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Órganos de Gestión

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:

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.

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.

El cuidado del funcionamiento del sistema de transporte en el área territorial de 
Bizkaia, adoptando las medidas necesarias con las demás administraciones.

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.

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 ges-
tión:

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.
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El Consejo General

Es el máximo órgano de gestión del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Sus conse-
jeros representan a las diferentes administraciones involucradas. En 2012, el Conse-
jo General se reunió en 8 ocasiones.

A 31 de diciembre del año 2012, el Consejo General estaba constituido por los si-
guientes miembros:

Presidente / Presidentea

D. Mikel Torres Lorenzo
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete

Vocales / Kontseilukideak

D. Ernesto José Gasco Gonzálo
Viceconsejero del Transportes y Obras Públicas
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

D. Andrés Araujo de la Mata
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico del Gobierno Vasco
Departamento de Economía y Hacienda

Dña. Mercedes Fernández Simancas
Directora de Presupuestos
Departamento de Economía y Hacienda

D. Jesús Mª Benaito Villagarcía
Director de Infraestructura del Transporte
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

D. Mikel Díez Sarasola
Director de Transportes
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Dña. Paloma Usatorre Mingo
Directora de Servicios 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

CTB

El Director Gerente es el órgano unipersonal al que compete la dirección administra-
tiva 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.

A 31 de diciembre de 2012, existían las siguientes:

Ponencia de Programación y Desarrollo Técnicos
Ponencia de Organización, Coordinación y Regimen Jurídico
Ponencia de Hacienda, Financiación y Asuntos Económicos
Ponencia de Planificación y puesta en marcha
Comisión Técnica para la Integración Tarifaria 
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D. Fco. Javier Cruz Expósito
Consejero Delegado de Euskotren

D. César Gimeno Sandig
Vicepresidente Ejecutivo de E.T.S.

D. Luis Pedro Marco de la Peña
Director General de E.T.S.

D. José Mª Oleaga Zalvidea
Gobierno Vasco
Lehendakaritza

D. José Luis Marcos Merino 
Por el Gobierno Vasco

D. Alfonso Gil Invernon
Por el Gobierno Vasco

D. José Luis Bilbao Eguren
Diputado General de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia

Dña. Itziar Garamendi Landa
Diputada Foral de Obras Públicas y Transportes

D. Iñaki Azkuna Urreta
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

D. Ibon Areso Mendiguren
Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

D. Andoni Busquet Elorrieta
Alcalde Ayuntamiento Basauri

D. Joseba Goikouria Zarraga
Alcalde del Ayuntamiento de Erandio 

D. Lorenzo Oliva Santamaría
Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri 

D. Imanol Landa Jauregui
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo

D. Ricardo Ituarte Azpiazu
Alcalde del Ayuntamiento de Santurtzi 

Dña. Amaya Fernández Angulo
Concejal Ayuntamiento de Barakaldo

D. José Alfonso López Arevalillo
Concejal Ayuntamiento de Leioa
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La Comisión Ejecutiva

Durante el año 2012 la Comisión Ejecutiva se reunió en 8 ocasiones.
A 31 de diciembre de ese año, este órgano estaba formada por los siguientes miem-
bros:

Presidente Lehendakaria

D. Mikel Torres Lorenzo
Alcalde del Ayuntamiento de Portugalete

Vocales Kontseilukideak:

D. Ernesto José Gasco Gonzálo
Viceconsejero de Transportes y Obras Públicas
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Dña. Mercedes Fernández Simancas
Directora de Presupuestos
Departamento de Economía y Hacienda

D. Mikel Díez Sarasola
Director de Transportes
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

D. José Mª Oleaga Zalvidea
Concejal del Ayuntamiento de Bilbao

D. José Luis Bilbao Eguren
Diputado General de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia

D. Iñaki Azkuna Urreta
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del  Excmo. Ayuntamiento de Bilbao

D. Alfonso Gil Invernon
Ayuntamiento de Bilbao

D. Imanol Landa Jauregui
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo

D. Jose Alfonso Lopez Arevalillo
Concejal Ayuntamiento de Leioa

D. Iñaki Prego Larreina
Director Gerente del CTB

D. Josu Bergara López
Alcalde del Ayuntamiento de Sestao

D. Iñaki Prego Larreina
Director Gerente del CTB

CTB
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El metro de Bilbao

Explotación 

El Consorcio 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 pro-
pietario 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. 
En 2012 el número de viajeros transportados por el FMB ascendió a 87.615.038.

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
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GRÁFICO 1: Evolución de viajeros de Metro Bilbao.
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Inversiones

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.

Actualmente está en ejecución la Línea 2 que está estructurada en 3 fases conse-
cutivas de las cuales se encuentran en marcha la 3ª fase que abarcaba desde Por-
tugalete a Kabiezes y desde Ariz a Basauri, este último tramo ha sido ya inaugurado 
en 2011.

LÍNEA 2

PLAN TRAMOS PERÍODOS IMPORTE 
(Millones €)

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

Santurtzi-Kabiezes
Ariz-Basauri

2005-2009
2009-2014
2006-2011

424,9M€

Construcción

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 super-
estructura 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, puen-
tes y viaductos. También implica la dotación de los equipamientos electromecáni-
cos, 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 Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia para su puesta en explotación.

Superestructura

El CTB es el competente en materia de superestructura, 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 pun-
teros que permiten ofrecer unos niveles, de calidad en la explotación y seguridad al 
usuario, que pocos ferrocarriles metropolitanos del mundo ofrecen.

Desde que se abrió la Línea 1 en noviembre de 1995, se han introducido mejoras en 
los sistemas que funcionan en el metro de Bilbao a medida que se iban comerciali-
zando avances tecnológicos.

Durante el año 2012 se han iniciado los trabajos del tramo Santurtzi – Kabiezes.
Estos proyectos recogen los trabajos a realizar para dichos tramos en los siguientes 
sistemas:
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Señalización y ATP/ATO

La seguridad en la circulación de Metro Bilbao se garantiza gracias a los denomina-
dos 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.

En el sector Basauri Etxebarri de la L2 hay 1 enclavamiento de tipo electrónico. En 
el sector Etxebarri-San Inazio perteneciente a ambas líneas hay 3 enclavamientos 
eléctricos y 3 enclavamientos electrónicos. En el sector Lutxana - Plentzia de la Línea 
1 existen 5 enclavamientos eléctricos y 2 enclavamientos electrónicos. En el sector 
Gurutzeta - Santurtzi de la Línea 2 existen 6 enclavamientos de tipo electrónico. 
Además existen 2 enclavamientos electrónicos para gestionar las 2 cocheras-talleres 
existentes.

La actual infraestructura del FMB cuenta por tanto, con 8 enclavamientos eléctricos 
y 14 enclavamientos electrónicos.

Además de los enclavamientos, el FMB cuenta con un sistema ATP ATO que propor-
ciona 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. 

Todas las series de trenes de Metro Bilbao –UT 500, UT 550 y UT 600– tanto de 4 
como de 5 coches, pueden circular por ambas líneas en modos manual, especial, 
ATP y ATO, gracias a estos dispositivos.

Los equipos de control de los enclavamientos y de los sistemas ATP / ATO están 
ubicados en los Cuartos Técnicos de Corrientes Débiles de las estaciones implicadas, 
mientras que los Cuadros de Mando Local se ubican en los Cuartos de los Jefes de 
Estación.

Desde los armarios de control de Corrientes Débiles se tiende el cableado necesario 
a lo largo del túnel para controlar los diferentes elementos de campo, como son:

• Circuitos de vía: Todos los circuitos de vía son del tipo de audiofrecuencia sin 
juntas, permitiendo así tener toda la vía soldada y favorecer el retorno de carril. 
Las longitudes de los Circuitos de vía, según su función van desde los 60 metros 
del circuito de bretelle hasta los 350 metros de circuito máximo de trayecto.

• Señales: Las señales son de tipo ferroviario homologadas por Metro Bilbao, de 
fundición con discos de bombilla y con orla exterior. Disponen de los discos verde, 
amarillo, rojo, doble-rojo, blanco y violeta, y también de las señales direccionales 
para agujas y la señal de salida bajo orden (SBO). Todo ello de acuerdo al regla-
mento de circulación.

• En los últimos años se ha comenzado con la instalación de señales de LED que 
proporcionan mayor visibilidad y mayor durabilidad. Se instalan señales de LED 
en todos los tramos de obra nueva pero también en sustituciones de instalacio-
nes existentes. 
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• Accionamientos de aguja: Los accionamientos de aguja son de 2 tipos: de tipo 
eléctrico con reductora y embrague y de tipo electro-hidraúlico. Ambos modelos 
están homologados por Metro Bilbao y cumplen con todas las funcionalidades 
propias de estos equipos: mando eléctrico y mando manual, enclavamiento me-
cánico, sistemas de comprobación de estado de la aguja, etc.

Los sistemas de mando de los enclavamientos son los siguientes:

• Cuadro de Mando Local: Ubicado en el cuarto del supervisor de estación, con-
siste en un panel con el esquema de vías y sus elementos, que se gestiona me-
diante botones de mando y leds para recibir las comprobaciones de los distintos 
elementos.

• PMC: Todos los sistemas de señalización permiten ser telemandados desde el 
PMC ubicado en la Calle Navarra. Para ello uno de los equipos ubicados en el 
cuarto de Corrientes Débiles se encarga de comunicar en todo momento a las 
máquinas del PMC el estado de todos y cada uno de los elementos de señali-
zación.

• En los últimos enclavamientos también se dispone de un mando videográfico 
adicional consistente en una aplicación software con los sinópticos del enclava-
miento y un interfaz gráfico de mando y comprobación de todos los elementos. 
Este mando se utiliza actualmente para labores de mantenimiento y para situa-
ciones de obras o provisionalidades en las que no se puede utilizar el CML.

Comunicaciones

Toda la gestión centralizada de la explotación de la red de Metro Bilbao se realiza 
desde el PMC (Puesto de Mando Centralizado) existente en la calle Navarra nº 2 
(Bilbao). En esta sala de control se ubica un supervisor, dos operadores de Tráfico, un 
operador de Energía, un operador de Comunicaciones y un operador de Seguridad. 
Además existe un puesto de operador adicional que se utiliza como puesto de man-
tenimiento y moviola.

Adicionalmente, a lo largo de la red de Metro existe diverso personal de explotación: 
conductores de trenes, supervisores de estación, inspectores de línea, personal de 
intervención, personal de seguridad y personal de mantenimiento. Todo este perso-
nal, tanto en el PMC como a lo largo de la red, conforma distintos grupos de usuarios 
que se intercomunican entre sí y con las instalaciones.

Además, desde el PMC se realizan comunicaciones con viajeros: emisión de mensa-
jes 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 ins-
talados en las Líneas 1 y 2 son los siguientes:

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
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Red Troncal de Fibra Óptica

Se trata de un red troncal formada por dos cable de Fibra óptica monomodo que 
transcurre por todo el trazado de la línea cuyo tendido se realiza a ambos lados de la 
vía para mayor redundancia.

Sistema de Transmisión de Datos

Metro Bilbao dispone de dos redes para dar soporte de comunicaciones a los dife-
rentes sistemas. 
Por un lado, se encuentra una red Gigabit Ehernet, que da soporte de transmisión a 
las aplicaciones ofimáticas, ticketing y sistema CCTV.

Por otro lado, Metro Bilbao dispone de una red de Transmisión de Datos de Seguri-
dad, que permite la transmisión de todos los canales multiservicio para la comunica-
ción con el Puesto de Mando centralizado. 

Se trata de una red de alto nivel de robustez y redundancia que está en constante 
evolución en respuesta a los requerimientos de los diferentes servicios en cuanto a 
tipo de interfaces y ancho de banda. Actualmente se dispone de una red SDH des-
plegada en toda la línea y se está en fase de implantación de una red de tecnología 
Carrier Ethernet MPLS, para poder dar respuesta a las necesidades actuales y futuras 
de comunicaciones IP de seguridad, con aseguramiento del ancho de banda reserva-
do y tiempos de conmutación equivalentes a las redes SDH, de modo que en futuro 
sustituya a la actual red SDH.

Sistema de Comunicaciones TETRA

Se trata de la red que da soporte a las comunicaciones TETRA tanto en vía (para 
trenes) como en dependencias (personal de explotación, mantenimiento y seguridad).

En la actualidad, Metro Bilbao y CTB disponen de un acuerdo mediante el cual Itelazpi 
suministra las comunicaciones TETRA, tras haber realizado un despliegue de su in-
fraestructura de Estaciones Base por toda la línea, apoyándose en los sistemas radian-
tes de Metro Bilbao, concretamente el cable radiante en todos el trazado de vía, como 
el sistema radiante en dependencias formado por cable coaxial, repetidores y antenas.

Telefonía automática, interfonía y telefonía selectiva

Metro Bilbao dispone de una red global de telefonía basada en centralitas digitales 
y desde hace algunos años, centralitas de voIP, distribuidas en el Puesto de mando 
Centralizado y a lo largo de la línea, para garantizar los niveles de redundancia y 
seguridad que se requieren en las comunicaciones de estas características.

Sistema de Megafonía

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

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
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En los últimos años se ha llevado a cabo la renovación del sistema de megafonía de 
las estaciones del tronco común y Línea 2, debido a los problemas detectados de 
inteligibilidad derivados de la propia estructura de las estaciones que suponían muy 
altos niveles de reverberación. Por ello, se ha sustituido el sistema de megafonía 
analógico por un sistema digital y se han equipado las estaciones de caverna con co-
lumnas electroacústicas autoamplificadas, mejorando notablemente la inteligibilidad 
en estas estaciones y por tanto la calidad de la megafonía.

Adicionalmente, se ha llevado a cabo la implantación de un sistema de mensajería 
sobre el sistema TETRA de manera que permite reproducir mensajes de megafonía 
enviados desde el PMC en el interior de las unidades del tren, realizando la conver-
sión de dichos mensajes a audio, mediante un sistema embarcado de TTS (Text to 
Speech) desarrollado específicamente para Metro Bilbao.

Sistema de CCTV

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

Adicionalmente se dispone de un sistema de videograbadores que permite la graba-
ción local de las imágenes en la estación y el acceso remoto a las mismas, incluso en 
tiempo real, para la gestión de imágenes en caso de incidencias.

En los últimos años se ha llevado a cabo una renovación del sistema de CCTV en 
varias estaciones, eliminando las matrices analógicas de las estaciones, sustituyén-
dose por elementos de codificación de las imágenes analógicas a IP, para poderlas 
recuperar vía IP tanto en el cuarto del supervisor de estación como desde el Puesto 
de Mando Centralizado, liberando parte de la Fibra óptica destinada a la transmisión 
de las imágenes a través de codificadores de fibra óptica.

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.

Tradicionalmente se dispone de teleindicadores de tecnología LCD tanto en andenes 
como en vestíbulos, comunicados con el sistema de tráfico del Puesto de Mando 
Centralizado de Metro Bilbao, de modo que se actualiza la información concerniente 
a tráfico y permite la comunicación de incidencias mediante mensajes de texto.

Las nuevas estaciones están equipadas con un sistema de Teleindicadores de nueva 
generación basado en Monitores de tipo LED que permiten la convivencia de la in-
formación relativa de tráfico e incidencias, con información de carácter general con 
contenidos enriquecidos de tipo Multimedia (video, flash, imágenes, etc.).

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
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PMC y telemandos

El Puesto de Mando Centralizado, a través de los operadores y sistemas de servi-
dores 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 se-
ñalización, 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 ope-
radores de esta sala y el personal de explotación de Metro Bilbao (conductores de 
trenes y supervisores de estación).

Para facilitar la visualización de sinópticos a grande escala, que permita una visión 
global de las líneas, se dispone de una pantalla gigante soportada por retroproyec-
tores. Adicionalmente, existen en el PMC sistemas de grabación y reproducción de 
conversaciones de voz y de imágenes de vídeo.

Desde el PMC se gestionan los siguientes telemandos:

• El telemando de tráfico 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 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 permite la supervisión y gestión de las ins-
talaciones electromecánicas de las estaciones: pozos de bombeo, ventiladores, 
ascensores y escaleras, alumbrado y fuerza, detección de incendios, etc.

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

Debido a los altos niveles de redundancia y robustez, cada Telemando está soportado 
por los procesos necesarios que conviven en una pareja de servidores por telemando 
trabajando en configuración de Hot-Stand by, de manera que el fallo en uno de los ser-
vidores no afecta al normal funcionamiento del telemando correspondiente. Asimismo, y 
por el mismo motivo, se dispone de una doble red de comunicaciones que comunica los 
servidores entre ellos, con las consolas de operadores y los servidores auxiliares.

Con el fin de facilitar la formación y el estudio de situaciones concretas en caso de 
incidencia se dispone de un completo Sistema de Simulación y Moviola, que permite 
a través de todos los datos almacenados reproducir situaciones pasadas de cualquie-
ra de los telemandos.
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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.

• En general, cada sector está conectado a dos subestaciones en sus dos extre-
mos, formando una configuración en π. Existe también la posibilidad de conexión 
de la catenaria en antenas en los tramos finales.

• La línea aérea de contacto de cada una de las vías se alimentará de forma in-
dependiente, no estando conectadas entre sí. En casos particulares se pueden 
conectar ambas catenarias para conseguir una mayor funcionalidad de la línea 
en caso de avería.

• Se diferencian dos tipos de tramos: de trayecto y de estación. Sólo se consideran 
tramos de estación aquellos que disponen de agujas.

La electrificación de la Línea 1 del FMB está constituida por catenaria convencional. 

La electrificación de la Línea 2 del FMB está compuesta por catenaria rígida. El 
sistema de catenaria rígida 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. 

En general, en las estaciones que disponen de bretelle, existe un Cuarto Técnico de 
Seccionamiento de Catenaria donde se ubican los ruptores (seccionadores en carga 
de tipo interior) que permiten seccionar eléctricamente la catenaria, tanto a la entrada 
como a la salida de la estación. Estos seccionadores de catenaria estarán motoriza-
dos y podrán ser mandados, tanto desde el cuarto de seccionamiento, como desde 
el PMC a través del telemando de energía. Para realizar las funciones de telemando 
así como para enviar las señales de estado de los seccionadores de catenaria es 
necesario un cuadro de control, el cual incorporará un PLC.

Por otra parte, se realiza la instalación de una serie de equipos auxiliares en los 
cuartos técnicos:
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Cuadro General de Baja Tensión

En el cuarto técnico de Corrientes Débiles se instala el Cuadro General de Baja Ten-
sión que se utiliza como centro de protección y distribución para todos los elementos 
de alimentación eléctrica que se instalen en el cuarto técnico. Se alimentará desde 
la acometida general de baja tensión y dispondrá de salidas protegidas individuales 
para los distintos subsistemas. 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Con el objeto de mantener el funcionamiento de los equipos eléctricos indispensables 
para la explotación y la seguridad, en caso de un corte de la alimentación eléctrica, se 
instala en el cuarto técnico de Corrientes Débiles un Sistema de Alimentación Ininte-
rrumpida (S.A.I.). Este sistema asegura, con la energía almacenada en sus baterías, 
el funcionamiento de las instalaciones durante al menos una hora continua de corte 
de suministro.

Sistema de refrigeración

También se instala un sistema de refrigeración para asegurar que la temperatura del 
cuarto técnico de Corrientes Débiles no supere los niveles admisibles para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos. Este sistema debe entrar en 
funcionamiento automáticamente en caso de que la temperatura interior del cuarto 
supere un límite máximo regulable y programable.

Sistema de alumbrado y fuerza

El sistema de alumbrado normal del cuarto técnico es un conjunto de lámparas fluo-
rescentes instaladas en luminarias estancas. La iluminación puede ser comandada, 
por grupos, desde llaves situadas, al menos una, a la entrada del cuarto y propor-
cionan distintos niveles de iluminación por el encendido independiente de distintos 
grupos. Se instala además un sistema de iluminación de emergencia autónomo com-
puesto de grupos compactos con batería. Este sistema, con autonomía mínima de 
una hora, debe entrar en funcionamiento automáticamente al detectarse la falta de 
energía para la iluminación normal.
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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 forma-
do 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): 

Su función principal es la venta automática de títulos, siendo los equipos que per-
miten a los usuarios el autoservicio de títulos de transporte a cambio de billetes o 
monedas, con un interface de usuario basado en un monitor táctil en color. 

Su ubicación habitual son los vestíbulos, bien apoyadas en pared o bien empotradas. 
Asimismo, en la actualidad estas máquinas han sido adaptadas para que admitan 
la recarga de títulos TSC (Tarjetas Barik) bien anónimas o personalizadas, además 
de adquirirse nuevas máquinas sólo con la funcionalidad BARIK (MiniMEATs). 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): 

La funcionalidad de la MET es la de lectura e impresión/grabación de títulos, contro-
lada desde la aplicación de venta que va instalada en el PC de taquilla, permitiendo 
al Supervisor de Estación la reparación y sustitución de títulos defectuosos o ex-
traviados. Los equipos MET se encuentran ubicados en cada Cuarto de Supervisor 
de Estación. Se dispone de un equipo de este tipo por estación, además de los que 
puedan existir en los Centros de Atención al Usuario y en las Aulas de Formación. En 
la actualidad las MET pueden leer y grabar títulos TSC Barik.

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. Se ha realizado la adecuación de las canceladoras a nivel de carrocería, 
hardware, software y señalética para su integración en el sistema Barik. 

Por otra parte, los equipos del sistema de venta y cancelación de títulos de cada estación 
están conectados a través de una red local con un concentrador ubicado en el puesto del 
Supervisor de Estación, que permite llevar a cabo tareas de mantenimiento, supervisión 
y actualización de los equipos, además de indicar el estatus de cada uno de los equipos.

Por otro lado, los concentradores de estación están comunicados mediante la red 
IP - Gigabit con el PMC, que dispone de las mismas funcionalidades que el propio 
concentrador de estación.
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Vía

Trazado

Los parámetros más importantes que se han tenido en cuenta para el cálculo del 
trazado fueron:

•  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

El material de superestructura de vía es el siguiente:

•  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 suje-

ción 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.
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Aparatos de vía

En la vía en placa surge de la necesidad de limitar las intervenciones de manteni-
miento sobre la superestructura de vía y mejorar las prestaciones, sobre todo en 
cuanto a confort se refiere y a la posibilidad de admitir mayores velocidades de las 
circulaciones ferroviarias. Esto, que con carácter general se refiere a la vía, es tam-
bién aplicable por las mismas razones a los aparatos que en ella se instalan.
En las estaciones término o de maniobra, que se instala un aparato de maniobra es 
del tipo B1, sobre traviesa de hormigón, con sujeción SKL1 Vossloh, para montar en 
vía en placa, de doble cruzamiento del tipo DDMHP-B1-UIC54-190-1:10,5-CR-3300, 
que permite los cambios de vía en todas sus posibilidades. Sólo ante imposibilidades 
del trazado se colocan escapes sencillos.

Drenaje

El drenaje está compuesto por dos canaletas rectangulares abiertas (w= 250 mm) 
situadas en los extremos lo largo de toda la plataforma, salvo estaciones, formadas 
por el borde de la plataforma y el dado de telecomunicaciones, que se encargarán de 
conducir el posible vertido de un líquido natural, inflamable o tóxico hasta los tubos 
transversales de PVC ø 75 mm situados cada 24 m que conectarán con la arqueta 
de registro central. 

Las arquetas comunican transversalmente con el colector principal central (Ø250 
mm de hormigón). Las arquetas deberán tener tapas de registro estancas para evitar 
que el vertido entre por otros puntos diferentes a la entrada de la canaleta.
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Material Móvil

Composición de las series 500, 550 y 600

El material móvil de Metro Bilbao está compuesto por trenes de tres series de fabrica-
ción diferentes: la 500, la 550 y la más reciente 600. Por regla general, las UTs están 
formadas por cuatro coches motores, dos con cabina y dos intermedios (composición 
M-N-N-M), y preparada para recibir un remolque intermedio adicional que permite 
llegar a la composición final M-N-R-N-M.
Los coches extremos (M) disponen de una cabina de conducción en su extremo libre 
y de intercomunicación en el lado opuesto. Los coches motores intermedios (N) y el 
remolque intermedio (R) son similares a los coches extremos suprimiendo la cabina. 

Estos coches intermedios disponen de intercomunicación en ambos extremos, por 
medio de un anillo robusto, ligero y capaz de resistir todas las solicitudes que puedan 
producirse con el tren circulando en vía general y cocheras en las peores condi-
ciones, reuniendo las máximas garantías de seguridad y confort para el pasaje en 
cualquier momento de la marcha. De esta manera, la intercomunicación es diáfana, 
mediante pasillo estanco sin puerta, asegurando la fácil circulación de viajeros y 
personal de servicio a lo largo de toda la unidad.

Cada pareja de coches motores (M-N) forma una unidad de tracción independiente en 
lo que se refiere al equipo de alta tensión (pantógrafo, pararrayos, disyuntor extrarrápi-
do, etc.) no existiendo paso de A.T. de una unidad de tracción a otra. De esta manera, 
cada unidad de tracción resulta autónoma para funcionar aisladamente, a velocidad 
reducida, en apartaderos y depósitos, conducida desde la cabina del coche M.

Los coches motores son todos de plena adherencia estando dotados, por tanto, de 
dos bogies motores con dos ejes motores cada uno. Los coches intermedios R esta-
rán dotados de dos bogies remolques.

Aunque no está previsto el acoplamiento en múltiple de dos o más trenes para pres-
tar servicio, se han dispuesto en los extremos enganches automáticos que, aunque 
normalmente permanecen ocultos, permiten el socorro de un tren por otro, realizando 
el acoplamiento mecánico y neumático entre ellos. El acoplamiento neumático sirve 
para alimentar neumáticamente los servicios del tren socorrido. Se ha añadido en 
estas unidades una conexión de socorro entre algunas líneas de tren, que permite 
controlar de forma limitada el freno neumático de la unidad socorrida desde la cabina 
de la remolcadora.

Las cabinas de conducción están dotadas de un puesto de conducción central, sin 
puerta de intercirculación en testero y previstas para ser conducidas por un sólo 
agente.
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La composición actual de los trenes son:

• 13 unidades de cinco coches de composición MNRNM de la serie 500. 
• 11 unidades de cuatro coches de composición MNNM de la serie 500.
• 13 unidades de cuatro coches de composición MNNM de la serie 550.
• 9 unidades de cinco coches de composición MNRNM de la serie 600.

Dimensiones

Las dimensiones principales de los trenes son las siguientes:

• Longitud de la composición - M-N-N-M ≈ 72 metros
• Longitud de la composición - M-N-R-N-M ≈ 90 metros
• Anchura de los coches: 2.800 mm
• Altura de piso: 1.050 mm
• Altura máxima: 3.620 mm
• Nº de puertas por coche y costado: 3
• Dimensiones paso libre puertas: anchura: 1.200 mm y altura: 1.900 mm.

Disposición general y capacidad

Las cajas de los coches motores extremos M están constituidas por:

•  Cabina de conducción con puerta de intercomunicación interior con el resto del coche y 
puerta para acceso directo desde el exterior, situada en el costado izquierdo del coche.

• Un departamento de viajeros con asientos dispuestos transversalmente al senti-
do de la marcha separados por tres plataformas de acceso. Éstas no se diferen-
cian del resto del departamento, salvo por la presencia de asientos abatibles y la 
disposición de los pasamanos.

• Una intercomunicación diáfana sin puerta en el extremo opuesto a la cabina.

En cuanto a la caja de los coches intermedios N:

• Presenta una distribución similar a la de los coches extremos suprimiendo la 
cabina y son totalmente simétricos –en cuanto a distribución de asientos y puer-
tas– respecto a un plano transversal que pase por el centro del coche.

La distribución de los coches M y de los coches N no es la original ya que fue 
objeto de unas modificaciones de distribución interior con el objeto de aumentar la 
capacidad. Las modificaciones afectaron a los extremos de los coches donde se ha 
evolucionado hacia un espacio más diáfano aumentando la capacidad de viajeros.

Cada uno de los coches extremos dispone de un espacio preparado para el trans-
porte de una persona en silla de ruedas, situado junto a la plataforma contigua a la 
cabina de conducción.
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La altura de piso prevista para los coches es de 1050 mm de modo que bajo carga 
máxima nominal y ruedas a máximo desgaste, seguirá quedando por encima de los 
andenes que tienen una altura de 1000 mm sobre el plano de rodadura.

En la cabina de conducción se sitúan los aparatos de mando y control necesarios al 
maquinista durante el servicio normal, así como los de puesta en marcha de la U.T.

Peso

El peso por eje, a máxima carga nominal, no excede de 140 KN considerando 70 
kg/pers.
En la distribución de equipos sobre los coches se ha procurado conseguir un reparto 
uniforme entre ambos bogies tanto del peso propio de la U.T. como de la carga de 
viajeros de forma que, habida cuenta de la asimetría producida por la cabina de 
conducción en los coches extremos, el peso sobre ambos bogies resulte equilibrado 
para una carga del 50% de la máxima, aproximadamente.

Bogie

Las características principales de los bogies son las siguientes:

• Son bimotores.
• La suspensión primaria es a base de elementos caucho-acero.
• La suspensión secundaria es neumática, con frecuencia natural constante inde-

pendiente de la carga y regulación automática en altura.
• El bastidor, de chapa soldada, con construcción tipo cajón.
• El freno mecánico de fricción es a base de discos (2 discos por eje en el caso 

del coche R).
• Los motores de tracción son del tipo enteramente suspendido.
• El reductor es de una sola etapa, está apoyado en eje y el acoplamiento es de tipo 

adecuado para este montaje de motores.
• Las ruedas son elásticas.

Cajas

Las cajas son del tipo autoportante, de construcción soldada de forma automática o 
semiautomática MAG/TIG. El bastidor es de acero al corte y el resto de la estructura 
y todo el chapeado, de acero inoxidable para conseguir el mejor comportamiento 
frente a la corrosión.

Están concebidas para proporcionar una adecuada protección a sus ocupantes en 
caso de accidente, prestando también especial atención a la protección del personal 
de conducción especialmente frente a colisiones frontales.
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El peso de la caja en blanco es:

• Coche M: 6.802 Kg.
• Coche N: 6.813 Kg

Equipo eléctrico

Tanto el equipo de tracción como el grupo de alimentación de equipos auxiliares, son 
capaces de funcionar satisfactoriamente entre los límites de tensión de catenaria  
comprendidos entre 1.000 y 1.800 V., de acuerdo con la ficha UIC 600-OR, y sin 
causar perturbaciones eléctricas en otros sistemas.

Por razones de fiabilidad, cada unidad de tracción, está dotada de un juego completo 
de equipos auxiliares (compresor, batería, etc.) así como del correspondiente equipo 
de suministro de energía para los auxiliares alimentados a la tensión (380 V.c.a., 50 
Hz); cada uno de estos equipos puede alimentar, en emergencia, los auxiliares de las 
dos unidades de tracción, restringiendo para ello algunos servicios no imprescindi-
bles para la circulación de los trenes.

Cada coche motor está dotado de su propio equipo de tracción (convertidor de trac-
ción con 2 inversores de tracción, filtro de entrada, resistencias de freno, y motores 
de tracción).

Además también integra los elementos electrónicos de control necesarios para el 
control del equipo eléctrico de tracción.

Freno

El freno de servicio es eléctrico, regenerativo sobre la línea, si ésta lo permite, y 
reostático en caso contrario.

A baja velocidad el freno eléctrico será sustituido automáticamente y con el mismo 
esfuerzo por el freno mecánico de fricción.

El freno de estacionamiento será del tipo de resortes acumuladores con acciona-
miento electro neumático.

Ante una demanda de freno creciente, el control de tren aplica en primer lugar el freno 
eléctrico, hasta llegar al esfuerzo correspondiente a la máxima deceleración de servicio. 

El freno neumático se utiliza para completar posibles faltas de freno eléctrico, tanto 
en las velocidades más altas como en la parada, y en el frenado de urgencia.
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Climatización

Los coches disponen de climatización (calefacción - refrigeración - ventilación) tanto 
en la sala de viajeros como en la cabina.
Sobre el mismo techo de cabina se instala un equipo compacto independiente. Esta 
solución permite una regulación independiente de las condiciones de cabina y sala.

Otros equipos

Además de los equipos ya citados, el tren está dotado de otros sistemas:

• Radio Telefonía TETRA.
• Telefonía de comunicación entre las dos cabinas.
• Megafonía para música ambiental y avisos a los viajeros.
• Indicador de destino.
• Anunciador de estaciones (óptico y acústico).
• Hombre muerto de doble seguridad.
• Alarma de viajeros con comunicación con la cabina de conducción.
• Antipatinaje-antideslizamiento.
• Registrador tacográfico y de parámetros de marcha.
• Equipos de ATP y ATO.

Estos equipos están agrupados en sistemas funcionalmente homogéneos, a fin de 
facilitar tanto su utilización como el mantenimiento.

Las puertas de acceso son del tipo encajable deslizante por el exterior, quedando 
enrasadas con la superficie exterior de los coches en posición de cerradas. Su accio-
namiento es eléctrico y su mando y control eléctrico-electrónico.

Suministro e instalación de conjunto condena en unidades de Metro Bilbao

Debido a la problemática surgida al respecto de algunas incidencias en explotación 
en que puertas condenadas se abrían, se hizo necesario instalar un nuevo sistema de 
condena y durante el año se inicio el Suministro e instalación de conjunto condena en 
unidades de Metro Bilbao.

El sistema de puerta montado en las unidades de las series 500 y 550 pertenecientes 
a Metro Bilbao se equipaban con un sistema de condena de cuadradillo ubicado en el 
mando de emergencia interior, accionable también desde el exterior. Este cuadradillo 
de condena, al accionarse, tiene las siguientes funciones:

1. Imposibilitar mecánicamente el accionamiento de la maneta de desbloqueo del 
mando de emergencia interior.

2. Accionar un final de carrera que aísla eléctricamente la puerta.

De esta forma se eliminaba cualquier posibilidad de apertura manual o automática de la 
puerta siempre y cuando el sistema de bloqueo del mecanismo funcionase correctamente.
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Para ganar fiabilidad se propuso la instalación de un sistema de condena que no tu-
viese en cuenta el sistema de bloqueo de las puertas para asegurar mecánicamente 
el cierre de las mismas y que, además, necesite de la condición indispensable de 
puerta mecánicamente condenada para aislar la puerta eléctricamente.

El nuevo mecanismo está siendo instalado en todas las unidades de las series 500 
y 550 pertenecientes a Metro Bilbao, de las cuales 13 UTs 500 son de 5 coches, 11 
UTs 500 son de 4 coches y 13 UTs 550 son de 4 coches.

Cada coche dispone de 6 puertas, por lo que el número total de mecanismos a ins-
talar será de 966 más 6 adicionales para recambios.

Suministro e instalación del sistema de vídeo grabación digital en las unidades 
500 y 550.

En el año 2012 se ha concluido el proyecto de Suministro e Instalación de un sistema 
de videograbación digital en las unidades UT 500 y UT 550 de Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao.
Anteriormente no se disponía de sistema de videograbación en las UT 500 y el sis-
tema disponible en las UT550 tenía un software obsoleto que presentaba problemas 
para exportar las imágenes grabadas a los actuales sistemas de reproducción. Es 
por todo ello, por lo que se acometió el proyecto para suministrar un sistema de 
videograbación a las 24 UT 500 y 13 UT550.

Suministro de iluminación basada en LED para las UTs serie 500 del F.M.B.

Con el objetivo de obtener un importante ahorro en el consumo de energía de la 
iluminación en las UTs de Metro Bilbao durante el año 2012 se ha iniciado el cambio 
de la actual tecnología fluorescente convencional (tipo T8) por otra tecnología de 
mayor eficiencia.

La viabilidad técnica quedó demostrada con el montaje que se realizó durante el año 
2011 de la nueva tecnología propuesta, basada en LEDs, en varios coches de una 
UT de Metro Bilbao.

Debido a que las tensiones de las que se alimentan los tubos de las UTs se obtie-
nen a través de convertidores desde la alimentación del tren (desde la catenaria), 
éstas se caracterizan por la variabilidad en cuanto a voltajes, dificultando disponer 
de tensiones estables. Por ello, se están instalando tubos que trabajan dentro de los 
rangos de voltajes anteriormente comentados, sin que ello perjudique los niveles de 
luminosidad.
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Nuevos diseños y desarrollos

Renovación del Puesto de Mando Central de la Calle 
Navarra

En el año 2012 se ha concluido con los trabajos relacionados con el Proyecto de Re-
novación del Puesto de Mando Centralizado del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
cuyo objeto era el adecuarlo a nuevas y modernas herramientas y tecnologías, tanto 
a nivel hardware como a nivel de software. 

Para ello ha sido necesario renovar completamente el hardware, así como el sistema 
operativo que gobierna este hardware, los sistemas de supervisión y control y adqui-
sición de datos (SCADA), y el resto de aplicaciones del PMC. 
También formaba parte del presente proyecto la ampliación de una serie de nuevas 
funcionalidades, las cuales se han desarrollado sobre la nueva plataforma hardware 
y software.

Renovación del Puesto de Mando Central

La renovación del PMC se realiza con el objetivo de obtener una serie de ventajas que 
aportaría el nuevo software y el nuevo hardware:

• Actualización de arquitectura hardware y software (servidores, consolas de ope-
rador y red de adquisición de datos de campo) mediante equipos actuales que 
aseguren una mantenibilidad dilatada en el tiempo. 

En el PMC se han implantado nuevas funcionalidades que faciliten el trabajo del 
personal de explotación del F.M.B.:

Integración en el telemando de INF de nuevos ascensores en la línea:
• Nuevo Ascensor de Leioa
• Nuevos Ascensores de Lutxana

Ampliación de la Funcionalidad TTS para implementar la megafonía en el interior de 
las unidades de tren a través de comunicaciones TETRA.

Intercambio de Información entre el PMC y los trenes a través del canal de comuni-
caciones TETRA.

Ampliación de la funcionalidad TETRA: gestión de llamadas en modo Gateway.

Argibide Bikaina: Integración de los teleindicadores de interior de tren en el protocolo de 
actuación ante incidencias para garantiszar la correcta información al usuario mediante el 
uso de los diferentes sistemas de comunicación disponibles (megafonía, teleindicadores 
de andén y vestíbulo y teleindicadores de interior de tren).
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Proyecto de Implantación de una red Carrier Ethernet 
MPLS

En el año 2012 dio comienzo el Proyecto de Implantación de una red Carrier Ethernet 
MPLS en el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, con el objeto de proveer una red multi-
servicio para sistemas nativos IP con los requerimientos de seguridad, robustez, redun-
dancia y aseguramiento del ancho de banda necesarios para las comunicaciones de 
los sistemas críticos, actualmente conectados a través de la red SDH. Concretamente, 
se ha comenzado con la definición del proyecto de detalle y realización de una prueba 
piloto exhaustiva de varias estaciones, para anticipar y resolver los posibles puntos 
críticos que puedan surgir en la puesta en servicio del proyecto.

La tecnología Carrier Ethernet MPLS surge de la necesidad de dar respuesta a unas 
necesidades cada vez mayores de anchos de banda importantes con interfaces Ether-
net, con el condicionante de mantener los requerimientos de las redes de transporte 
tradicionalmente utilizadas (SDH y ATM) para el transporte de servicios críticos (anchos 
de banda garantizados y tiempos de convergencia de milisegundos).
Esta nueva tecnología, es la base de las soluciones de operador para las comunica-
ciones metropolitanas, en las redes de nueva generación y actualmente, se puede 
considerar una tecnología madura y ampliamente probada.

Los requerimientos de la tecnología Carrier Ethernet MPLS están fundamentados 
en los estándares que se han definido en el MEF (Metro Ethernet Forum), donde 
además, cada fabricante valida su equipamiento mediante pruebas de homologación 
y compatibilidad.

La solución Carrier Ethernet emplea fundamentalmente el protocolo MPLS (Multipro-
tocol Label Switching - RFC3031), que mediante el etiquetado del tráfico de manera 
independiente para cada servicio, puede ofrecer servicios de Red Privada Virtual con 
calidad diferenciada por servicio. Es decir, permite la generación de “túneles” de 
transporte extremo a extremo de la red y es capaz de mantener dichos túneles esta-
bles ante caídas intermedias de la red.

Adicionalmente, se emplea el protocolo VPLS (Virtual Private LAN Service – RFC 
4762) que permite la generación de servicios de Redes Virtuales L2, empleando los 
túneles MPLS. 

El origen del proyecto de migración de la actual Red surgió con la necesidad de au-
mentar el ancho de banda en determinados anillos de la red SDH existente, debido al 
aumento de aplicaciones basadas en IP que utilizaban la red SDH, fundamentalmente 
(megafonía, instalaciones fijas y telefonía).
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Subestación de apoyo de tracción de Santurtzi para 
F.M.B.

La subestación ha sido equipada con los siguientes equipos:

Celdas de 36 kV
El cuadro de 36 kV está formado por celdas metálicas autoportantes e independien-
tes, formando una vez enlazadas entre sí, un conjunto único y compacto de frente 
común. 

Transformadores
Los transformadores son de tipo seco, instalados en interior, de resinas coladas y con 
clase de aislamiento F.

Los transformadores que se instalaron en la subestación son los siguientes:
• 1 transformador de grupo rectificador (13,2/1,295 kV, 2.250 kVA) con grupo de 

conexión del tipo Yd11.
• 1 transformador de servicios auxiliares (1.295/400-231 V, 25 kVA).

Grupos rectificadores
La subestación dispone de 1 grupo rectificador, compuesto por una celda para con-
tener el rectificador con sus sistemas de protección.

Celdas de feeder
Se instalaron 2 celdas de salida de feeders. La protección de cada salida de feeder se 
realiza mediante disyuntores extrarrápidos instalados sobre carros extraíbles.

El cuadro de celdas de continua está montado sobre aisladores, instalándose un relé 
de protección de faltas a tierra.

Celda de retornos

Cuadro de servicios auxiliares
El Cuadro de Servicios Auxiliares dispone de posiciones de entrada y salida a base 
de interruptores automáticos.

Sistema de corriente continua
El sistema de corriente continua auxiliar está formado por un rectificador-cargador 
y baterías.

Sistema de Automatización y Telemando
El nivel de automatización de la subestación posibilita el funcionamiento de la sub-
estación sin personal permanente in situ, incluso en caso de anomalías concretas.

Todo el sistema de automatización de la subestación está conectado al telemando 
de Energía, centralizado en el PMC, y asociado al resto de las subestaciones del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. De este modo, el funcionamiento de los equipos 
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eléctricos de la subestación se puede controlar en modo local, centralizado desde el 
PC de supervisión, o remoto (telemando) desde el PMC.

Entre subestaciones colaterales existe un sistema de arrastres, independiente del 
sistema de automatización de la subestación y del sistema de telemando, aunque 
integrado funcionalmente en el telemando de las subestaciones.

Mejora de las instalaciones de energía de Metro Bil-
bao

El objeto principal de este Proyecto ha consistido en la redistribución del parque de 
SAIs, buscando el mejor aprovechamiento de las mismas, así como conseguir que la 
totalidad de ellas estuviesen comunicadas con el servidor de gestión y monitorización 
situado en las oficinas técnicas del taller de Sopelana.

Además, se realizó la instalación de nuevas protecciones diferenciales o mejora de 
las existentes, especialmente en las protecciones de las alimentaciones a los equipos 
de ticketing, con el fin de mejorar la seguridad de la instalación frente a disparos 
intempestivos (causados por fugas en los equipos).

Finalmente, se añadieron protecciones contra sobretensiones transitorias tanto en 
el Cuadro General de Baja Tensión (de tipo 1+2, en aquellas estaciones que no 
contaban con ellas) como en todas las acometidas a los SAI (de tipo 3), con el fin de 
prevenir en la medida de lo posible el daño a los equipos instalados.

Redistribución y unificación de los equipos. Se llevó a cabo una redistribución del 
parque de sistemas SAI para conseguir dos objetivos:

• Disminuir el número de equipos SAI por estación.
• Incorporación de nuevas cargas a la alimentación bajo SAI, consideradas críticas, 

en todas las estaciones de la línea.
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Migración de los Sistemas de Control de las 
Instalaciones Fijas del F.M.B.

Dado que la red de estaciones de Metro Bilbao se ha puesto en servicio en diferentes 
fases, y con un periodo total de ejecución de bastantes años, los equipamientos y 
las tecnologías de comunicación utilizadas en cada estación difiere sensiblemente 
dependiendo de la fase de ejecución. 

Esto implica que desde el PMC, dado su carácter centralizador de todas las instala-
ciones, sea necesario el uso de protocolos de comunicación diferentes en función de 
la estación (o fase) a la que se quiera acceder.

De igual manera, a nivel local, en las propias estaciones, la configuración de los PLCs 
así como las tecnologías de comunicación entre PLCs principales y secundarios, ha 
ido variando a medida que se sumaban nuevas estaciones al FMB.

Además, debido a que el Sistema de Control que históricamente se ha venido instalan-
do ha sido el denominado Monitor Pro, el cual deja de estar mantenido a nivel de licen-
cias por el fabricante, surge la necesidad de migrar del actual Sistema a otro diferente 
de manera que se solvente este problema para un plazo de tiempo los mayor posible. 

Esta necesidad de migrar del sistema Monitor Pro a otro diferente, es la que implica 
necesidades adicionales de modernización y homogeneización de los equipos autó-
matas y tecnologías de comunicación locales. 

Cambio de tecnología de iluminación en la zona de 
escaleras mecánicas y de pasillos rodantes de las es-
taciones soterradas del F.M.B.

Debido a que la iluminación en muchas de las escaleras y pasillos rodantes de las 
estaciones soterradas de Metro Bilbao estaba soportada por tecnología fluorescente 
convencional (tipo T8 de 54W con reactancias y balastros electromagnéticos) y, con 
el objetivo de obtener un importante ahorro en el consumo de energía de la ilumi-
nación de los accesos a las estaciones, se planteó un cambio a otra tecnología de 
mayor eficiencia.

Para ello, durante el año 2012 Metro Bilbao realizó diversos estudios y prototipos 
para ver la viabilidad técnica y económica del cambio de tecnología de iluminación, 
en los diferentes pasamanos de escaleras y pasillos, decantándose finalmente por 
soluciones basadas en tubos tipo T5 con carcasas adaptables. 

La viabilidad técnica de la propuesta quedó demostrada con el montaje parcial du-
rante el 2012 de dos tramos de escaleras en el acceso de Iruñea de la estación de 
Deusto de Metro Bilbao.

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 



34

En resumen, las cantidades totales de tubos a sustituir son los siguientes (incluyendo 
una cantidad suficiente de equipos para repuestos): 2.350 tubos rectos y 420 tubos 
curvos.

Los tubos nuevos a suministrar deberán ser de las siguientes potencias: 

• Tubos Rectos de 35 W tipo T5
• Tubos Curvos de 14 W tipo T5

Como propuesta alternativa a los tubos curvos, se han propuesto 2 soluciones: una 
basada en tubos rectos más cortos, de modo que la adaptación a la curvatura de 
los pasamanos se haga mediante poligonales, y otra basada en un tubo flexible de 
tecnología LED. Tras el montaje de una prueba piloto en la estación de Deusto, está 
pendiente de validación la opción de un tubo flexible de tecnología LED.

Proyecto de Suministro e Instalación de un sistema 
de detección perimetral del área técnica de Sopelana

En el año 2012 se ha concluido con el proyecto de suministro e Instalación de un 
sistema de detección perimetral en el área técnica de Sopelana.

El objeto de dicho proyecto es la mejora del sistema anterior de videovigilancia basa-
do en un sistema de CCTV con grabación de imágenes con cámaras fijas y móviles 
manejadas desde el actual centro de control de accesos y visionadas desde el Puesto 
de Mando Centralizado (PMC) situado en la Calle Navarra nº2, Bilbao por un sistema 
avanzado de CCTV cuyas principales características son:

Sistema de cámaras térmicas en el perímetro del área técnica de Sopelana. 
El nuevo sistema de CCTV se ha equipado con un sistema de cámaras térmicas cuya 
función es la de detectar cualquier tipo de intrusión en el perímetro a través del va-
llado, accesos y vías de acceso al mismo. Adicionalmente, dicho sistema genera una 
alarma ante un determinado evento mediante la aplicación de avanzados algoritmos 
de detección de movimiento.

Sistema de detección por análisis de movimiento de las imágenes captadas por las 
cámaras perimetrales. 
Se trata de un sistema de videodetección de movimiento 3D que calcula a intervalos 
de tiempo ajustables una medición para cada campo VMD en la imagen.

Sistema de cámaras fijas o móviles para apoyar y mejorar al sistema de CCTV insta-
lado y al sistema de detección.
El sistema de cámaras térmicas está complementado por un sistema de cámaras 
fijas y móviles, cuyo objetivo será realizar el preposicionamiento en función de las 
zonas de detección de la intrusión y realizar el seguimiento de dicha intrusión dentro 
de las instalaciones.
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Nuevo Sistema de gestión, grabación y visualización tipo Video Wall que integra los 
diferentes subsistemas de seguridad localizado en el recinto de control de accesos 
del Área Técnica de Sopelana.
El nuevo sistema de grabación, basado en un servidor de última generación, es capaz 
de almacenar y transmitir señales de vídeo simultáneas combinando múltiples formatos 
de compresión en función de las necesidades y los últimos avances en Videoanálisis. 

Dispone asimismo de un sistema de almacenamiento configurado con RAID5. 
Se trata de un sistema que integra la gestión, visualización y tratamiento de las 
señales provenientes de las nuevas cámaras térmicas, como de las nuevas cámaras 
móviles así como las ya existentes.

Proyecto de implantación de un torno de foso de rue-
das en los Talleres de Ariz

La red ferroviaria de Metro Bilbao tiene distribuidos, a lo largo de las dos líneas de 
que consta, dos emplazamientos, diferenciados, para la revisión y mantenimiento de 
los trenes. Estos están situados en los municipios de Sopelana y Basauri.

En el municipio de Sopelana están ubicados los Talleres de Sopelana, que han dado 
servicio desde el origen de Metro Bilbao en el año 1995. Antiguamente, desde su inau-
guración hasta esa fecha, estuvieron dando servicio en la red explotada por Euskotren.

En el municipio de Basauri están ubicados los Talleres de Ariz, los cuales se constru-
yeron y fueron puestos en servicio, en el año 2007, debido al aumento de la línea 2 
y a la previsión de las nuevas líneas futuras.

Respecto al sistema de torneado de ruedas, los Talleres de Sopelana disponen de un torno 
de ruedas de tecnología Talgo ubicado en la vía 11 de las mismas. Sin embargo, en las 
Talleres de Ariz no se disponía de ningún sistema de torneado de ruedas, por lo que se 
pensó que sería conveniente dotar a dichos talleres de un sistema de torneado adecuado.

El Proyecto de implantación de un torno de foso de ruedas en los Talleres de Ariz, 
incluyó todas las actuaciones necesarias para permitir el torneado de ruedas de las 
unidades, así como la medición del desgaste de las mismas tanto en los Talleres de 
Sopelana como en los Talleres de Ariz, gracias a la instalación de un nuevo torno en 
Talleres de Ariz y a la revisión, adaptación a las nuevas tecnologías y nueva puesta en 
servicio del torno actual de Sopelana.
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La finalidad de la obra fue:
• Dotar a los Talleres de Ariz de de un torno de foso de última generación que op-

timiza las condiciones de mantenimiento según los requerimientos establecidos 
por Metro Bilbao.

• Revisar y adaptar el torno actualmente instalado en los Talleres de Sopelana de 
acuerdo a las últimas tecnologías y requerimientos establecidos por Metro Bilbao.

• Dotar a Metro Bilbao de un equipo medidor de parámetros de rodadura de última 
generación.

• Posibilitar la gestión integral del mantenimiento del sistema de torneado desde la 
red de Metro Bilbao y telemantenimiento.

Instalación de un Nuevo Torno de Ruedas en los Talleres de Ariz

La solución adoptada consiste en la instalación de un nuevo Torno de Ruedas en la 
vía 13 mediante la ejecución de un nuevo foso en una zona en la que se asegure el 
torneado del 100% de ruedas de UTs de 4 y 5 coches. 

Revisión, Reparación, Mejora y Nueva Puesta en Servicio del Torno de Ruedas 
existente en Talleres de Sopelana

En el Torno de Ruedas existente en los Talleres de Sopelana y actualmente en servi-
cio, se realizar la revisión, reparación, mejora y nueva puesta en servicio del mismo 
actualizando y sustituyendo el equipamiento obsoleto, de forma que se asegure la 
fiabilidad del proceso de torneado y el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales existente.

Se actualizan las acometidas eléctrica y neumática.

Al igual que en el caso anterior, el torno de foso se incorporará a la red de comunicaciones.

Instalación de un Nuevo Equipo de Medición de Parámetros de Rodadura (EVA) 
en los Talleres de Ariz

Se instala un nuevo equipo de medición de parámetros de rodadura en la vía 10 de 
Talleres de Ariz. El montaje de este equipo en una vía foso requirió la realización de 
actuaciones de Obra Civil para la adaptación del equipo a la vía.
Se dota al EVA de sus correspondientes acometidas eléctrica y neumática. 

Gestión Integral de datos
Los diferentes datos suministrados por los tornos de foso y el equipo de medición de 
rodadura se incluyen en la red de comunicaciones de MB, de manera que el conjunto 
de equipos de medición trabajen sobre una base de datos integral a partir de la cual 
se tratarán los diferentes datos necesarios. 
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Proyecto constructivo de un ascensor en la estación 
Bolueta del F.M.B.

La instalación de dicho ascensor se proyecta con el fin de mejorar la accesibilidad en 
la mencionada estación, dando servicio a los usuarios que deseen acceder al vestíbulo 
de la estación del F.M.B. desde la calle Telleria.

Se optó por un ascensor eléctrico panorámico con variador de frecuencia y sin cuar-
to de máquinas, para 13 personas (1.000 Kg.) y con velocidad de 1 m/s, y doble 
embarque. El ascensor circula por un edículo vertical completamente exterior y de 
dimensiones adecuadas a la forma del ascensor, que consiste en un recinto cerrado 
construido con vidrio transparente y acero inoxidable, de forma rectangular.

Plataforma vibroacústica en un desvío de la estación 
de Ibarbengoa

En el año 2012 por problemas de vibraciones y desgaste, se decide instalar un desvío 
experimental, denominado “plataforma vibroacústica”, donde se ensayen, midan y 
evalúen soluciones innovadoras a fin de reducir tanto el mantenimiento como el nivel 
sonoro y de vibración.

Se decidió entonces realizar la instalación de este nuevo aparato experimental de pla-
taforma vibroacústica en un lugar y momento que su instalación y posibles ajustes, así 
como su mantenimiento y análisis, afectase lo menos posible a las circulaciones, dado 
su carácter experimental. Por ello se tomó la determinación, dado el momento en que 
se encontraban los trabajos del soterramiento en Maidagan de las vías de MB, en el 
municipio de Getxo, realizar esta instalación en el entrono de la estación de Ibarbengoa, 
sustituyendo un desvío de las mismas características geométricas.
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Proyecto de sustitución de sistema de luminarias y 
regulación de las cocheras de Sopelana

El taller se ha dividido en cuatro zonas:

• Zona 1 : Cocheras: Criterio de iluminación: mínimo 150 luxes
• Zona 2: Talleres Material Móvil: Criterio de iluminación: mínimo 300 luxes
•  Zona 3 : Zonas de maquinaria de trabajo : Criterio de iluminación: mínimo 300 luxes
• Zona 4: Zona de puestos de trabajo de personal mecánico y eléctrico. : Criterio 

de iluminación: mínimo 300 luxes

En todas las luminarias se ha instalado con balasto electrónico regulable que permi-
tan que se puedan integrar en un sistema racional de manejo y eficiencia energética, 
tanto por luminaria, por líneas, zonas, etc.

Adicionalmente al cambio de las luminarias, se ha instalado un sistema de regulación 
automática que permita la optimización del consumo energético. 

El Nuevo Sistema de Regulación Automática ajusta la intensidad lumínica de las 
lámparas para dar los luxes necesarios en cada zona, no pudiendo superar estos 
parámetros en más de un 10% por exceso, y un 0% por defecto. Estos parámetros 
de diseño son los ya mencionados anteriormente de 150 luxes para la zona 1 y 300 
para las zonas 2, 3 y 4. 

Construcción de la nueva residencia en la estación 
de Leioa

En la estación de Leioa se ha construido una nueva residencia para los vigilantes que 
dan servicio en Metro Bilbao.

Es un conjunto modular de 6 módulos de distintos tamaños para uso de oficinas para 
Metro Bilbao, que incluye vestuarios y almacén.
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Observatorio global

Como responsable de la coordinación de los diferentes transportes públicos vizcaí-
nos, 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.

Además, el CTB se ocupa de realizar sondeos de opinión ciudadana, a través del es-
tudio cualitativo semestral Ómnibus, que evalúa la percepción y actitudes que tienen 
los ciudadanos con respecto a los distintos medios de transporte vizcaínos y mide su 
evolución a lo largo del tiempo.

En la web del CTB, www.cotrabi.com, se puede acceder al estudio de movilidad 
realizado en 2008, a los mapas de redes y zonificación y a un novedoso sistema de 
Información del Transporte Público en Bizkaia, el cual es un instrumento de informa-
ción completa de todos los aspectos de interés del sistema de transporte público: 
tarifas, líneas, paradas, horario, etc., en el que el usuario puede consultar la manera 
de desplazarse de un punto a otro de Bizkaia en transporte público.

Asimismo, el CTB colabora activamente con otras asociaciones nacionales e inter-
nacionales 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, en el que en colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente, las Autoridades del transporte español se reúnen pe-
riódicamente para analizar los temas que les afectan, habiendo establecido un grupo 
de estudio permanente sobre movilidad y medio ambiente.

El número de viajeros transportados en 2012 asciende a 169.988.000.

GRÁFICO 2: Evolución de viajeros de Transporte Público (miles). 
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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, cuenta con 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. Ambos fueron suscritos tanto por el Gobiernos Vasco 
como por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

A lo largo de 2012 más de 114 millones de viajeros han utilizado en sus despla-
zamientos los títulos de transporte emitidos por el CTB, correspondiendo el 81% al 
Creditrans, y el resto a Gizatrans (19%).

A partir de octubre tuvo lugar la introducción masiva de Barik, y del total de viajes, ya 
8,8 millones fueron realizados con la tarjeta.

GRÁFICO 3: Evolución de viajes realizados con billetes comunes y penetración en el mercado.
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Creditrans

GRÁFICO 5: Evolución de viajes con Creditrans.

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

Se trata de un billete tipo monedero al que cada servicio de transporte aplica sus 
tarifas, dependiendo del desplazamiento realizado. La tarifa aplicada está bonifi cada 
frente al billete ocasional.

El Creditrans además, facilita la realización de transbordos a precio reducido al des-
contar 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 demues-
tra 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 de Creditrans genera un crecimiento de utiliza-
ción 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 el año 2012, el total de viajeros Creditrans, incluidos FN, ascendió a 
92.879.744, un 1,5% menos que los del 2011.

La penetración del Creditrans en el total del mercado es del 54,6% en el 2012.

GRÁFICO 4: Reparto de modos de utilización Creditrans.
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Gizatrans

Durante el año 2007 el CTB trabajó con un nuevo título denominado Gizatrans, orien-
tado a personas mayores de 65 años o con una discapacidad determinada con tarifa 
social bonifi cada.

Gracias a este trabajo, a principios de 2008 se pudo poner en marcha el nuevo título. 
Inicialmente sólo se podía operar con él en dos modos, pero a los largo del año se 
extendió su uso prácticamente a toda la red en la que funciona Creditrans. 

El Gizatrans consta de un carné identifi cativo, que acredita la condición de benefi cia-
rio de su titular, y el 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 específi cos para familias nume-
rosas en enero de 2009. 
21.475.932 millones de viajeros se han desplazado por el territorio utilizando este 
título, 0,3% por encima de los del año anterior, de ellos 1.204.909 millones de via-
jeros en soporte Barik.

La penetración del Gizatrans en el total del mercado es del 12,63% en el 2012.

GRÁFICO 6: Evolución de viajes con Gizatrans y penetración en el mercado. GRÁFICO 7: Reparto de modos de utilización Gizatrans.
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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, se encuentra la 
implantación de la tarjeta Barik.

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 sen-
tar 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.

En base a esas premisas, se desarrolló una prueba piloto en 2004 que permitió al 
CTB conocer de primera mano las dificultades que podría entrañar una implantación 
masiva de la tecnología “contactless” en cada modo de transporte. La prueba finalizó 
en octubre de 2004.

Tras la misma, era obligada una reflexión para diseñar el modelo de implantación. 
El objetivo era introducir la tarjeta Barik del CTB, estándar, independiente, que fue-
ra sencilla en su utilización, válida para todos los colectivos y todos los modos de 
transporte, y que diera soluciones a los distintos usuarios del transporte público, 
haciéndoles el acceso más atractivo y fácil.

Al final, 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.

A fin de que la implantación de Barik en todo el transporte público de Bizkaia se deben 
acometer adaptaciones de nuevo equipamiento en los distintos modos de transporte, 
preparación de una red de recarga y el establecimiento de un sistema de comunicacio-
nes e información que garantice el éxito de la puesta en operación de Barik.

Ya en 2007 se llevó a cabo la definición y el diseño del sistema Barik así como la 
concreción del mismo en los distintos pliegos en base a las licitaciones necesarias 
para la adecuación de los distintos entornos reseñados. Estos pliegos se concretaron 
en diferentes contratos, que fueron adjudicados en 2009.

• Acuerdo Marco con distintos empresarios para el suministro de la tarjeta sin 
contacto Barik.

• Suministro y asistencia para la instalación de la plataforma de seguridad, módu-
los SAM y demás elementos de seguridad para la implantación de la tarjeta sin 
contacto Barik en la red del Transporte Público de Bizkaia.

• Suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta sin 
contacto Barik en Metro Bilbao.

• Suministro e instalación de los elementos necesarios para la implantación de la 
tarjeta sin contacto Barik en EuskoTren.

Barik, la tarjeta sin contacto
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• Suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta sin 
contacto Barik en Bizkaibus, Bilbobus, otros buses y medios de transporte (cable).

• Suministro de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta sin 
contacto Barik en Euskotran.

• Suministro de los elementos del Sistema de Administración y Gestión de la tarjeta 
sin contacto Barik.

• Contratación para la implantación y explotación de una red de comercialización 
de la tarjeta sin contacto Barik.

Para llevar a cabo la licitación 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 
Tenbide Sarea, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Etxebarri, el Puente Col-
gante, el Ayuntamiento de Getxo y en el 2010 se unieron el Ayuntamiento de Erandio, el 
Ayuntamiento de Amorebieta y la Manconunidad de Uribe Kosta.

Durante 2012 se ha llevado a cabo la licitación y adjudicación para el suministro de 
los elementos necesarios para la implantación de Barik en Renfe.

El lanzamiento de la tarjeta Barik se realizó mediante una incorporación gradual los 
distintos modos de transporte a una prueba piloto, produciéndose en octubre de 
2012 la puesta en marcha masiva.
Así, el servicio de Bilbobus se incorporó en enero, las líneas general y Txorierri de ET/FV, 
lo hicieron entre mayo y junio. Bizkaibus comenzó en junio.
También en septiembre se inició el uso de la tarjeta Barik en el Ascensor de Ereaga, 
Puente Colgante, Kbus de Barakaldo, Etxebarribus y demás elementos del sistema.

Tras esta incorporación escalonada, el 11 de octubre, el sistema Barik se abrió de 
forma masiva.

El 31 de diciembre de 2012 el parque de tarjetas Barik activas en circulación era de 
465.000 tarjetas, llegando a suponer los viajes realizados en este soporte el 34% de 
los viajes consorciados.

Asimismo, 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 456 puntos de venta opera-
tivos de la red externa.
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Financiación

Aportaciones institucionales 

Si algo se pretende caracterice la financiación del CTB, es la estabilidad y el equili-
brio, 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 equilibra-
do 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, ac-
tualizándolo, 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 inver-
siones y gastos derivados de sus competencias. 

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 equi-
librado 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. 

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

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.
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Tal compromiso quedó plasmado en los distintos Convenios suscritos entre la Diputa-
ción 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 La Línea 1 y de 
la Línea 2 del FMB. Al amparo de estos acuerdos quedarán liberados los Ayuntamien-
tos 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 con-
tinuada en cuanto a las aportaciones de las mismas. En el Plan Financiero las apor-
taciones paritarias del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia se mantienen 
estables en orden a 40 millones de euros.

Con estas aportaciones se debe hacer frente a las obras y a la carga financiera deri-
vada de la financiación de las mismas. Dadas las limitaciones presupuestarias, el im-
porte 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 periódicamen-
te al endeudamiento, tratando de establecer una secuencia lógica de obligaciones 
financieras que evite los picos y aplane el servicio de deuda. Los instrumentos utili-
zados han sido variados: préstamos, emisiones de deuda, utilización de derivados...
Durante 2012 se formalizaron 15M€ de deuda instrumentados mediante 3 opera-
ciones de préstamo con BBK 10M€, Caixabank 3M€ y BBVA 2M€.

La deuda viva, a 31 de diciembre de 2012 formalizada ascendía a 512,98M€. 

Las inversiones de las obras del Metro de Bilbao también figuran incluidas en distin-
tos programas europeos.
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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 Con-
sorcio 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 2012 estaba acreditado por Standard & Poor´s: 
BBB +.

Los factores esgrimidos por ambas empresas para la concesión de dichos rating 
han sido:

a) La relevancia política y social del sistema del Ferrocarril Metropolitano de Bil-
bao 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 responsa-
bilidad 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 Biz-
kaia durante los nueve años de funcionamiento del metro.
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Primer trimestre

Segundo trimestre

• El 16 de enero el servicio de Bilbobus se incorporó al uso de la tarjeta Barik.

• El 27 de marzo el CTB abre al tráfico el soterramiento de Maidagan.

• Se liquidan los contratos del tramo Bidezabal-Ibarbengoa del FMB: el Puesto 
de Mando Centralizado, Telemandos y el de sistema de Venta y Cancelación de 
títulos.

• Comienzan las licitaciones del tramo Santurtzi-Kabiezes del FMB con los con-
tratos del proyecto de vía, el de señalización ATP/ATO y el de electrificación de 
tracción.

• Aprobación de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Portugalete 
para la realización de mejoras en el entorno del acceso a la estación de Abatxolo 
de la Línea 2 del FMB.

• Se adjudica el contrato de una Red de Transmisión de Datos de tecnología Carrier 
Ethernet MPLS en el FMB.

• El 29 de mayo se presenta el Balance del Transporte Público de Bizkaia.

• Finalizan los contratos de Diseño, Fabricación y Suministro de 9 unidades de tren 
y de 22 coches remolque para el FMB.

• Se procede a la liquidación de los distintos contratos del tramo Ariz-Basauri, la 
obra civil, la señalética y el mobiliario de las estaciones de Arizgoiti y Basauri.

• Se inician los trabajos de la reparación de obra de paso de vía en las inmediacio-
nes de la estación de Sopelana del FMB.

• Se licita la contratación de las comunicaciones del tramo Santurtzi-Kabiezes del 
FMB.

• Celebración en Bilbao de la 17ª Reunión Intermedia de los Comités Técnicos de 
Alamys del 3 al 7 de junio.

• Inicio de la contratación del suministro e instalación de los elementos necesarios 
para la implantación de la tarjeta sin contacto Barik en el Ferrocarril de Cercanías 
de Bilbao RENFE-Operadora.

• Aprobación definitiva de la Cuenta General del CTB de 2011.

• Las líneas General y Txorierri de EuskoTren se incorporan al uso de la tarjeta 
Barik el 8 de mayo y el 13 de junio respectivamente.
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Tercer trimestre

Cuarto trimestre

• Liquidación de los contratos del tramo Bidezabal-Ibarbengoa del FMB de señali-
zación, comunicaciones y electrificación de tracción.

• Se inicia la licitación de la iluminación basada en LED para las UTs serie 500 
del FMB.

• Se inicia la licitación del Proyecto del Sistema de Venta y Cancelación para la 
estación de Kabiezes del FMB.

• El servicio de Bizkaibus, incorpora gradualmente al uso de la tarjeta Barik (Eusko-
Tren el 25 de junio, CAV y Encartaciones el 26 de junio, Pesa el 2 de julio, Lujua 
el 5 de julio, TCSA el 1 de agosto y Adnor el 15 de septiembre).

• Implantación del título mensual de Metro Bilbao de la tarjeta sin contacto Barik. 

• En septiembre se suman a la tarjeta Barik el servicio de Ascensor de Ereaga y el 
Puente Colgante.

• La tarjeta Barik se lanza de forma masiva al público el día 11 de octubre.

• Suscripción de un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Getxo para 
la urbanización de la cubrición del trazado del FMB a su paso por la calle Maida-
gan de dicho municipio, afectada a consecuencia de las obras de soterramiento 
de dicho ferrocarril.

• Se aprueba el Marco económico-financiero del sistema Barik, y la ordenanza re-
guladora de los precios públicos para la prestación de los servicios relacionados 
con la Tarjeta sin contacto Barik.

• Aprobación de las tarifas de los aparcamientos ligados al sistema de transporte 
público para 2013.

• Inicio de la contratación para el tramo Santurtzi-Kabiezes del FMB de los ascen-
sores, escaleras, proyecto de subestación provisional de Kabiezes, el mobiliario 
y proyecto de señalética.

• Aprobación y formalización del endeudamiento del CTB para 2012, por un im-
porte de 15M, mediante un préstamo suscrito con BBK, Caixa Bank y BBVA.
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DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
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ACTIVO AÑO 2012 AÑO 2011

201

210
212
215
218
219
281

220
221
222
226
227
228
229
282

2290
2291
2292
2293
2294
2295
2297
2298
2299

240
254
265
293

INMOVILIZADO

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura y bienes

INMATERIAL

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial e Intelectual
Aplicaciones informáticas
Otros inmovilizado inmaterial
Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales
Amortización acumulada

MATERIAL

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Otros inmovilizado material
Amortización acumulada

MATERIAL EN CURSO

Adaptación de terrenos y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas
Maquinaria en montaje
Mobiliario
Elementos transporte
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material
Anticipos inmov.material

FINANCIERO

Participación entidades sector público
Créditos a l/p al personal
Depósitos a l/p
Provisión por depreciación de valores

966.327.617,36

478.356,42

64.285,27
410.145,28

399.945,81
-396.019,94

827.034.235,60

10.750.848,87
769.824.956,03
296.440.079,81

4.134.404,37
715.291,40

323.391.705,12

-578.223.050,00

116.606.622,03

350.133,03
40.719,33

40.324.337,33

326.804,89
1.251.910,12

74.312.717,33

22.208.403,31

73.485.000,00
871,20

-51.277.467,89

970.952.722,80

533.512,49

64.285,27
405.799,77

399.945,81
-336.518,36

679.816.846,26

9.811.839,41
679.899.187,69
281.522.698,25

3.892.938,79
681.732,89

239.048.635,23

-535.040.186,00

272.555.202,09

356.537,89
4.573.044,90

44.151.634,43

219.798,57
83.470.561,94

510.844,16

139.272.780,20

18.047.161,96

58.235.000,00
1.680,06

-40.189.518,10

279

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS

Gastos a distribuir en varios ejercicios

322

EXISTENCIAS

Repuestos y otros aprovisionamientos

430

431

432

439
440
441
449
470
472

480/584

499

ACREEDORES Y DEUDORES

DEUDORES

Deudores dchos. reconocidos ejercicio 
corriente
Deudores dchos. reconocidos ejercicios 
cerrados
Deudores dchos. rec. empresas del grupo 
MB S.A. (1)
Otros deudores  
Deudores varios
Deudores por iva
Otros deudores no presupuestarios
Administraciones Públicas
Entes Públicos IVA soportado

AJUSTES POR PERIODIFICACION

Ajustes por periodificación

PROVISIONES POR OPERACIONES 
TRAFICO

Provisiones

8.220.827,61

8.116.737,38

4.736.975,60

0,48

1.901.975,22

661.962,90
3.172,14

812.651,04

104.090,23

104.090,23

9.272.772,26

9.168.983,17

7.361.387,82

678.936,74

515,74

639.566,63
-195,38

488.771,62

103.789,09

103.789,09

532
542
544
549

553

570
572

CUENTAS FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Valores de renta fija c/p de ent.
Anticipos y créditos concedidos a c/p
Créditos concedidos a c/p al personal
Desembolsos pendientes sobre acciones 
a c/p
Anticipos de caja fija

TESORERIA
Caja
Bancos e instituciones de crédito

32.780.622,29

13.470,31

6.127,45
7.342,86

32.767.151,98
6.919,32

32.760.232,66

63.165.502,36

7.464,33

2.168,55
5.295,78

63.158.038,03
2.912,86

63.155.125,17

TOTAL ACTIVO 1.007.329.067,26 1.043.390.997,42

PASIVO AÑO 2012 AÑO 2011

100
102
110

120/1
129

FONDOS PROPIOS

Patrimonio
Capital
Prima de emisión de acciones
Resultados ejercicios cerrados
Resultado del ejercicio

470.763.400,77

24.080.030,77

451.221.316,01
-4.537.946,01

475.301.346,78

24.080.030,77

442.295.151,06
8.926.164,95

131
131

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Subvenciones de capital del Estado
Subvenciones de capital

140
145

PROVISIONES PARA RIESGOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras previsiones

150
170

ACREEDORES A LARGO PLAZO

Empréstitos y otras emisiones análogas
Deudas a largo plazo

477.187.349,53

477.187.349,53

497.981.704,41

497.981.704,41

400
420

401
421

402
404
411
414

475
476
477

510

520
560

555

485

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES

Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente
Acreedores por intereses pendientes de pago    2.899.603,58
Acreedores por gastos sociales                       18.902,07
Acreedores por inmovilizado                      8.065.829,69
Otros acreedores                                      7.631.742,58
Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados

Deudas con empresas del grupo
Acreedores por devolución de ingresos
Acreedores por IVA
Acreedores por facturas pendientes de recibir

ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos previsión social, acreedores
Entes Públicos, IVA repercutido

DEUDAS CON ENTES PUBLICOS

Deudas a c/p

OTRAS DEUDAS

Deudas a c/p con entidades de crédito
Fianzas recibidas a c/p

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Ingresos pendientes de aplicación

AJUSTES POR PERIODIFICACION

Ingresos anticipados

59.378.316,96

23.494.607,84

18.616.077,92

518.331,62
4.360.198,30

79.578,58

74.734,60
4.843,98

35.804.130,54

35.794.354,88
9.775,66

70.107.946,23

34.206.447,16

30.476.772,14

731.750,30
2.997.924,72

99.677,56

93.136,09
6.541,47

35.801.821,51

35.794.354,88
7.466,63

TOTAL PASIVO 1.007.329.067,26 1.043.390.997,42

(1) Liquidación noviembre y diciembre 2012: importe pendiente de abonar por Metro Bilbao S.A. al Consorcio de Transportes de Bizkaia    

BALANCE CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA EJERCICIO 2012 Y 2011

CUENTAS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
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HABER AÑO 2012 AÑO 2011

700
705
706

721

751
755

749
790

INGRESOS

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Ventas netas
Venta de bienes corrientes
Venta de servicios

IMPUESTOS

Indirectos

TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES

Transferencias y subvenciones corrientes
Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE

Otros ingresos de gestión
Exceso provisión riesgos y gastos

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

80.566.653,89

80.566.653,89

76.000.000,00

66.734.336,24
9.265.663,76

105.792,61

105.792,61

77.527.628,37

77.527.628,37

88.558.185,67

59.555.238,68
29.002.946,99

105.658,16

105.658,16

761
769
766

INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS

Por intereses
Otros ingresos financieros
De empresas fuera de grupo

217.126,51

217.126,51

432.395,87

432.395,87

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 16.718.599,82 14.733.792,24

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.998,02

771

778

780

Beneficios en enajenación de inmovilizado

Subvenciones en capital transferidos

Beneficios extraordinarios

Beneficios ejercicios anteriores

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 11.090.899,79 16.193.685,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 4.537.946,01

DEBE AÑO 2012 AÑO 2011

600
602

640
642
643
649

690
691

693
694

697

62

63
631
65

652/3

GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

De mercaderias
De materias primas y otras materias 
consumibles

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios
Cargas sociales
Elkarkidetza
Otros gastos sociales

DOTACIONES PARA AMORTIZ. 
INMOVILIZADO

Dotación inmovilizado inmaterial
Dotación inmovilizado material

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE 
TRAFICO

Variación de las provisiones de existencias
Variación de provisiones y pérdidas de 
créditos incobrables
Variación otras provisiones de tráfico

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

Servicios exteriores
Servicios exteriores
Tributos
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Otros gastos de gestión corriente

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

81.292.973,33

81.292.973,33

1.562.608,56

1.290.012,69
237.753,01

1.888,76
32.954,10

43.247.017,63

59.501,58
43.187.516,05

7.295.295,36

4.318.701,62
4.318.701,62

17.896,08
17.896,08

2.958.697,66
2.958.697,66

23.274.551,62

76.947.799,94

76.947.799,94

1.708.132,47

1.414.356,36
238.467,00
19.374,18
35.934,93

39.710.281,05

63.278,67
39.647.002,38

7.971.616,55

3.850.824,78
3.850.824,78

17.417,03
17.417,03

4.103.374,74
4.103.374,74

39.853.642,19

661
662
669

698 
(798)

GASTOS FINANCIEROS

Intereses de obligaciones y bonos
Intereses de deudas a largo plazo
Otros gastos financieros

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES 
FINANCIERAS

Dotación / (Exceso) provisión valores 
sociedades consolidables

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

16.935.726,33

16.898.949,27
36.777,06

15.166.188,11

15.164.385,05
1.803,06

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.
ejer.

SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

6.555.951,80 25.119.849,95

693/4

670/
1

672/
3

674

678

680

Variación provisión inmovilizado

Pérdidas procedentes inmovilizado

Pérdidas operaciones obligaciones 
propias

Pérdidas extraordinarias

Gastos y pérdidas otros ejercicios

Gastos y pérdidas otros ejercicios

11.087.949,79

2.950,00

2.998,02

16.108.185,00

85.500,00

BENEFICIOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 8.926.164,95

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA  2012 Y 2011
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ACTIVO NOTA AÑO 2012 AÑO 2011
Activo no corriente 14.287 14.635

Inmovilizado intangible 323 215

- Aplicaciones informáticas 5 323 215

Inmovilizado material 6 13.557 13.992

A) Terrenos y construcciones 5.313 5.542

B) Instalaciones técnicas y 
maquinaria

6.303 6.211

C) Otro inmovilizado material 1.941 2.239

Inversiones financieras a largo plazo 7-9 407 428

Otros activos financieros 407 428

Activo Corriente 23.824 20.586

Existencias 10 2.442 2.531

A) Materias primas y otros 
aprovisionamientos

2.442 2.531

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar

7-9 1.728 2.641

A) Clientes, empresas del grupo y 
asociadas

70 22

B) Deudores varios 1.083 787

C) Personal 177 1.101

D) Otros créditos con las 
Administraciones Públicas

398 731

Inversiones financieras a corto plazo 7 14.005 12.005

A) Valores representativos de deuda 14.000 12.000

B) Otros activos financieros 5 5

Periodificaciones a corto plazo 101 101

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

11 5.548 3.308

A) Tesorería 5.548 3.308

Total Activo 38.111 35.221

PASIVO NOTA AÑO 2012 AÑO 2011
Patrimonio neto 19.919 15.495

Fondos propios 19.919 15.495

Capital 12 18.800 15.488

A) Capital escriturado 21.088 18.038

B) Capital no exigido (2.288) (2.550)

Prima de emisión 12 52.396 40.196

Reservas 13 12.716 12.716

A) Otras reservas 12.716 12.716

Resultados de ejercicios anteriores 13 (52.905) (36.843)

Resultados deL ejercicio 14 (11.088) (16.062)

Pasivo no corriente 1.281 1.226

Provisiones a largo plazo 1.281 1.226

A) Obligaciones por prestaciones a 
largo plazo al personal

16 975 923

B) Otras provisiones 17 306 303

Pasivo corriente 15 16.911 18.500

Deudas a corto plazo 15 1.324 2.201

A) Otros pasivos financieros 1.324 2.201

Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo

15-27 2.053 704

A) Deudas con empresas del grupo 
y asociadas

2.053 704

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

15 12.174 14.226

A) Proveedores y acreedores por 
prestación de servicios

9.845 11.831

B) Personal (remuneraciones 
pendientes de pago)

1.316 1.193

C) Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

9-15 1.013 1.202

Periodificaciones a corto plazo 15 1.360 1.369

Total Patrimonio Neto y Pasivo 38.111 35.221

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (ExPRESADO EN MILES DE EUROS)
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NOTA AÑO 2012 AÑO 2011
Importe neto de la cifra de negocios 55.846 54.105

- Prestaciones de servicios 18.b) 55.846 54.105

Aprovisionamientos (1.291) (1.426)

- Consumo de materias primas y otras materias consumibles 18.c) (1.291) (1.426)

Otros ingresos de explotación 1.864 1.938

- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.830 1.908

- Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 34 30

Gastos de personal 18.d) (32.619) (34.011)

- Sueldos, salarios y asimilados (24.199) (25.553)

- Cargas sociales (8.420) (8.458)

Otros gastos de explotación (33.881) (34.871)

- Servicios exteriores (33.752) (34.705)

- Tributos (129) (129)

- Otros gastos de gestión corriente - (37)

Amortización del inmovilizado 5-6 (1.812) (1.880)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (10)

- Resultado por enajenaciones y otras 18.e) - (10)

Otros resultados 18.f) 593 (62)

Resultado de explotación (11.300) (16.217)

Ingresos financieros 212 155

- De valores negociables y otros instrumentos financieros

- De terceros 20 212 155

Resultado financiero 212 155

Resultado antes de impuestos (11.088) (16.062)

Resultado del Ejercicio (11.088) (16.062)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (ExPRESADAS EN MILES DE EUROS) 
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PASIVO AÑO 2012 AÑO 2011

100
102

110
113

120/1
129

FONDOS PROPIOS

Patrimonio
Capital

Prima de emisión de acciones
Reservas
Resultados ejercicios cerrados
Resultado del ejercicio
Reservas en sociedades consolidadas

470.763.400,77

24.080.030,77

491.410.835,17
-4.537.946,01

-40.189.519,16

475.301.346,78

24.080.030,77

466.423.297,12
8.926.164,95

-24.128.146,06

131
131

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Subvenciones de capital del Estado
Subvenciones de capital

140
145

PROVISIONES PARA RIESGOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras previsiones

1.281.009,05

974.989,05
306.020,00

1.226.412,56

923.302,56
303.110,00

150
170

ACREEDORES A LARGO PLAZO

Empréstitos y otras emisiones análogas
Deudas a largo plazo

477.187.349,53

477.187.349,53

497.981.704,41

497.981.704,41

400
420
401
421
402

404
411
414

475
476
477

510

520 521
560

555

485

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES

Acreedores obli.reconocidas ejercicio corriente
Acreedores por pagos orden.ejercicio corriente
Acreedores obli.reconocidas ejercicios cerrados
Acreedores por pagos orden.ejercicios cerrados
Deudas con empresas del grupo 

Acreedores por devolución de ingresos
Acreedores por IVA
Acreedores por facturas pendientes de recibir

ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS

Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales
Organismos previsión social, acreedores
Entes Públicos, IVA repercutido

DEUDAS CON ENTES PUBLICOS

Deudas a c/p

OTRAS DEUDAS

Deudas a c/p con entidades de crédito y otros
Fianzas recibidas a c/p

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Ingresos pendientes de aplicación

AJUSTES POR PERIODIFICACION

Ingresos anticipados

71.878.421,44

32.297.635,13

27.431.292,05 

506.144,78
4.360.198,30

1.092.826,10

550.638,39
542.187,71

37.128.203,77

37.037.879,03
90.324,74

1.359.756,44

1.359.756,44

85.298.371,08

44.627.002,09

12.970.554,93
27.926.772,14 

731.750,30
2.997.924,72

1.300.708,49

676.387,50
624.320,99

38.001.979,30

37.934.083,59
67.895,71

1.368.681,20

1.368.681,20

TOTAL PASIVO 1.021.110.180,79 1.059.807.834,83

ACTIVO AÑO 2012 AÑO 2011

190

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO 
EXIGIDOS

Accionistas por desembolsos exigidos

201

210
212
215
218
219
281

220
221
222
226
227
228
229
282

2290
2291
2292
2293
2294
2295
2297
2298
2299

240

254
265
293

INMOVILIZADO

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura y bienes

INMATERIAL

Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad Industrial e Intelectual
Aplicaciones informáticas
Otros inmovilizado inmaterial
Anticipo para Inmovilizaciones inmateriales
Amortización acumulada

MATERIAL

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos de transporte
Otros inmovilizado material
Amortización acumulada

MATERIAL EN CURSO

Adaptación de terrenos y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas
Maquinaria en montaje
Mobiliario
Elementos transporte
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material
Anticipos inmov.material

FINANCIERO

Participación entidades sector público

Créditos a l/p al personal
Depósitos a l/p y otros
Provisión por depreciación de valores

958.407.040,38

800.934,11

143.114,92
8.065.827,13

399.945,81
-7.807.953,75

840.591.570,40

10.750.848,87
777.921.332,63
326.871.459,54

5.639.959,00
2.001.066,74

328.148.399,73
1.099.811,04

-611.841.307,15

116.606.622,03

350.133,03
40.719,33

40.324.337,33

326.804,89
1.251.910,12

74.312.717,33

407.913,84

404.609,60
3.304,24

967.542.908,76

748.258,34

143.114,92
7.973.375,88

399.945,81
-7.768.178,27

693.810.159,40

9.811.839,41
687.986.633,53
310.823.629,61

5.370.457,63
2.143.995,26

243.805.329,84
1.099.811,04

-567.231.536,92

272.555.202,09

356.537,89
4.573.044,90

44.151.634,43

219.798,57
83.470.561,94

510.844,16

139.272.780,20

429.288,93

425.383,69
3.905,24

279

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS

Gastos a distribuir en varios ejercicios

322

EXISTENCIAS

Repuestos y otros aprovisionamientos

2.442.472,64

2.442.472,64

2.530.766,03

2.530.766,03

430

431

432

439
440
441
449
470
472

480/584

499

ACREEDORES Y DEUDORES

DEUDORES

Deudores dchos. reconocidos ejercicio 
corriente
Deudores dchos. reconocidos ejercicios 
cerrados
Deudores dchos. rec. empresas del grupo 
MB S.A.
Otros deudores  
Deudores varios
Deudores por iva
Otros deudores no presupuestarios
Administraciones Públicas
Entes Públicos IVA soportado

AJUSTES POR PERIODIFICACION

Ajustes por periodificación

PROVISIONES POR OPERACIONES 
TRAFICO

Provisiones

7.749.300,84

7.544.680,03

4.736.975,60

0,48

1.083.242,37
510.938,71

3.172,14
1.210.350,73

204.620,81

204.620,81

10.156.262,13

9.951.605,39

7.361.387,82

515,74
787.017,26
583.470,35

-195,38
1.219.409,60

204.656,74

204.656,74

532
542
544
549

553

570
572

CUENTAS FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Valores de renta fija c/p de ent.
Anticipos y créditos concedidos a c/p
Créditos concedidos a c/p al personal
Desembolsos pendientes sobre acciones 
a c/p
Anticipos de caja fija

TESORERIA

Caja
Bancos e instituciones de crédito

52.511.366,93

14.196.318,16

14.005.183,74
6.127,45

185.006,97

38.315.048,77

632.803,64
37.682.245,13

79.577.897,91

13.113.067,40

12.005.183,74
2.168,55

1.105.715,11

66.464.830,51

787.988,99
65.676.841,52

Ajuste con Metro Bilbao

TOTAL ACTIVO 1.021.110.180,79 1.059.807.834,83

BALANCE CONSOLIDADO CTB Y METRO EJERCICIO 2012 Y 2011

CUENTAS CONSOLIDADAS
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HABER AÑO 2012 AÑO 2011

700
705
706

721

751
755

749
790

INGRESOS

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Ventas netas
Venta de bienes corrientes
Venta de servicios

IMPUESTOS

Indirectos

TRANSF. Y SUBVENCIONES CORRIENTES

Transferencias y subvenciones corrientes
Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.ejer.

OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE

Otros ingresos de gestión
Exceso provisión riesgos y gastos

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN

97.236.103,77

97.236.103,77

76.034.408,00

66.734.336,24
9.300.071,76

1.883.852,55

1.883.852,55

94.187.914,14

16.049,01

94.171.865,13

88.587.853,15

59.555.238,68
29.032.614,47

1.961.918,70

1.961.918,70

761
769
766

INGRESOS DE VALORES NEG. Y CRÉDITOS

Por intereses
Otros ingresos financieros
De empresas fuera de grupo

428.773,51

160.577,24
226.766,33
41.429,94

587.175,01

440.537,53
146.637,48

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 16.506.952,82 14.579.013,10

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 5.136.904,14

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.998,02

771

778

780

Beneficios en enajenación de inmovilizado

Subvenciones en capital transferidos

Beneficios extraordinarios y de otros ejerc.

Beneficios ejercicios anteriores

604.906,15 87.629,53

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 204.376,35

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 4.537.946,01

DEBE AÑO 2012 AÑO 2011

600
602

640
642
643
649

690
691

693
694

697

62

63
631
65

652/3

GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

De mercaderias
De materias primas y otras materias 
consumibles

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios
Cargas sociales
Elkarkidetza
Otros gastos sociales

DOTACIONES PARA AMORTIZ. 
INMOVILIZADO

Dotación inmovilizado inmaterial
Dotación inmovilizado material

VARIACION DE LAS PROVISIONES DE 
TRAFICO

Variación de las provisiones de existencias
Variación de provisiones y pérdidas de 
créditos incobrables
Variación otras provisiones de tráfico

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

Servicios exteriores
Servicios exteriores
Tributos
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Otros gastos de gestión corriente

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

43.356.018,58

43.356.018,58

34.181.710,76

25.489.055,09
7.911.118,94

1.888,76
779.647,97

45.059.071,04

182.025,21
44.877.045,83

41.187.515,26

38.070.159,99
38.070.159,99

146.718,41
146.718,41

2.970.636,86
2.970.636,86

11.370.048,68

40.877.992,03

40.877.992,03

35.716.876,00

26.966.270,65
7.814.090,55

19.374,18
917.140,62

41.590.920,22

198.483,40
41.392.436,82

42.842.343,34

38.555.734,93
38.555.734,93

146.597,71
146.597,71

4.140.010,70
4.140.010,70

23.709.554,40

661
662
669

698 
(798)

GASTOS FINANCIEROS

Intereses de obligaciones y bonos
Intereses de deudas a largo plazo
Otros gastos financieros

VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES 
FINANCIERAS

Dotación / (Exceso) provisión valores 
sociedades consolidables

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

16.935.726,33

16.898.949,27
36.777,06

15.166.188,11

15.164.385,05
1.803,06

Transf. y sub. capital traspasadas rtdo.
ejer.

SUBVENCIONES DE CAPITAL

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

9.130.541,30

693/4

670/
1

672/
3

674

678

680

Variación provisión inmovilizado

Pérdidas procedentes inmovilizado

Pérdidas operaciones obligaciones 
propias

Pérdidas extraordinarias

Gastos y pérdidas otros ejercicios

Gastos y pérdidas otros ejercicios

2.950,00

2.998,02

56.505,88

235.500,00

BENEFICIOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS
Parking de Leioa y de Etxebarri

601.956,15

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 8.926.164,95

CONSOLIDADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS CTB Y METRO 2012 Y 2011


