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Grado de avance del proyecto 
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0. Objetivos del proyecto y situación actual 

1 
Diagnóstico de la 
situación actual y 
prospectivo de la 

movilidad en Bizkaia 

2 
Diseño del plan 
estratégico para 

sistema integrado de 
movilidad 

4 
Definición del 

modelo de gobierno 
e implementación 

del plan 

3 
Definición Plan 
Estratégico de 

Transporte Público 
de Bizkaia 2018 – 

2028 

0 
Lanzamiento 

Fases del proyecto 

Grado avance a 29/06/2018 En curso Próximos pasos 

Revisión interna: 
validación y cierre 

Borrador del Plan 
Estratégico 

Entregable final del 
Plan Estratégico 

Las ofertas fueron presentadas a fecha 6 de septiembre de 2017, siendo la fecha de adjudicación el 16 de enero de 2018, debido al recurso 

planteado a la OARC. 

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar el 22 de enero de 2018.  Los trabajos empezaron en marzo. 

El plan de trabajo establecido contempla 4 fases: lanzamiento, diagnóstico de situación actual, diseño del plan, definición del plan y 

definición del modelo de gobierno. 
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Visión del proyecto: objetivo y principios del modelo de transporte público 
de Bizkaia 
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Sostenibilidad económica 

• Es asequible y ofrece diferentes 
alternativas en modos de transporte a 
la vez que apoya el desarrollo de la 
economía y potencia un modelo de 
oferta de servicios eficiente en 
costes e impacto presupuestario 

Sostenibilidad medioambiental 

 

• Orientar el transporte hacia criterios de 
ecoeficiencia. 

Sostenibilidad social 

 

• Cubre las necesidades  
básicas de accesibilidad 
de forma segura bajo 
criterios de equidad.  

Movilidad 
sostenible 

0. Objetivos del proyecto y situación actual 
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0. Objetivos del proyecto y situación 
actual  

 

1. Caracterización y análisis de la 
oferta y demanda de transporte 
público actual en Bizkaia 

 

2. Próximos pasos: definición de principios 
del modelo de transporte para Bizkaia y 
líneas de trabajo 
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Los principales modos de transporte del territorio de Bizkaia son el autobús 
y el modo ferroviario.  
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 Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 

Otros 

Transbordador Bizkaia, 6.560 
Bote Portugalete – Getxo, sin dato 

Bote Barakaldo – Erandio, sin dato 
Funicular de Artxanda, 2.741 viajes 
Funicular de Larreineta, 204 viajes 

Autobús 
interurbano 

Bizkaibus,  
100.414 viajes 

 

Red de ferrocarril 

Metro, 281.540 viajes 
EuskoTren, 34.704 viajes 

Tranvia, 9.372 viajes 
Renfe, 33.394 viajes 

Feve, 1.646 viajes 

Autobús urbano 

Bilbobus, 91.715 viajes 
Kbus, 3.135 viajes 

Erandio Bus, 488 viajes 
Urbano de Gernika, sin dato 

Urbano de Leioa, sin dato 
Urbano de Sopelana, sin dato 
Urbano de Basauri, sin dato 
Etxebarri bus, 2.020 viajes 

“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 
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Bizkaibus es el operador que concentra el 61% de los kilómetros realizados en un día laborable. Bilbobus 
acumula el 13% de los kilómetros, mientras que Metro Bilbao representa el 10%. 

En cuanto al número de plazas, Metro es el modo que más plazas oferta (30%), seguido de Bizkaibus 
(21%), Renfe (17%) y Bilbobus (16%). El número de plazas ha sido estimado a partir de la información 
facilitada por cada operador. 

Los modos alternativos, pese a concentrar un alto número de expediciones, en el total de kilómetros que 
recorren no tienen peso significativo sobre el sistema.  

 

61% 13% 

10% 

8% 

5% 
1% 2% 0% 

Distancia recorrida (km) 

33% 

34% 

6% 

9% 

3% 

1% 5% 
9% 

nº de Expediciones 

21% 

16% 

30% 

10% 

17% 

1% 

2% 
3% 

Plazas Ofertadas 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Metro, que representa el 6% de las expediciones y el 10% de los kilómetros, 
concentra la mitad de los viajes de un día laborable 
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Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Operadora Líneas Expediciones 
Km 

recorridos 
Nº Viajes 

Nº Viajes/ 
expediciones 

Población 
cubierta 

Autobús interurbano 106 3.381 92.212,33 100.414 29,7 80,29% 

Bizkaibus 106 3.381 92.212,33 100.414 29,7 80,29% 

Autobús urbano 44 3.867 22.458,28 97.358* 25,2 

Autobús Urbano De Barakaldo (Kbus) 2 131 1.142,90 3.135 23,9 3,95% 

Autobús Urbano De Erandio (Erandiobus) 1 32 704,00 488 15,25 0,96% 

Autobús Urbano De Etxebarri (Leintz Garraioak) 2 163 400,38 2.020 12,4 0,83% 

Autobús Urbano De Gernika - Lumo (Bidebusa) 1 10 78,90 Sin dato 0,87% 

Autobús Urbano De Leioa (Leioabus) 1 14 221,34 Sin dato 1,75% 

Autobús Urbano De Sopela (Sopelbus) 2 24 135,60 Sin dato 0,61% 

Bilbobus 35 3.493 19.775,16 91.715 26,3 30,39% 

Ferroviario 10 851 20.251,43 68.340 80,3 

Euskotren 5 461 10.268,28 34.704 72,2 19,21% 

FEVE 2 63 2.157,75 1.646 26,1 7,61% 

Renfe Cercanías 3 327 7.825,40 33.394 102 23,03% 

Metro 2 626 14.451,58 281.540 451 40,97% 

Tranvía - Euskotren 1 194 1.082,52 9.372 48,3 10,74% 

Total territorio 163 8.919 150.456,1 557.960 634,5 
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“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 

El 90% de la población de Bizkaia está servida al menos por dos modos de 
transporte público (autobús interurbano y ferroviario) 
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Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 

La red de transporte público de Bizkaia da servicio a todos los municipios 
de Bizkaia 
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• Bizkaibus es el modo que permite acceder a la red de transporte a todos los municipios de Bizkaia, a excepción de 
Arakaldo, que está servido por la línea de Renfe. 

• 64 del total de los 112 municipios de Bizkaia están servidos por un modo de transporte (57,14%), lo cual representa el 9,5% de 
la población residente en Bizkaia  

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 

10 

El 92% de la población de Bizkaia reside a menos de 300 metros de una 
parada de transporte público. 
 

 Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 

El 97% de la población de Bizkaia reside a menos de 500 metros de alguna 
parada de la red de transporte público de Bizkaia 
 

 
 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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El 90% de los residentes mayores de 6 años en Bizkaia afirman haber 
realizado al menos algún desplazamiento a lo largo de un día laborable de 
referencia  
 
En concreto, dichos residentes realizan 2,8 desplazamientos de media al día 
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Se desplazan 
90% 

No se desplazan 
10% 

Distribución de los residentes en Bizkaia según el hábito de 
desplazamiento en un día laborable 

No se desplazan 
11% 

1 viaje 
1% 

2 viajes 
66% 

3 viajes 
2% 

4 viajes 
17% 

5 viajes o más 
3% 

Distribución de los residentes en función del número de 
desplazamientos 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Los modos motorizados son los que concentran el 52% de los 
desplazamientos, siendo el vehículo particular el modo prevalente, con un 
34% de los desplazamientos 
El 32% de los desplazamientos motorizados son realizados en modos de transporte colectivo 
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Bizkaia, 3.327.749 

No motorizado  

1.570.053 

Andando 
1.551.557 

Bicicleta 
18.495 

Motorizado 1.710.642 

Individual 1.156.578 

Coche 
912.825 

Coche 
pasajero 
218.007 

Moto 
Taxi 

3.951 

Colectivo 554.064  

Carretera  240.675 

Autobús 
urbano: 

92.803 

Autobús 
interurb. 

95.116 

Autobús 
Discrecio. 

52.756 

Ferrocarril  313.389 

Tranvía 
8.530 

Renfe 
24.342 

Metro 
266.247 

Euskotren 
14.269 

Intermo
dal 

34.927  

Otros 
12.127 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Los modos no motorizados tienen mayor presencia en los desplazamientos 
que responden a motivos de ocio o compras 
El uso del transporte público, tiene mayor penetración entre los desplazamientos realizados por 
salud, trabajo o estudios 

“UTE PwC - Ingartek. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor" 

19,39% 

58,38% 

14,30% 

5,74% 
1,50% 

0,69% 
Trabajo 

74,89% 

16,93% 

4,17% 

3,25% 0,50% 0,26% 

Ocio-cultura-deporte 

50,81% 

25,07% 

13,34% 

8,53% 

2,25% 0,00% 

Estudio 

45,42% 

41,51% 

7,13% 

5,33% 0,58% 0,04% 

Gestiones personales 

66,78% 

24,60% 

4,68% 

3,65% 

0,29% 

0,00% 

Compras 

31,53% 

39,91% 

12,98% 

14,38% 

1,20% 
0,00% 

Salud 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Se evidencia una diferencia significativa entre la capacidad generadora de 
desplazamientos en transporte público de cada municipio, según el número 
de residentes. 
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Nº de viajes en transporte público/ 
residente 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 



PwC - Ingartek 

La comarca del Gran Bilbao genera el 94% de los desplazamientos en 
transporte público, los cuales representan el 40% de los desplazamientos 
motorizados con origen en esta comarca 
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MUNICIPIO VIAJES (día) 
% Viajes 

municipios/viajes 
comarca 

GRAN BILBAO 521.193 100,0 

Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 

1.420 0% 

Alonsotegi 500 0,1% 

Arrigorriaga 2359 0,5% 

Barakaldo 47.999 9,2% 

Basauri 13.602 2,6% 

Berango 1446 0,3% 

Bilbao 319.385 61,3% 

Derio 1.982 0,4% 

Erandio 11444 2,2% 

Etxebarri 6829 1,3% 

Galdakao 6.920 1,3% 

Getxo 33.499 6,4% 

Larrabetzu 238 0,0% 

Leioa 14.199 2,7% 

Lezama 431 0,1% 

Loiu 990 0,2% 

Muskiz 1.778 0,3% 

Ortuella 2.362 0,5% 

Portugalete 22.610 4,3% 

Santurtzi 15.729 3,0% 

Sestao 9.817 1,9% 

Sondika 1183 0,2% 

Valle de Trápaga-Trapagaran 2.975 0,6% 

Zamudio 1043 0,2% 

Zaratamo 138 0,0% 

Zierbena 315 0,1% 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

A
b

a
n

to
 y

 C
ié

rv
a

n
a

-…

A
lo

n
so

te
g

i

A
rr

ig
o

rr
ia

g
a

B
a

ra
k

a
ld

o

B
a

sa
u

ri

B
er

a
n

g
o

B
il

b
a

o

D
er

io

E
ra

n
d

io

E
tx

eb
a

rr
i

G
a

ld
a

k
a

o

G
e

tx
o

L
a

rr
a

b
e

tz
u

L
ei

o
a

L
ez

a
m

a

L
o

iu

M
u

sk
iz

O
rt

u
el

la

P
o

rt
u

g
a

le
te

S
a

n
tu

rt
zi

S
e

st
a

o

S
o

n
d

ik
a

V
a

ll
e 

d
e 

T
rá

p
a

g
a

-…

Z
a

m
u

d
io

Z
a

ra
ta

m
o

Z
ie

rb
en

a

Nº de viajes por cada 100 habitantes 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Modos de transporte: 

 

Caracterización 

• Los principales modos de transporte del territorio de Bizkaia son el autobús y el modo ferroviario. 

• Los modos y operadores principales que cubren los principales núcleos de población, son la red interurbana de bus (Bizkaibus) y la red 
ferroviaria (Metro, EuskoTren, Renfe, Feve). 

 

Uso de los modos 

• Los modos motorizados concretan el 52% de los desplazamientos, siendo el vehículo particular el modo prevalente con un 34% de los 
desplazamientos. Cabe destacar que el 32% de los desplazamientos motorizados son realizados en modos de transporte público 

• La movilidad de los residentes en Bizkaia se caracteriza por un uso importante de los modos no motorizados que tienen mayor presencia en los 
desplazamientos que responden a motivos de ocio y compras. Mientras que el uso del transporte público tiene mayor penetración entre los 
desplazamientos realizados por salud, trabajo o estudios . 

• Metro, que concentra la mitad de los viajes de un día laborable, representa el 6% de las expediciones y el 10% de los kilómetros. En concreto, 
Bilbao, Barakaldo y Getxo son los municipios que mayor número de viajes de metro generan 

 

 

Principales conclusiones del análisis de la oferta y demanda de transporte 
público en Bizkaia 
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Visión general del territorio: 

• Bizkaia concentra el 80% de su población total en 20 municipios, la mayoría de ellos en la comarca del Gran Bilbao. Es decir, hay una alta 
concentración de residentes en un entorno de alrededor de su capital, algo que influye en el modelo de transporte público actual.  

• Un porcentaje muy alto de los residentes en Bizkaia (89%), afirman haber realizado al menos algún desplazamiento a lo largo de un día 
laborable de referencia. En concreto, dichos residentes realizan 2,8 desplazamientos de media al día. 

• El perfil del residente en Bizkaia que se desplaza es el de una persona que trabaja y tiene entre 30 y 59 años 

• La satisfacción declarada por los usuarios de transporte público de los principales operadores de transporte es de notable alto, con un 7,8 sobre 
10 siendo en la nota superior a 7 puntos para todos los modos 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Frecuencias 

• El 98% de la población residente en Bizkaia cuenta con más de 34 expediciones a lo largo de un día laborable, el 93% de la población cuenta con 
una frecuencia de al menos 30 minutos.  

• Los picos de demanda de transporte público se producen entre las 8:00 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 15:00. La diferencia de viajes entre la 
hora punta y la hora valle de la mañana, se sitúa en torno a 15.000 viajes 

• Los municipios servidos por un modo por lo general disponen de menos frecuencias para realizar   sus desplazamientos a excepción de Mungia,  
la comarca del Duranguesado o Markina – Ondarroa,. 

• Bizkaibus es el operador que realiza el mayor porcentaje de expediciones en la mayoría de los municipios, y también es el operador que mayor 
número de kilómetros realiza. 

Principales conclusiones del análisis de la oferta y demanda de transporte 
público en Bizkaia 
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Modos de transporte por municipio:  

Servicio 

• La red de transporte público de Bizkaia da servicio a todos los municipios del territorio. 

• El 90% de la población de Bizkaia está servida al menos por dos modos de transporte público (autobús interurbano y ferroviario) 

• El 92% de la población de Bizkaia reside a menos de 300 metros de una parada de transporte público y el 97% a menos de 500 metros 

• Todos los municipios de más de 10.000 habitantes, donde reside el 82% de la población, tienen una conexión directa con Bilbao, con el campus 
de Leioa de la UPV, y con su hospital de referencia. 

• Todos los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes tienen conexión directa en transporte público con Bilbao. 

Uso del transporte por municipio 

• El principal núcleo generador de viajes en transporte público es Bilbao, con 1 de cada 3 desplazamientos del territorio, y el Gran Bilbao en 
general dado que el 73% de los desplazamientos que se generan tienen origen y destino en la comarca del Gran Bilbao.  

• El 88% de los desplazamientos totales en transporte público, se realizan entre municipios de más de 10.000 habitantes. 

• El número de viajes realizados en transporte privado se concentra en la agrupación de municipios de menos de 10.000 residentes.  

 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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El corazón del sistema tarifario vizcaíno es la zonificación del territorio 
unificada, aplicada por la mayoría de los operadores. 
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Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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(cont.) 

 

En cuanto a los títulos de transporte, existen dos tipologías principales, los propios de los operadores y los consorciados. Para 
conseguir un sistema de transporte público robusto y totalmente unificado, en lo referente a los títulos propios de cada operador, 
los esfuerzos han de focalizarse en tratar de adherirlos a los títulos consorciados.  

A pesar de seguir la misma zonificación, las tarifas de los títulos monedero no son las mismas para una misma zona, 
varía en función de los operadores.  

Los títulos temporales, Bidai y Gazte, poseen tarifas unificadas en función de las zonas por las que se mueva el usuario. Sin 
embargo, estos títulos, no son aceptados en todos los operadores adheridos a la red y aún más, los títulos Gazte son 
válidos en un mayor número operadores que los títulos Bidai. Por lo tanto, una labor interesante será tratar de validar los títulos 
temporales en todos los operadores consorciados. 

En la política de trasbordos pueden encontrarse también ciertas diferencias entre operadores. Por ejemplo, en títulos 
monedero, si bien el descuento por transbordo general es del 20% sobre el importe total, los operadores ferroviarios como 
Euskotren y Metro Bilbao, ofrecen un transbordo gratuito entre sus propias líneas. En las líneas de Bizkaibus se bonifica un 20% 
del importe total de desplazamiento, y entre las líneas de Bilbobus el transbordo es gratuito entre sus propias líneas durante 45 
minutos. 

Por último, un punto muy positivo del sistema de transporte, es la interoperabilidad existente entre diferentes medios 
y títulos de transporte del País Vasco. 

 

 

20 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Integración del servicio de atención al usuario 
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Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 

CTB  

1. Bilbao: Estación Intermodal de San Mamés 

Metro y Euskotren 

2. Bilbao: Estación Zazpikaleak/ Casco Viejo 

Metro Bilbao 

3. Areeta: c/ Ibaigane 17, Getxo 

4. Ansio: estación 

Euskotren 

5. Bilbao: c/ Atxuri nº8 

6. Durango: Geltoki Kalea 

 

Bilbobus 

7. Bilbao: c/ Licenciado Poza nº6 (esquina con c/ 

Elcano) 

Renfe 

8. Bilbao: Plaza Circular nº2 (estación)  

Bizkaibus 

9. Leioa:  UPV/EHU (Facultad de Ciencias 

Sociales) 

10. Sodupe: oficina municipal: Travesía Gallaraga 

nº20  

11. Portugalete: Oficina de Atención Ciudadana. 

Plaza San Roque 
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Disponer de una oferta de referencia y con los niveles de servicio 
anteriormente descritos, conlleva un coste operativo de 359M€ anuales  
 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 

Gastos de 
personal

47%
167.303.737

Servicios 
exteriores

17%
59.971.398

Inversiones en 
infraestructura

14%
49.204.560

Inversiones en 
vehículos / material 

móvil
8%

28.276.938

Consumos
7%

23.943.123

Gastos financieros
4%

14.130.389

Otros
5%

16.387.526

Modo 
Coste Total 

(€) 
% 

Coste por 
Viaje (€) 2 

Modo 
Coste Total 

(€) 
% 

Coste por 
Viaje (€) 2 

  

Ferrocarril 198.590.733 55,30% 2,1 Otros 6.739.489 1,87% 1,3   

Metro Bilbao 140.429.022 39% 1,6 Red de cable 5.359.376 1,50% 1,1   

EuskoTren 50.571.325 14% 9,8 Préstamo de bicicletas 1.145.040 0,30% 3,1   

EuskoTran 7.590.386 2% 2,6 Auzo Taxi 217.438 0,06% 9,5   

Autobús 148.955.487 41,50% 2,8 Alquiler de vehículos 17.635 0,01% 241,6   

Bizkaibus 106.139.919 30% 4,1 Coordinación CTB 1 4.931.776 1,40%   

Bilbobus 39.979.562 11% 1,5 
TOTAL 359.217.672 100% 2,3 

  

Resto 2.836.006 0,5% 1,8   
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El sistema es soportado principalmente a través de las aportaciones de las 
distintas Administraciones al contribuir en un 69% a los ingresos del mismo  
 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 
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Recaudación tarifaria 
105,3 

Otros ingresos 
5,9 
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Se aprecia que el coste medio por viaje es de 2,3€ y que el ratio de cobertura 
es del 35,4%. Es decir, la recaudación media por viaje es de 0,68€, siendo por 
tanto subvencionado por las administraciones 1,21€, lo que se traduce en que 
cada habitante tiene una subvención media de 163€.  
 

Caracterización y análisis de la oferta y demanda de transporte público actual en Bizkaia 

  

OPERADOR  

  

Coste total por 

viaje  

  

Aportación  de la 

Administracion 

por viaje  

  

% gasto cubierto por 

la Administración  

  

Ratio cobertura (% 

gasto cubierto por la 

recaudación tarifaria)  

  

% otros ingresos  

EtxebarriBus  1,10 €  0,70 €  68%  35%  0,0%  

SolpelBus  1,60 €  0,90 €  56%  49%  0,0%  

Metro Bilbao  1,60 €  0,90 €  57%  46%  1,2%  

Bilbobus  1,50 €  1,00 €  68%  32%  2,2%  

Kbus  2,00 €  1,40 €  73%  30%  0,0%  

LeioaBus  2,30 €  1,40 €  60%  44%  0,0%  

EuskoTran  2,60 €  1,90 €  73%  27%  3,2%  

Bizkaibus  4,10 €  3,10 €  77%  26%  0,0%  

 Otros…           

TOTAL  2,30 €  1,20 €  62,90%  35,40%  1,7%  
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0. Objetivos del proyecto y situación 
actual  

 

1. Caracterización y análisis de la 
oferta y demanda de transporte 
público actual en Bizkaia 

 

2. Próximos pasos: definición de principios 
del modelo de transporte para Bizkaia y 
líneas de trabajo 
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Caracterización del modelo de transporte de Bizkaia: valores y principios 
del modelo 

2. Próximos pasos: definición de principios del modelo de transporte para Bizkaia y líneas de trabajo  

Principios del 
modelo 

6. 
Tecnológicamente 

avanzado 

1. 
Socialmente 
responsable 

2. 
Económica-
mente viable 

5. 
Integrado 

4.  
De calidad y 
orientado al 

usuario 

3.  
Comprometido 

con el 
medioambiente y 

seguro 

Finalmente, un modelo referente ha de 
ser capaz de identificar e integrar las 
tecnologías más avanzadas para poder 
ofrecer un servicio más eficiente y que 
genere una mayor satisfacción al 
usuario. 

De cara a favorecer la cohesión del 
territorio y gestionar la oferta desde 
un punto de vista global de Bizkaia, es 
preciso contar con un modelo de 
gestión-organizativo integrado que 
facilite la intermodalidad, avanzando 
así hacia un reparto modal más 
sostenible donde un modo ferroviario 
de altas prestaciones actúe de eje 
vertebrador 

Además de ser sostenible social, 
económica y medioambientalmente, el 
modelo de transporte público de Bizkaia 
ha de velar por la calidad del servicio y 
por la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios durante todo el ciclo de 
experiencia de usuario (desde la consulta 
de información, realización de trámites, 
planificación del viaje, y desarrollo del 
propio desplazamiento) 

El transporte público debe dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de la sociedad, 
permitiendo una adecuada accesibilidad al 
transporte público a todos los colectivos de la 
misma, con independencia de su situación 
económica y/o discapacidad. Así mismo, el 
transporte público deberá ser también 
socialmente responsable para con los 
profesionales que lo integran. 

Si bien el servicio de transporte 
público es un servicio que 
difícilmente puede auto-
financiarse, se debe avanzar en 
maximizar la eficiencia y 
sostenibilidad económica del 
mismo, pero sin perjudicar sus 
niveles de calidad. 

Al objeto de avanzar hacia un modelo de 
trasporte público que no solo de respuesta a 
las necesidades de movilidad de la sociedad 
sino que también lo haga sin comprometer 
los recursos del futuro, deberá incorporarse 
el punto de vista medioambiental tanto a la 
hora de definir y planificar el transporte 
público (internalizando los costes externos), 
como a la hora de gestionar la demanda 
(concienciando a la sociedad y 
proporcionando la información necesaria). 26 
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En este sentido, se identifican una serie de líneas de trabajo 

27 

2. Próximos pasos: definición de principios del modelo de transporte para Bizkaia y líneas de trabajo  

Análisis del modelo de atención 
desde una perspectiva integrada, 
multicanal y orientada al ciudadano 

Análisis de iniciativas de gestión 
de la demanda desde la 
perspectiva de las barreras de uso 
del transporte público, motivos de 
desplazamiento, criterios de 
género… 

3 4 

Análisis de la oferta de transporte 
público en base a criterios de 
eficacia y eficiencia del modelo 

Impulso de una política tarifaria 
que fomente la integración 
modal y la sostenibilidad 
económica y social 

1 2 
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Eskerrik asko arretagatik 
Gracias por su atención  

 

 
 

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen 

Kohesioa Sustatzeko Saila 

 

Departamento de Transportes, Movilidad y 

Cohesión del Territorio 
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