada al transportes público de 
Bizkaia”, a fin de premiar las mejores imágenes recibidas. 
 
Se aprueban los expedientes de contratación de suministro de aparatos de dilatación de vía para el 
viaducto de Urbinaga y de un vehículo bivial para mantenimiento de la catenaria del FMB”.  
 
El CTB abre una oficina de información al público sobre las obras de soterramiento del metro en 
Urduliz. 
 
Se inicia el proyecto del aparcamiento disuasorio de Ibarbengoa con 304 plazas. 
 
El CTB cambia las pantallas del Puesto de Mando de Metro Bilbao. 
 
Aprobación de la liquidación del presupuesto del CTB de 2014 y de las cuentas anuales de Metro 
Bilbao, S.A. del ejercicio 2014. 
 
Aprobación de las licitaciones de suministro del sistema de señalización del tramo Sopela-Plentzia, 
la renovación del hardware y software de control de la subestación de Aiboa y del sistema de 
pantallas gigantes del Puesto de Mando Centralizado del FMB.  
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Segundo cuatrimestre 
 
Convenio de colaboración entre el CTB y el Centro de Compensación de la Tarjeta Bat de Araba 
para la interoperabilidad de las tarjetas Barik y Bat en Araba y Bizkaia.  
 
Actualización de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por prestación del servicio de 
transporte público de viajeros a los usuarios de los títulos temporales del CTB y de la Ordenanza 
Reguladora de la tarjeta Barik y de los títulos de transporte comunes del CTB. 
 
El CTB decide ampliar de 4 a 7 años la caducidad de todas las tarjetas Barik, tanto las que estaban 
en circulación como las que se adquieren a partir de julio de 2015. 
 
El CTB inicia una prueba piloto con 200 usuarios para recargar la tarjeta Barik y consultar los 
movimientos a través del móvil con la app NFC Barik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer cuatrimestre 
 
Nombramiento de Unai Rementeria como Presidente del CTB mediante decreto del Gobierno Vasco 
núm. 179/2015 de 22 de septiembre. 
 
Firma del Convenio Regulador para el uso y mantenimiento del acceso a la EDAR de Galindo, del 
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, desde la estación de Urbinaga del FMB.  
 
Se aprueba la contratación del proyecto del puesto de mando central del tramo Sopelana-Plentzia 
del FMB. 
 
Prórroga el acuerdo de colaboración y confidencialidad entre la Fundación Centro Tecnológico en 
Logística Integral de Cantabria (CTL) y el CTB para la implantación de la tarjeta sin contacto en el 
transporte público de la Comunidad autónoma de Cantabria.  
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El CTB sortea tres teléfonos móviles entre los participantes del proyecto piloto "Recarga Barik con el 
móvil NFC". 
 
La empresa Standard & Poor´s eleva el 8 de octubre el rating del CTB desde A- a A. 
 
Aprobación del presupuesto del CTB para el año 2016 que contara con 200 millones de euros, un 
8,26% más y se aprueba igualmente la actualización del Plan de Inversiones y del Plan Financiero. 
 
El CTB firma Convenio Marco de adhesión al Proyecto BiscayTIK y Convenios específicos a él 
vinculados. 
 
Inicio de la contratación del proyecto de comunicaciones del tramo Sopela-Plentzia y de una 
plataforma unificada para las comunicaciones de los enclavamientos del FMB. 
 
Lanzamiento del servicio de recarga de la tarjeta Barik a través de la web del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia (www.ctb.eus). 
 
Aprobación del Convenio regulador de la utilización del euskera en el sector ferroviario vasco (MB-
CTB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trenaren zain 
Autor: Egoitz Maeso 
 

http://info.elcorreo.com/concursos-fotos/transporte-publico-bizkaia/galeria-fotos-enviadas/index.php?id=366�
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 Sorteando la naturaleza 
 Autor: Sabino Landaluze 
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Cuentas del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
 
 
 



CUENTAS DEL CONSORCIO DE TRASNPORTES DE BIZKAIA

ACTIVO AÑO 2015 AÑO 2014 PASIVO AÑO 2015 AÑO 2014

INMOVILIZADO 853.007.894,30 895.392.003,33 FONDOS PROPIOS 416.426.341,47 427.369.968,64

INFRAESTRUCTURA 100 Patrimonio 24.080.030,77 24.080.030,77
102 Capital

201 Infraestructura y bienes 110 Prima de emisión de acciones
120/1 Resultados ejercicios cerrados 403.289.937,87 426.004.790,97

INMATERIAL 1.361.873,24 167.001,89 129 Resultado del ejercicio -10.943.627,17 -22.714.853,10

210 Gastos de investigación y desarrollo INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
212 Propiedad Industrial e Intelectual 105.500,86 100.106,87
215 Aplicaciones informáticas 672.062,27 544.188,51 131 Subvenciones de capital del Estado
218 Otros inmovilizado inmaterial 1.118.806,95 131 Subvenciones de capital
219 Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales
281 Amortización acumulada -534.496,84 -477.293,49 PROVISIONES PARA RIESGOS

MATERIAL 826.935.102,58 874.050.044,47 140 Provisión para pensiones y obligaciones similares
145 Otras previsiones

220 Terrenos y bienes naturales 11.179.925,26 11.069.318,72
221 Construcciones 857.286.388,35 854.145.361,39 ACREEDORES A LARGO PLAZO 411.883.381,96 447.797.747,07
222 Instalaciones técnicas 362.429.710,57 361.034.110,10
226 Mobiliario 4.223.757,86 4.216.135,10 150 Empréstitos y otras emisiones análogas
227 Equipos procesos información 727.372,45 704.194,05 170 Deudas a largo plazo 411.883.381,96 447.797.747,07
228 Elementos de transporte 324.212.166,40 324.245.848,19
229 Otros inmovilizado material ACREEDORES A CORTO PLAZO 55.632.442,20 48.434.281,80
282 Amortización acumulada -733.124.218,31 -681.364.923,08

ACREEDORES 14.981.088,28 13.766.841,43
MATERIAL EN CURSO 7.456.932,92 1.867.876,35

400 Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
2290 Adaptación de terrenos y bienes naturales 420 Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente 11.462.660,31 10.788.105,04
2291 Construcciones en curso Acreedores por intereses pendientes de pago….2.406.817,90
2292 Instalaciones técnicas 2.576.005,30 1.830.190,10 Acreedores por gastos sociales………..……..….....25.889,30
2293 Maquinaria en montaje Acreedores por inmovilizado............................3.801.421,27
2294 Mobiliario Otros acreedores………………….………..…....7.113.136,33
2295 Elementos transporte 401 Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
2296 Aplicaciones 20.350,00
2297 Equipos procesos información 17.336,25 421 Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados
2298 Otro inmovilizado material
2299 Anticipos inmov.material 4.880.927,62 402 Deudas con empresas del grupo

404 Acreedores por devolución de ingresos
FINANCIERO 17.253.985,56 19.307.080,62 411 Acreedores por IVA 518.864,01 629.228,07

414 Acreedores por facturas pendientes de recibir 2.999.563,96 2.348.594,83
240 Participación entidades sector público 103.285.000,00 93.485.000,00 419 Otros acreedores no presupuestarios 913

254 Créditos a l/p al personal ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS 224.779,46 128.711,90
265 Depósitos a l/p
293 Provisión por depreciación de valores -86.031.014,44 -74.177.919,38 475 Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales 218.760,88 122.523,85

476 Organismos previsión social, acreedores 6.018,58 6.188,05
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 477 Entes Públicos, IVA repercutido

279 Gastos a distribuir en varios ejercicios

EXISTENCIAS DEUDAS CON ENTES PÚBLICOS

322 Repuestos y otros aprovisionamientos 510 Deudas a c/p

DEUDORES 6.136.863,93 9.302.377,52 OTRAS DEUDAS 40.426.574,46 34.538.728,47

DEUDORES 6.059.385,11 9.229.445,71 520 Deudas a c/p con entidades de crédito 40.414.365,08 34.526.573,17
560 Fianzas recibidas a c/p 12.209,38 12.155,30

430 Deudores dchos. reconocidos ejercicio corriente 4.266.281,98 6.335.195,15
431 Deudores dchos. reconocidos ejercicios cerrados INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
432 Deudores dchos. rec. empresas del grupo MB S.A. (1) 740.738,62 1.481.634,41
439 Otros deudores  236.347,00 551.937,00 555 Ingresos pendientes de aplicación
440 Deudores varios
441 Deudores por iva 505.954,01 797.725,67 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
449 Otros deudores no presupuestarios 200,00
460 Anticipos de remuneraciones 25.792,94 56.010,36
470 Administraciones Públicas 284.270,56 6.743,12 485 Ingresos anticipados
472 Entes Públicos IVA soportado

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 77.478,82 72.931,81

"480/584 Ajustes por periodificación 77.478,82 72.931,81

PROVISIONES POR OPERACIONES TRÁFICO

499 Provisiones

CUENTAS FINANCIERAS 24.797.407,40 18.907.616,66

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.828,03 5.093,58

532 Valores de renta fija c/p de ent.
542 Anticipos y créditos concedidos a c/p 3.828,03 3.443,58
544 Créditos concedidos a c/p al personal 1.650,00
549 Desembolsos pendientes sobre acciones a c/p
553 Anticipos de caja fija

TESORERIA 24.793.579,37 18.902.523,08

570 Caja 4.448,22 3.235,36
572 Bancos e instituciones de crédito 24.789.131,15 18.899.287,72

TOTAL ACTIVO 883.942.165,63 923.601.997,51 TOTAL PASIVO 883.942.165,63 923.601.997,51

(1) Liquidación diciembre 2015: importe pendiente de abonar por Metro Bilbao S.A. al Consorcio de Transportes de Bizkaia.

BALANCE CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA EJERCICIO 2015 Y 2014



CUENTAS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

DEBE EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 HABER EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

GASTOS INGRESOS

APROVISIONAMIENTOS 85.610.196,31 83.804.530,55 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 86.870.378,89 86.107.269,59

600 De mercaderias 700 Ventas netas

602 De materias primas y otras materias consumibles 85.610.196,31 83.804.530,55 705 Venta de bienes corrientes

706 Venta de servicios 86.870.378,89 86.107.269,59

GASTOS DE PERSONAL 1.694.023,99 1.765.563,62 IMPUESTOS

640 Sueldos y salarios 1.393.914,56 1.442.375,83 721 Indirectos

641 Dietas 4.514,02 20.895,75

642 Cargas sociales 246.701,22 251.913,48

643 Elkarkidetza 17.044,44 17.531,29

649 Otros gastos sociales 31.849,75 32.847,27 TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES 70.000.000,00 60.000.000,30

DOTACIONES PARA AMORTIZ. INMOVILIZADO 51.975.808,60 52.862.833,19 751 Transferencias y subvenciones corrientes 70.000.000,00 60.000.000,30

755 Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

690 Dotación inmovilizado inmaterial 57.203,35 43.119,59

691 Dotación inmovilizado material 51.918.605,25 52.819.713,60 OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE 2.260.181,43 685.776,39

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 749 Otros ingresos de gestión 2.260.181,43 685.776,39

790 Exceso provisión riesgos y gastos

693 Variación de las provisiones de existencias

694 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

697 Variación otras provisiones de tráfico

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.463.299,04 5.283.512,90 INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS 34.287,10 71.578,92

62 Servicios exteriores 4.261.667,55 4.578.116,63 761 Por intereses

Servicios exteriores 4.261.667,55 4.578.116,63 769 Otros ingresos financieros 34.287,10 71.578,92

63 Tributos 18.881,27 25.209,76 766 De empresas fuera de grupo

631 Tributos 18.881,27 25.209,76

65 Otros gastos de gestión corriente 2.182.750,22 680.186,51 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 12.356.379,22 14.562.370,92

652/3 Otros gastos de gestión corriente 2.182.750,22 680.186,51

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 13.387.232,38 3.076.606,02 PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 11.485.764,90

GASTOS FINANCIEROS 12.390.666,32 14.633.949,84 PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

661 Intereses de obligaciones y bonos 771 Beneficios en enajenación de inmovilizado 1.000,00

662 Intereses de deudas a largo plazo 12.347.481,65 14.592.784,13

669 Otros gastos financieros 43.184,67 41.165,71 Subvenciones en capital transferidos

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS 778 Beneficios extraordinarios 59.647,48

698 
(798) Dotación / (Exceso) provisión valores sociedades consolidables 780 Beneficios ejercicios anteriores

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 11.974.480,33 11.229.088,20

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.030.853,16

670/2 Pérdidas procedentes inmovilizado financiero 11.853.095,06 11.229.068,20

671/3 Pérdidas procedentes inmovilizado material 182.032,75 20,00

674 Pérdidas operaciones obligaciones propias

678 Pérdidas extraordinarias

680 Gastos y pérdidas otros ejercicios

Gastos y pérdidas otros ejercicios

BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 10.943.627,17 22.714.853,10

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA  2015 Y 2014
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Cuentas Consolidadas 

 
 



ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015 2014

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS FONDOS PROPIOS 416.426.341,47 427.369.968,64

190 Accionistas por desembolsos exigidos 100 Patrimonio 24.080.030,77 24.080.030,77
102 Capital

INMOVILIZADO 850.330.783,10 890.671.511,92 110 Prima de emisión de acciones
113 Reservas

120/1 Resultados ejercicios cerrados 477.467.858,31 488.953.643,21
INFRAESTRUCTURA 129 Resultado del ejercicio -10.943.627,17 -22.714.853,10

Reservas en sociedades consolidadas -74.177.920,44 -62.948.852,24
201 Infraestructura y bienes INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

INMATERIAL 1.506.367,76 269.137,96 131 Subvenciones de capital del Estado
131 Subvenciones de capital

210 Gastos de investigación y desarrollo
212 Propiedad Industrial e Intelectual 184.330,51 178.936,52 PROVISIONES PARA RIESGOS 1.083.700,13 1.046.687,49
215 Aplicaciones informáticas 8.267.635,10 8.026.343,02
218 Otros inmovilizado inmaterial 1.118.806,95 140 Provisión para pensiones y obligaciones similares 1.008.690,13 1.001.677,49
219 Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales 145 Otras previsiones 75.010,00 45.010,00
281 Amortización acumulada -8.064.404,80 -7.936.141,58

ACREEDORES A LARGO PLAZO 411.883.381,96 447.797.747,07
MATERIAL 840.588.546,02 887.917.955,80

150 Empréstitos y otras emisiones análogas
220 Terrenos y bienes naturales 11.179.925,26 11.069.318,72 170 Deudas a largo plazo 411.883.381,96 447.797.747,07
221 Construcciones 865.801.420,75 862.527.560,07
222 Instalaciones técnicas 395.261.561,29 392.805.974,80 ACREEDORES A CORTO PLAZO 68.326.453,81 61.434.540,64
226 Mobiliario 5.676.722,22 5.658.920,64
227 Equipos procesos información 1.708.244,51 1.707.335,69 ACREEDORES 23.178.279,84 21.743.867,56
228 Elementos de transporte 330.476.348,91 330.398.570,93
229 Otros inmovilizado material 1.183.730,19 1.183.730,19 400 Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
282 Amortización acumulada -770.699.407,11 -717.433.455,24 420 Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente 19.670.796,53 18.775.407,40

401 Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
MATERIAL EN CURSO 7.456.932,92 1.867.876,35 421 Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados

402 Deudas con empresas del grupo
2290 Adaptación de terrenos y bienes naturales
2291 Construcciones en curso
2292 Instalaciones técnicas 2.576.005,30 1.830.190,10
2293 Maquinaria en montaje
2294 Mobiliario
2295 Elementos transporte
2296 Aplicaciones 20.350,00
2297 Equipos procesos información 17.336,25
2298 Otro inmovilizado material 404 Acreedores por devolución de ingresos
2299 Anticipos inmov.material 4.880.927,62 411 Acreedores por IVA 507.919,35 618.951,84

414 Acreedores por facturas pendientes de recibir 2.999.563,96 2.348.594,83
419 Otros acreedores no presupuestarios 913,49

FINANCIERO 778.936,40 616.541,81

240 Participación entidades sector público ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS 2.156.632,81 1.934.789,33

254 Créditos a l/p al personal 775.682,16 613.237,57 475 Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales 1.023.437,14 912.257,10
265 Depósitos a l/p y otros 3.254,24 3.304,24 476 Organismos previsión social, acreedores 1.133.195,67 1.022.532,23
293 Provisión por depreciación de valores 477 Entes Públicos, IVA repercutido

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS DEUDAS CON ENTES PÚBLICOS

279 Gastos a distribuir en varios ejercicios 510 Deudas a c/p

EXISTENCIAS 1.917.311,51 1.990.860,31 OTRAS DEUDAS 41.542.990,19 36.372.628,62

520 
521

Deudas a c/p con entidades de crédito y otros 41.385.651,90 36.297.849,41

322 Repuestos y otros aprovisionamientos 3.213.935,78 3.072.417,78 560 Fianzas recibidas a c/p 157.338,29 74.779,21
392 Deterioro valor de otros aprovisionamientos -1.296.624,27 -1.081.557,47

DEUDORES 6.146.382,97 8.916.438,30 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

DEUDORES 6.028.544,26 8.807.526,28 555 Ingresos pendientes de aplicación

430 Deudores dchos. reconocidos ejercicio corriente 4.266.281,98 6.335.195,15 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 1.448.550,97 1.383.255,13
431 Deudores dchos. reconocidos ejercicios cerrados
432 Deudores dchos. rec. empresas del grupo MB S.A.
439 Otros deudores  236.347,00 551.937,00 485 Ingresos anticipados 1.448.550,97 1.383.255,13
440 Deudores varios 457.529,68 733.797,26
441 Deudores por iva 429.175,76 647.951,28
449 Otros deudores no presupuestarios 200,00
460 Anticipo de remuneraciones 25.792,94 56.010,36
470 Administraciones Públicas 613.416,90 482.435,23
472 Entes Públicos IVA soportado

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 117.838,71 108.912,02

"480/584 Ajustes por periodificación 117.838,71 108.912,02

PROVISIONES POR OPERACIONES TRÁFICO

499 Provisiones

CUENTAS FINANCIERAS 39.325.399,79 36.070.133,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10.238.750,17 12.222.555,04

532 Valores de renta fija c/p de ent. 10.008.395,93 12.021.638,92
542 Anticipos y créditos concedidos a c/p 3.828,03 3.443,58
544 Créditos concedidos a c/p al personal 226.526,21 197.472,54
549 Desembolsos pendientes sobre acciones a c/p
553 Anticipos de caja fija

TESORERÍA 29.086.649,62 23.847.578,27

570 Caja 614.155,52 639.609,71
572 Bancos e instituciones de crédito 28.472.494,10 23.207.968,56

Ajuste con Metro Bilbao

TOTAL ACTIVO 897.719.877,37 937.648.943,84 TOTAL PASIVO 897.719.877,37 937.648.943,84

CUENTAS CONSOLIDADAS

BALANCE CONSOLIDADO CTB Y METRO EJERCICIO 2015 Y 2014



CUENTAS CONSOLIDADAS

DEBE EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 HABER EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

GASTOS INGRESOS

APROVISIONAMIENTOS 45.779.624,33 44.166.264,96 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 104.541.731,36 103.978.619,80

600 De mercaderias 700 Ventas netas
602 De materias primas y otras materias consumibles 45.564.557,53 43.999.432,66 705 Venta de bienes corrientes
693 Variación de las provisiones de existencias 215.066,80 166.832 706 Venta de servicios 104.541.731,36 103.978.619,80

GASTOS DE PERSONAL 38.433.362,09 36.708.033,82 IMPUESTOS

640 Sueldos y salarios 28.678.792,87 27.337.401,09 721 Indirectos
641 Dietas 4.514,02 20.895,75
642 Cargas sociales 8.849.703,21 8.412.424,20
643 Elkarkidetza 17.044,44 17.531,29
649 Otros gastos sociales 883.307,55 919.781,49 TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES 70.184.791,75 60.053.861,05

DOTACIONES PARA AMORTIZ. INMOVILIZADO 53.636.512,28 54.520.910,06 751 Transferencias y subvenciones corrientes 70.184.791,75 60.000.000,30
755 Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer. 53.860,75

690 Dotación inmovilizado inmaterial 128.263,22 175.765,41
691 Dotación inmovilizado material 53.508.249,06 54.345.144,65 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE 3.785.436,29 2.128.685,06

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 749 Otros ingresos de gestión 3.785.436,29 2.128.685,06
790 Exceso provisión riesgos y gastos

693 Variación de las provisiones de existencias
694 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 8.359.637,94
697 Variación otras provisiones de tráfico

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 39.321.212,18 39.125.595,01 INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS 91.001,04 212.871,23

62 Servicios exteriores 36.952.636,51 38.292.482,24 761 Por intereses 32.335,46 111.475,98
Servicios exteriores 36.952.636,51 38.292.482,24 769 Otros ingresos financieros 34.287,10 71.693,01

63 Tributos 161.947,92 152.852,32 766 De empresas fuera de grupo 24.378,48 29.702,24
631 Tributos 161.947,92 152.852,32
65 Otros gastos de gestión corriente 2.206.627,75 680.260,45 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 12.299.665,28 14.421.078,61

652/3 Otros gastos de gestión corriente 2.206.627,75 680.260,45

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 1.341.248,52 PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 10.958.416,76 22.780.716,55

GASTOS FINANCIEROS 12.390.666,32 14.633.949,84 PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

661 Intereses de obligaciones y bonos 771 Beneficios en enajenación de inmovilizado 1.000,00
662 Intereses de deudas a largo plazo 12.347.481,65 14.592.784,13
669 Otros gastos financieros 43.184,67 41.165,71 Subvenciones en capital transferidos

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS 778 Beneficios extraordinarios y de otros ejerc. 202.294,10 72.373,47

698 
(798) Dotación / (Exceso) provisión valores sociedades consolidables 780 Beneficios ejercicios anteriores

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

670/2 Pérdidas procedentes inmovilizado financiero
671/3 Pérdidas procedentes inmovilizado material 183.187,59 20,00

674 Pérdidas operaciones obligaciones propias

678 Pérdidas extraordinarias 5.316,92 6.490,02

680 Gastos y pérdidas otros ejercicios

Gastos y pérdidas otros ejercicios

BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 14.789,59 65.863,45

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 10.943.627,17 22.714.853,10

CONSOLIDADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS CTB Y METRO 2015 Y 2014
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