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El orgullo de una generación

El orgullo de toda una generación; así podríamos calificar ahora aquella 
apuesta institucional que se materializó con el inicio de unas obras hace ya 
más de 25 años, y su puesta en servicio hace ya 18: el metro de Bilbao, nuestro 
metro. una infraestructura al servicio de la ciudadanía que ha vertebrado 
el territorio, no solo desde el punto de vista del transporte público, sino 
también social, económica y medioambientalmente, porque al tiempo que 
ha mejorado la movilidad de las personas ha servido para dinamizar la eco-
nomía y cohesionar la sociedad a la que sirve y el territorio donde se asienta. 
una empresa, Metro Bilbao s.a. que es referente además por su singularidad 
arquitectónica, por su gestión, avalada con las numerosas certificaciones 
logradas y mantenidas a lo largo del tiempo y la apuesta por la eficiencia 
energética, singularmente por la implementación de modernos sistemas de 
ahorro y recuperación de energía.

la construcción y explotación del metro desde sus inicios en 1987 hasta hoy 
ha supuesto una contribución al Producto Interior Bruto de Euskadi de más de 
4 mil millones de euros (en euros constantes a fecha actualizada) de los cuales, 
el 88,54%, corresponden a Bizkaia. Pero además ha generado 2.598 empleos 
de forma sostenida durante todo el periodo, y en detalle, el 90 % en Bizkaia. 

Han pasado ya 18 años, el metro se ha hecho mayor de edad y tiene un 
extraordinario futuro por delante. Porque de hecho, hoy en día nos costaría 
imaginar nuestra vida sin metro. no hay distinciones: jóvenes, adultos, ma-
yores….todos y todas hemos incorporado el metro a nuestras vidas. 

como indica esta memoria, lo recorrido en 2013 es mucho, pero es necesario 
seguir avanzando, innovando y profundizando en el servicio del transporte 
público metropolitano. 2014 nos dejará el crecimiento de esta columna ver-
tebral de nuestro transporte público al llegar a Kabiezes, cumpliendo así las 
expectativas creadas y la palabra dada, haciendo, en definitiva, realidad lo 
que en su día fue un acertado reto en pro de una Bizkaia y una Euskadi mejor. 

zorionak Metro Bilbao

José luis Bilbao
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Un año extraordinario

El año en el que cualquier persona, física o jurídica, cumple 18 años es un año 
extraordinario. también lo ha sido para Metro Bilbao. Por muchas y variadas 
razones. De todas ellas hay dos que se corresponden con otras tantas cifras 
que me gustaría destacar: 1.255.500.000 clientes transportados en 18 años 
y más de 1.100 personas trabajando juntas de manera sostenida para hacerlo 
posible. En definitiva, hombres y mujeres que interactúan cada día, cada cual 
desde su puesto y con su responsabilidad, pero siempre con visión de equipo 
y de conjunto, para que todo encaje: vía, catenaria, energía, talleres, señali-
zación, información, trenes, estaciones, iluminación, seguridad, limpieza….y 
un sinfín de actividades que hacen posible que día a día el metro facilite la 
vida a miles de personas.

Metro es un medio de transporte. y mucho más. Hoy forma parte del Bilbao 
metropolitano por derecho propio. se ha mimetizado, de manera natural e 
indisoluble, con la urbe por la que transcurre y con las gentes a las que presta 
servicio. y es precisamente esta vocación de servicio, verdadera razón de ser 
de Metro, la que ha permitido en este 2013 recuperar los servicios especiales, 
acordar mejoras en las frecuencias en hora punta y lograr la paz social con 
la firma de un nuevo convenio colectivo. Diálogo, transparencia y compro-
miso: tres premisas con las que se ha trabajado y que nos han vuelto a hacer 
merecedores de la confianza de la ciudadanía, otorgándonos de nuevo un 8 
en la valoración de la calidad del servicio.

Ha sido un año pleno de cifras. Este 2013 hemos transportado 87.133.034 
clientes mediante 200.573 servicios ferroviarios recorriendo para ello 
4.514.030 kilómetros de vía. y un año lleno de actuaciones y actividades 
que nos hace mejores como empresa: hemos obtenido el certificado Bikain 
en el uso, gestión y presencia del euskera y renovado certificaciones en ges-
tión medioambiental (Iso 14001 y EMas), responsabilidad social corporativa 
(sGE21) y en compromiso con nuestra clientela (carta de servicios), hemos 
continuado colaborando con organizaciones sociales y culturales del entorno 
y hemos fortalecido nuestra actividad de consultoría técnica y asesoramiento 
tecnológico, prestando asistencia a explotaciones ferroviarias y colaborando 
con el tejido empresarial de nuestro País contribuyendo así a un mejor posi-
cionamiento en un marco internacional y globalizado.

Esta memoria deja constancia de las realizaciones de todo un año marcado 
por la mayoría de edad del suburbano. un año extraordinario. 

Eskerrik asko denoi. 

Eneko arruebarrena
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Estructura orgánica

Consejo de Administración 

Comité de Dirección 

Organigrama

consejo de administración

Presidente
Ilmo. sr. D. José luis Bilbao Eguren

Vicepresidente
sr. D. antonio aiz salazar 

Consejero/as
sr. D. Ibon María areso Mendiguren

sra. Dña. Itziar Garamendi landa

sr. D. Pedro María Hernando arranz

sra. Dña. Miren Izaskun Iriarte Irureta

sr. D. ricardo Ituarte azpiazu

sr. D. Imanol landa Jauregi

sr. D. Manuel leza olaizola

sra. Dña. María almudena ruiz de angulo del campo

Secretario no Consejero
sr. D. Imanol Bilbao Eizagirre

comité de Dirección

Dirección Gerencia
Eneko arruebarrena Elizondo

Dirección Adjunta a la Gerencia
José Miguel ortega soldevilla

Dirección de Administración
José Echeandía Merru-urrutia

Dirección Técnica
Iñigo ortuondo arambalza

Dirección de Capital Humano
rosa María fernández-villa Gutierrez

Dirección de Organización y Sistemas
Pedro zulueta Pérez
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Principales realizaciones

Metro Bilbao ha celebrado su mayoría de edad  
con 1.255.500.000 viajes
El pasado 11 de noviembre se cumplieron 18 años de la puesta en marcha 
del metro en Bilbao. a lo largo de estos años el metropolitano ha recorrido 
65.800.900 kilómetros evitando la emisión del co2 que hubiesen provocado 
921.000.000 viajes en vehículo privado. Metro Bilbao ha alcanzado el objetivo 
para el que se creó: convertirse en el eje vertebrador del transporte público de 
Bizkaia. En la actualidad, más de la mitad de los viajes del transporte público 
que se efectúan en este territorio histórico se realizan en metro. 

a lo largo de su vida ha cosechado los siguientes resultados:

– 1.255.500.000 viajes. 

– 65.800.900 kilómetros de transporte público, o lo que es lo mismo, las 
unidades de metro han recorrido en 171 ocasiones la distancia que separa 
la tierra de la luna.

– Ha evitado 921.000.000 viajes en vehículo privado.

– Ha originado la creación de 2.579 empleos sostenidos (1.724 en Bizkaia).

– El PIB generado en Euskadi ha sido de 4.012.151.802 € de los cuales en 
Bizkaia el 88,54%.
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El metro de Bilbao adapta su oferta de servicio a la 
demanda de la ciudadanía a partir del 10 de enero 
se mantuvo la frecuencia en la hora punta de la mañana, en las horas de 
mayor afluencia de público (7:30- 9:30 horas), de 2,5 minutos en el tronco 
común de Bilbao y cada 5 en las ramas de la Margen Izquierda y Margen De-
recha. a partir de las 9:30 horas se consideró hora valle y la oferta del servicio 
pasó a ser de 3:20 minutos en el tronco común y de 6 minutos 40 segundos 
en las ramas.

Las obras de mejora del paso inferior de metro  
en Sopela
El consorcio de transportes de Bizkaia acometió las obras para la mejora del 
paso inferior de sopela, ubicado en el tramo comprendido entre las estaciones 
de larrabasterra y sopela. los trabajos tuvieron la finalidad de mejorar e im-
permeabilizar la estructura de hormigón circundante. las obras se desarrolla-
ron en dos fases a fin de ocasionar el menor perjuicio posible a la ciudadanía 
y continuar ofreciendo servicio. Garantizar la movilidad de la clientela del 
metro durante la ejecución de las obras fue la máxima que aplicaron de forma 
conjunta el consorcio de transportes de Bizkaia y Metro Bilbao.

El servicio de metro continuó operativo con algún cambio de frecuencias y 
horarios de los que se fue informando. la campaña de comunicación comenzó 
con una semana de antelación a la acometida de las obras y continúo pun-
tualmente hasta la finalización de las mismas. se distribuyeron folletos, se 
dispuso de personal de apoyo en estaciones y trenes, se publicó en la página 
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web el horario de paso de los trenes y se publicitó el horario de las oficinas 
de atención a clientes. asimismo, los tres ayuntamientos afectados: Plentzia, 
urduliz y sopela, prestaron todo su apoyo a la hora de difundir la información. 

Por otra parte, cabe destacar el adelanto de la finalización gracias a la inten-
sificación de los trabajos durante el fin de semana que permitieron reducir el 
plazo de ejecución en un 25% del plazo estimado.

Fin de venta de títulos Creditrans y Gizatrans  
en soporte magnético
los billetes creditrans y Gizatrans pasaron al soporte Barik el 1 de mayo. sin 
embargo, aquellas personas que todavía los tenían en soporte magnético 
(papel) pudieron seguir utilizándolos hasta que finalizó el ejercicio.
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Firma del Convenio Colectivo de la empresa 
El 29 de Julio se acordó el documento para un periodo de validez de cuatro años, 
desde el 2012 hasta 2015, ambos incluidos. El acuerdo contó con el apoyo de 
una amplia mayoría sindical, y más concretamente de cinco de los seis sindicatos 
que componen el comité de empresa: Ela, cIM, ccoo, laB y EsK (uGt no firma).

la firma del convenio colectivo vino precedida por un hecho destacable 
referido a un aspecto de vital importancia para la explotación del metro. se 
firmó por “unanimidad”, es decir con el aval de todas las secciones sindicales, 
los turnos y cuadros de servicio del personal de conducción para el 2014. 

la Dirección valoró muy positivamente estos dos acuerdos por lo que supusie-
ron para la recuperación de la paz social en la empresa y de gran importancia 
para ofrecer un servicio público de calidad. 

Asesoramiento sobre la puesta en marcha al Metro  
de Málaga
Metro Bilbao comenzó a realizar labores de consultoría para el Metro de 
Málaga en 2010, y desde entonces, ha venido prestando asesoramiento sobre 
materias tan diversas como: herramientas de planificación del servicio de 
metro, organización del trabajo, asesoría en la implantación del sistema de 
señalización cBtc, diseño de la marcha óptima o planes de mantenimiento 
de instalaciones y material móvil.

cuarenta personas pertenecientes a la plantilla de Metro Bilbao impartieron 
formación, gran parte de las cuales habían participado en la puesta en marcha 
del Metro de Bilbao en el año 1995. a lo largo de un periodo de seis meses se 
impartieron tanto contenidos de diversas materias, como la elaboración de 
diferentes manuales orientados a la gestión tanto de las instalaciones como las 
relaciones con clientes. En el mes de marzo, un grupo de profesionales mala-
gueños acudieron a una formación in situ en las instalaciones de Metro Bilbao.
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El Consorcio de Transportes y Metro Bilbao  
entregan 10.000 euros en Creditrans  
a cinco ONGs de Bizkaia
Dentro de la campaña “Parte de tu billete tiene otro destino”, la Diputada 
foral de obras Públicas y transportes, en representación del consorcio de 
transportes de Bizkaia y Metro Bilbao, entregó el pasado 31 de mayo la 
cantidad de 10.000 € en billetes creditrans a cinco organizaciones vizcaínas 
que trabajan sin ánimo de lucro en el terreno de la solidaridad. la suma de 
dinero procedía del dinero donado por las personas que viajaron en metro 
durante el último año.

la entrega de esta cantidad donada en las estaciones del metro no se efectúo 
en efectivo sino en billetes creditrans, con el objetivo de facilitar un transpor-
te gratuito al voluntariado de estas asociaciones a la hora de llevar adelante 
sus proyectos solidarios en Bizkaia. 

De izquierda a derecha:  
José ramón Esparza de la 

asociación uribe Kosta,  
el Director Gerente de Metro 
Bilbao, Eneko arruebarrena,  

el Director Gerente del consorcio 
de transportes de Bizkaia,  

Manu tejada, aitor Miyar urtiaga 
de la fundación Peñascal, Javier 

Isasi del Banco de alimentos, 
Haizea Murgia y aratzo angulo 

de Irrikiclown, la Diputada de 
obras Públicas y transportes, Itziar 

Garamendi, césar castañeda de 
Gorabide.



19

Principales realizaciones

El Certificado Bikain avaló la calidad  
en la gestión lingüística
El Director Gerente de Metro Bilbao recibió de manos del lehendakari Iñigo 
urkullu, el certificado Bikain. la certificación acredita a Metro Bilbao en el 
uso, presencia y gestión del euskera. la empresa explotadora del ferrocarril 
metropolitano supera un proceso de evaluación llevado a cabo por eva-
luadores certificados por Euskalit. la unidad de medida es el denominado 
“Marco de referencia Estándar” (EME). los cuatro ejes que componen el 
EME son: 

• comunicación e imagen corporativa 

• relaciones externas 

• relaciones internas 

• gestión lingüística

El grupo de Gestión lingüística de Metro Bilbao se bautizó con la denomi-
nación “ttipi – ttapa” y trabajó para la obtención de este certificado. Bikain 
validó la calidad en la gestión lingüística de la empresa, en este caso en un 
nivel inicial de los tres a los que una organización puede aspirar. “ttipi ttapa” 
contó con el apoyo de todas las personas que componen la plantilla del 
metropolitano, así como con el asesoramiento de la consultora ahize aEK.
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Un cargamento repleto de solidaridad con destino  
al pueblo saharaui 
En febrero un grupo de personas voluntarias de “Euskal treebidetako langileak 
Mugarik Gabe” (la asociación de ferroviarios vascos) partió para el desierto 
con un un nuevo cargamento de ayuda humanitaria. En esta ocasión formado 
por dos vehículos 4x4 y dos tráileres con material sanitario conducido por dos 
trabajadores de Metro Bilbao y tres de Euskotren. Este fue el noveno año en el 
que Metro Bilbao colaboró en estas campañas solidarias con el pueblo saha-
raui. En años anteriores se transportó un importante material móvil donado 
por la Ertzaintza, y en otra ocasión, material donado por Metro Bilbao (tres 
furgonetas, 20 monitores de ordenador y una remesa de aproximadamente 
700 toallas). 1582
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características de la red

96 2012 2013

longitud (Kilómetros) 26,4 43,28 43,28

número de estaciones 23-24(1) 40 40

soterradas 11 24 24

De superficie 13 16 16

accesos 48 78 78

vestíbulos 41 68 68

(1) Hasta el 23/6/1996 - desde 24/6/1996

Material Móvil
2012 2013

ut500 4 coches 11 11

ut500 5 coches 13 13

utE550 4 coches 13 13

número de coches 206 206

Material Móvil auxiliar 12 12

Distancia media entre estaciones

96 2012 2013

Kilometros 1,21-1,15 (1) 1,1 1,1

(1) Hasta el 23/6/1996 - desde 24/6/1996



23

El metro en cifras

Plantilla
2013

Dirección Gerencia 2

adjunta a la Gerencia 474

administración 16

capital Humano 21

organización y sistemas 29

técnica 176

Plantilla total al 31 de diciembre 718
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Kilómetros recorridos
2012 2013

Kilómetros totales 4.713.787 4.634.088

Kilometros en servicio regular 4.617.175 4.504.750

Kilómetros en servicios especiales 7.362 9.280

Kilómetros en pruebas (sin viajeros) 89.240 120.058

Kilómetros ofertados 4.624.537 4.514.030

oferta
2012 2013

coche-Km ofertados 20.895.172 20.299.920

Plazas por tren 4 coches (4,5p/m2) 570 570

Plazas por tren 5 coches (4,5p/m2) 718 718

Plazas-Km ofertadas (4,5p/m2) 2.990.753.642 2.905.079.430

número circulaciones realizadas 205.717 200.573
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Demanda

2012 2013

viajeras y viajeros totales 87.615.087 87.133.034

Media de laborable en invierno 295.394 289.742

récord del año 386.089 323.276

Plazas-Km ocupadas 572.038.910 577.169.217

Espacio comercial  
de la estación de ansio.
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ratios de Gestión
2012 2013

Plantilla/Km de red 16,71 16,59

recorrido medio ofertado por coche (Km) 101.433 98.543

recorrido medio por viajero-a (Km) 6,5 6,6

viajeros-as/Km de red 2.024.378 2.013.240

viajeros-as/Km tren ofertado 18,95 19,3

viajeros-as/coche-Km ofertado 4,19 4,29

viajeros-as/plantilla 121.183 121.355

velocidad comercial Km/h 32,79 33,21

Plantilla/millón de coches-Km ofertados 34,60 35,37

coches-Km ofertados/Km de red 482.790 469.037

consumo energía total (kw-h) 73.425.884 69.014.561

consumo en tracción (kw-h) 51.398.119 48.310.193

consumo en estaciones (kw-h) 22.027.765 20.704.369

consumo por viajero-a (kw-h/v) 0,84 0,79

consumo (kw-h) / coche-Km (subestación) 2,41 2,32

consumo (Kw-h) / coche-Km (watihorametro) 2,58

Plazas-Km ocupadas/Plazas-Km ofertadas 19,13% 19,87
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El metro en cifras

tolva en taller de sopelana

ratios económicos - Ingresos
2012 2013

Ingreso por transporte de viajeros y viajeras 55.742.197 56.985.059

otros ingresos 2.572.976 2.283.893

Ingresos financieros 211.647 309.581

ampliación capital ctB 15.250.000 11.000.000

total Ingresos 58.526.820 59.578.533

ratios económicos - Gastos
2012 2013

Gastos de personal 32.630.150 33.281.615

Energía 8.286.207 7.799.161

Gastos operacionales 26.886.360 28.516.487

Dotaciones amortización 1.812.053 1.652.653

total Gastos 69.614.770 71.249.916
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ratios económicos – resultados
2012 2012

resultado del ejercicio -11.087.950 -11.671.383

resultado operacional -9.487.543 -10.328.311

Índice de cobertura (Ing.op./gas.op.) 86,01% 85,16%1582
4
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2
35406
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servicios ofertados

servicios globales 
Durante el ejercicio se establecieron 2 servicios globales diferentes (verano e 
invierno), es decir dos tipos de servicios con las mismas características durante 
un plazo de tiempo preestablecido.

fechas servicio

Del 10 de enero al 30 de junio servicio de invierno 1.ª fase

Del 1 al 31 de julio servicio de verano 1, 1.ª fase

Del 1 al 31 de agosto servicio de verano 2

Del 1 al 8 de septiembre servicio de verano 1, 2.ª fase

Del 9 de septiembre al 31 de diciembre servicio de invierno 2.ª fase

servicio de invierno

En vigor desde el 10 de enero hasta el 30 de junio en su primera fase. En una 
segunda, comenzó el 9 de septiembre y finalizó el 31 de diciembre.

Principales características:

• Malla base hora punta: 5’ santurtzi, 5’ Bidezabal, 10’ larrabasterra y 20’ Plentzia.

• Malla base resto día: 6’40’’ santurtzi, 6’40’’ Bidezabal, 13’20’’ larrabasterra 
y 20’ Plentzia.

• con una frecuencia de 2’5’’ en el tramo Etxebarri – san Inazio en la hora 
punta y de 3’20’’ el resto del día.

servicio de verano

Destacó el servicio nocturno de fin de semana ininterrumpido, viernes y 
sábado.

verano 1 (julio y del 1-8 septiembre)

• Malla base en hora punta (7:00-16:00) durante el servicio de verano 1: 
6’40’’ santurtzi, 6’40’’ Bidezabal, 13’20’’ larrabasterra y 20’ Plentzia.

• Malla base resto del día 10’ santurtzi, 10’ larrabasterra y 20’ Plentzia.

verano 2 (agosto)

• frecuencia 10’ hasta larrabasterra y 20’ a Plentzia todo el día.
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clientes y servicio

servicios especiales 

nos referimos a aquellos que se establecen de forma esporádica y puntual 
por una necesidad de transporte que origina la sociedad. 

• 1 de enero: servicio de nochevieja.

• carnavales Bilbao: servicio nocturno del sábado.

• carnavales algorta y Deusto: servicio nocturno del sábado.

• semana santa y Pascua.

• fiestas de leioa, sopela, algorta, Plentzia, areeta santurtzi y larrabasterra. 

• aste nagusia.

• santo tomás el 21 diciembre.

• 25 de diciembre: servicio de nochebuena.

• Ibiladia en Portugalete.

además de estos servicios programados en las fechas en las que se celebran, 
Metro Bilbao ha reforzado el servicio con motivo de manifestaciones, eventos, 
partidos de futbol, congresos conciertos… adaptando su oferta a las nece-
sidades que se generan, tanto a nivel de servicio ofertado como a nivel de 
personal de atención a clientes.

tarifas y títulos de transoprte 
a partir del 2 de mayo 

Billete 1 zona 2 zonas 3 zonas

ocasional 1,50 1,65 1,75

Ida y vuelta 3,00 3,30 3,50

creditrans 0,80 0,97 1,08

Gizatrans 0,31 0,31 0,31

super 50 (1) 28,15 33,50 37,90

Mensual 33,90 40,50 47,20

Billete joven (2) 212,80 249,00 288,00

Billete día 4,60 4,60 4,60

(1) válido para 50 viajes en 30 días
(2) anual
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Porcentaje de utilización de título 

2012 2013

creditrans 53,90% 53,51%

Mensual 15,32% 15,19%

Gizatrans 11,94% 12,29%

super 50 8,29% 7,99%

anual 5,45% 5,47%

ocasional 2,01% 2,74%

otros 2,45% 2,27%

combinados Et 0,64% 0,55%

total 100% 100%

Demanda
viajes por meses

Meses 2009 2010 2011 2012 2013

Enero 7.422.774 7.486.534 7.710.731 7.892.863 7.963.909

febrero 7.169.024 7.462.083 7.499.367 7.550.717 7.217.675

Marzo 7.587.744 8.119.871 8.683.312 8.165.874 7.367.021

abril 6.641.599 7.017.668 6.993.220 6.491.388 7.462.431

Mayo 7.501.805 8.009.284 8.195.908 8.032.161 7.914.929

Junio 7.380.731 7.555.653 7.679.481 7.411.664 7.193.762

Julio 6.827.149 6.635.682 6.420.383 6.521.293 6.414.257

agosto 5.627.069 5.524.726 5.775.166 5.585.844 5.551.982

septiembre 7.141.594 7.173.394 7.436.533 6.836.034 6.934.761

octubre 7.923.846 7.691.262 7.617.943 7.771.663 7.847.591

noviembre 7.921.563 8.106.018 7.914.296 7.694.369 7.515.170

Diciembre 7.898.814 7.774.106 7.690.058 7.661.217 7.749.546

total 87.043.712 88.556.281 89.616.398 87.615.087 87.133.034
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la evolución anual evidencia un aumento progresivo en cuanto a la utilización 
de este medio de transporte: 

viajeros/as

1996 31.660.119
1997 41.493.501
1998 49.102.360
1999 50.886.407
2000 54.173.349
2001 55.894.768
2002 66.705.570
2003 72.609.409
2004 73.088.978
2005 77.801.841
2006 79.780.094
2007 85.864.456
2008 86.333.743
2009 87.043.712
2010 88.556.281
2011 89.616.398
2012 87.615.087
2013 87.133.034

viajes 2013
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viajes por estación

Estación 2009 2010 2011 2012 2013

Basauri 173.589 1.209.664 1.291.853

ariz 1.825.666 1.963.026 2.007.223

Etxebarri 2.371.745 2.361.783 1.540.178 1.346.288 1.332.371

Bolueta 1.477.461 1.482.354 1.321.891 1.099.182 1.133.394

Basarrate 2.275.891 2.231.784 2.238.321 2.160.226 2.147.980

santutxu 4.862.490 4.837.362 4.832.327 4.687.312 4.663.570

casco viejo 6.355.555 6.338.656 6.388.989 6.257.809 5.988.909

abando 6.465.604 6.441.791 6.261.471 5.960.941 5.948.390

Moyua 6.353.754 6.465.464 6.392.082 6.221.799 6.189.467

Indautxu 6.281.666 6.284.057 6.382.162 6.157.792 6.089.346

san Mamés 5.890.468 5.821.457 5.852.299 5.870.713 5.873.240

Deusto 5.048.939 4.910.313 4.713.708 4.315.724 4.234.870

sarriko 2.587.739 2.572.323 2.547.779 2.453.889 2.425.761

san Inazio 2.334.328 2.276.742 2.330.358 2.325.615 2.312.943

lutxana 223.805 213.398 210.443 183.643 170.638

Erandio 1.721.935 1.709.212 1.723.129 1.693.997 1.698.813

astrabudua 1.418.598 1.366.793 1.353.002 1.336.405 1.366.987

leioa 1.019.782 1.035.400 1.033.256 1.010.683 1.005.282

lamiako 332.112 324.214 317.586 294.863 296.330

areeta 3.569.334 3.490.095 3.494.171 3.407.329 3.338.313

Gobela 930.720 907.653 907.296 876.564 841.480

neguri 702.384 684.403 695.003 673.013 669.108

aiboa 380.930 385.209 401.730 407.248 410.027

algorta 2.552.791 2.494.829 2.486.939 2.435.747 2.400.846

Bidezabal 1.535.095 1.481.883 1.470.510 1.409.399 1.398.186

Berango 417.125 406.929 436.252 418.340 382.852

larrabasterra 441.349 412.188 419.555 415.304 426.285

sopelana 628.151 595.588 599.980 587.032 582.828

urduliz 304.473 292.216 308.770 306.482 311.796

Plentzia 667.870 651.311 676.065 642.488 653.253

Gurutzeta 3.671.526 3.724.279 3.684.961 3.509.099 3.517.314

ansio 1.282.764 1.318.251 1.268.482 1.250.489 1.210.514

Barakaldo 3.616.042 3.696.222 3.666.215 3.558.938 3.572.670

Bagatza 1.967.440 2.046.348 2.029.195 1.899.801 1.882.988

urbinaga 144.554 119.742 115.347 107.634 102.625

sestao 2.335.371 2.489.999 2.478.597 2.352.843 2.333.309

abatxolo 763.831 827.863 811.564 772.196 776.193

Portugalete 2.465.265 2.116.272 2.129.064 2.005.450 2.030.599

Peñota 569.872 1.320.568 1.339.342 1.332.057 1.375.422

santurtzi 1.074.953 2.421.330 2.759.124 2.698.063 2.739.059

total 87.043.712 88.556.281 89.616.398 87.615.087 87.133.034
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Movilidad entre zonas 

trayecto 2011 % 2012 % 2013 %

a-a 28.461.292 31,76% 28.879.492 32,96% 28.484.682 32,69%

a-B1 14.548.693 16,23% 14.220.845 16,23% 14.052.828 16,13%

a-c 1.702.249 1,90% 1.666.475 1,90% 1.686.737 1,94%

B1-B1 5.154.275 5,75% 5.063.200 5,78% 4.956.162 5,69%

B1-c 1.391.128 1,55% 1.337.947 1,53% 1.336.513 1,53%

c-c 299.029 0,33% 303.429 0,35% 315.983 0,36%

a-B0 5.475.865 6,11% 5.034.815 5,75% 5.208.214 5,98%

a-B2 18.967.037 21,16% 18.394.199 20,99% 18.294.559 21,00%

B0-B0 221.461 0,25% 174.786 0,20% 183.645 0,21%

B0-B2 705.506 0,79% 642.371 0,73% 658.846 0,76%

B2-B2 8.942.452 9,98% 8.547.598 9,76% 8.578.764 9,85%

B0-B1 354.279 0,40% 315.371 0,36% 321.263 0,37%

B0-c 51.607 0,06% 47.030 0,05% 46.701 0,05%

B1-B2 2.590.223 2,89% 2.500.318 2,85% 2.510.598 2,88%

B2-c 258.786 0,29% 254.062 0,29% 250.392 0,29%

nav 492.516 0,55% 233.149 0,27% 247.147 0,28%

total 89.616.398 100% 87.615.087 100% 87.133.034 100%

Distribución por líneas según frecuencias (de línea 1, línea 2, tronco común y trasbordos).
zona a: Bolueta - san Inazio
zona B1: lutxana - Berango
zona B2: Gurutzeta/cruces – santurtzi
zona c: larrabasterra – Plentzia
zona B0: Etxebarri - Basauri

Mapa zonal
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consideraciones sobre la demanda de servicio
• Metro Bilbao cerró el ejercicio con el descenso de 0,55% viajes. sin duda 

la situación de crisis por la que se atraviesa influyó en la cifra total del año 
87.133.034.

• la estación más transitada fue Moyua, alcanzando un total de 6.189.467 
clientes y seguida de cerca por Indautxu que también superó los 6 millones 
de viajes.

• Enero fue el mes con mayor tránsito, registrando 7.963.909 viajes.

• El trayecto más utilizado fue abando-santutxu con 711.774 desplazamien-
tos, seguido de casco viejo-santutxu con 650.483 y de Moyua-santutxu 
con 592.924.

• las estaciones de ariz (2.007.223) y Basauri (1.291.853) consolidaron su 
utilización, registrando más de 3 millones de viajeras y viajeros entre ambas.

análisis por franjas horarias

se constató la consolidación de la punta del mediodía, entre las 13:30 y las 
15:30 horas, en detrimento de la punta de la tarde. Este cambio en el hábito 
de viaje de la clientela ratifica la idoneidad de la decisión del suburbano de 
mejorar las frecuencias y adaptarse así a la demanda de la ciudadanía. 

análisis origen destino por zonas

El principal descenso se dio en desplazamientos de una zona, destacando 
los del tronco común (a-a) y, en menor medida, en los desplazamientos en 
l1 (a-B1) y l2 (a-B2), así como los viajes internos entre estaciones de zona 
B1 (B1-B1).

aumentaron los viajes de zona c (cuyo origen o destino del viaje se encuentra 
entre las estaciones de larrabasterra, sopela, urduliz o Plentzia) en 27.383 
cancelaciones, lo que supuso un incremento del 0,8%.

creció el número de desplazamientos de B0 –a, es decir continuaron conso-
lidándose los viajes realizados desde las nuevas estaciones de ariz y Basauri.

análisis origen destino por líneas

Por líneas, cabe destacar que se realizaron 130.000 viajes más que en el 
ejercicio anterior con origen o destino estaciones de línea 2 y concentrados 
principalmente en B0-a.

El número de trasbordos también experimentó un ligero aumento, que en 
concreto fue del 0,39% considerando estos últimos los viajes realizados en-
tre las zonas B2-c, B1-B2, B0-B1, B0-c es decir los desplazamientos de una 
margen a otra en ambos sentidos. 
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Gestión de aparcamientos 
Por otra parte, el uso de los aparcamientos se incrementó. En el caso del 
aparcamiento ubicado junto a la estación de Etxebarri, su utilización creció 
un 5,25%, alcanzando los 102.136 vehículos estacionados. 

El parking situado junto a la estación de leioa contabilizó 87.276 vehículos, 
lo que supuso un aumento del 2,14% respecto a los datos del año pasado.

El parking del BEc continúo manteniendo su liderazgo con 105.932 vehículos 
durante 2013 (+2,31%).

Etxebarri 2009 2010 2011 2012 2013 %

total 94.674 100.373 88.919 97.045 102.136 5,25%

ansio-BEc 2009 2010 2011 2012 2012 %

total 71.161 92.436 101.892 103.537 105.932 2,31%

leioa 2009 2010 2011 2012 2013 %

total 86.193 90.505 87.844 85.446 87.276 2,14%
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satisfacción de la clientela 

2012 2013

Puntualidad 7,86 8,12

limpieza estaciones 8,55 8,67

limpieza trenes 8,42 8,58

rapidez 8,10 8,24

seguridad estaciones 7,84 8,03

seguridad trenes 7,75 8,02

seguridad accesos 7,84 8,01

comodidad espera tren 7,00 7,93

comodidad viajes 7,72 7,97

señalización estaciones 7,85 7,90

atención al cliente 7,75 7,87

frecuencia 7,63 7,71

Información viajeros trenes 6,91 7,12

Información viajeros estaciones 7,00 7,16

teleindicadores canceladoras 7,46 7,62

Precio 5,97 5,66

ascensores 7,53 7,61

Escaleras mecánicas 7,75 7,87

validadoras entrada 7,76 7,86

validadoras salida 7,76 7,86

Máquinas expendedoras 7,74 7,78

BarIK 7,77

Metro en General 7,94 8,06
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carta de servicios 
la carta de servicios 2012-2013 es una publicación que pone en conoci-
miento de toda la ciudadanía las prestaciones que puede demandar de este 
transporte público y los compromisos de cada área de Metro Bilbao.

los resultados obtenidos son los siguientes:

compromisos objetivo anual resultados 2012 resultados 2013

servicio  
de transporte  
de viajeros/as

Metro Bilbao se compromete a realizar el 99% del 
total de servicios ofertados

Mayor o igual al 99% 99,86% 99,86%

Metro Bilbao se compromete a que el 97,5% de los 
servicios ofrecidos diariamente sean puntuales (hasta 
5 minutos de retraso).

Mayor o igual al 97,5% 95,32% 98,23%

Metro Bilbao se compromete a dotar de la 
infraestructura necesaria para conseguir que sus clientes 
estén cómodos desde el momento en el que acceden 
las estaciones hasta la finalización de su trayecto de 
manera que se alcance un grado de satisfacción con la 
comodidad de valor  mayor igual a 7,90.

Mayor o igual al 7,90% 7,76 7,95

servicio  
de ticketing

Metro Bilbao se compromete a conseguir que el 
grado de satisfacción con las máquinas de venta y 
cancelación de billetes sea superior a 7,75.

Mayor o igual al 7,75% 7,75 7,82

servicio  
de limpieza

Metro Bilbao se compromete a conseguir que el 
grado de satisfacción con la limpieza en trenes y 
estaciones sea superior a 8,5.

Mayor o igual al 8,5% 8,49 8,62

servicio  
de información

Metro Bilbao se compromete a conseguir que el 
grado de satisfacción con la información en unidades 
y en estaciones sea superior a 7,5.

Mayor o igual al 7,5% 7,12 7,3

servicio  
de atención  
a clientes

Metro Bilbao se compromete a recoger y a contestar 
toDas las quejas, sugerencias y reclamaciones 
planteadas por sus clientes. 

   

las quejas y/o sugerencias serán respondidas con los 
siguientes plazos: 75% en 30 días, 95% en 60 días y 
100% en 90 días.

75%
95% 

100%

78,59%
98,16%
99,71%

86,30%
97,69%
98,95%

las reclamaciones serán respondidas en los siguientes 
plazos: 85% en 15 días, 90% en 30 días y 100% en 
45 días.

85%
90%

100%

86,6%
93,29%
97,46%

90,59%
96,73% 
98,36%

servicio  
de comunicación 
externa

Metro Bilbao se compromete a realizar un mínimo 
de 15 campañas al año relacionadas con diferentes 
aspectos de los servicios que ofrece.

Mayor o igual que 15 17 17

servicio  
de seguridad

Metro Bilbao se compromete a garantizar que el 
98 % de los sistemas de video-vigilancia de las 
estaciones estén operativos a lo largo de todo el 
servicio comercial de trenes.

Mayor o igual al 98% 99,23% 99,44%

Metro Bilbao se compromete a garantizar que el 
grado de satisfacción de los clientes respecto a la 
seguridad va ser como mínimo de 7,90

Mayor o igual que 8 7,81 8,02

servicio de 
Mantenimiento

Metro Bilbao se compromete a que el grado de 
disponibilidad mensual de ascensores y escaleras 
mecánicas sea como mínimo del 98%. Mayor o igual al 98%

  

ascensores 98,69% 99,45%

Escaleras 98,70% 99,82%
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18 aniversario de Metro Bilbao
El 11 de noviembre el suburbano alcanzó la mayoría de edad. 18 años facili-
tando la movilidad de la sociedad.

todos los medios de comunicación felicitaron al metro:

Deia Correo

 

Berria País
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Mundo Qué Nervión

 

Gara Karma
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Imagen de la fachada

Exposición en el vestíbulo  
de la sede de la calle navarra

también el edificio de la sede de Metro Bilbao se engalanó para tan señalada 
ocasión tanto por fuera, con una pancarta que recorría toda su balconada, 
como por dentro con una exposición conmemorativa. 
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set de la emisora onda vasca  
en la estación de Moyua

set de la cadena ser en sarriko

Entre las varias acciones que se llevaron a cabo la celebración de nuestra 
mayoría de edad destaca la participación de personas que pertenecen a la 
plantilla en dos programas de radio en directo. las dos emisiones fueron un 
monográfico de la historia del metro. uno de los programas, se emitió desde 
la estación de Moyua con la emisora onda vasca. El otro con radio Bilbao 
(cadena ser) en la estación de sarriko. los testimonios en directo nos hicieron 
revivir la emoción de momento en que el metro de Bilbao se puso en marcha, 
el 11 de noviembre de 1995.
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Viajero 1.255.500.000
El 11 de noviembre, a las 13:38 horas, en la estación de san Mamés, en plena 
celebración del 18 aniversario, el joven Erlantz olabarrieta se vio sorprendido 
al ser, tras su paso por la línea de cancelación del acceso luis Briñas, el viajero 
1.255.500.000 del suburbano. 

Erlantz olabarrieta junto a  
Eneko arruebarrena  

en la estación de san Mames

Destacados

Entrega de los remanentes de creditrans el 3 de mayo 
la Diputada foral de obras Públicas y transportes, en representación del 
consorcio de transportes de Bizkaia y Metro Bilbao, entregó la cantidad de 
10.000 e en billetes creditrans a cinco onGs de Bizkaia.

De izquierda a derecha:  
José ramón Esparza de la asociación uribe 
Kosta, el Director Gerente de Metro Bilbao, 

Eneko arruebarrena, el Director Gerente del 
consorcio de transportes de Bizkaia,  

Manu tejada, aitor Miyar urtiaga de la 
fundación Peñascal, Javier Isasi del Banco 

de alimentos, Haizea Murgia y aratzo 
angulo de Irrikiclown, la Diputada de obras 

Públicas y transportes, Itziar Garamendi, 
césar castañeda de Gorabide.
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Exposición sobre las lecturas en eskera organizadas 
por Bilbo Zaharra
Inauguración de la exposición retrospectiva sobre la lectura de clásicos que 
estuvo organizada por el euskaltegi Bilbo zaharra en las estaciones de aban-
do e Indautxu (17 de junio). En esta edición la lectura se centró en la obra 
“obabakoak” de Bernardo atxaga que cumplía 25 años de la primera edición.

El escritor Bernardo atxaga  
y Eneko arruebarrena, Director Gerente  
de Metro Bilbao junto al cartel anunciador  
en el teatro arriaga

Exposición del Festival Mendi Film Festival
En la estación de Indautxu (6 de noviembre). un total de 24 fotografías 
permanecieron expuestas en siete estaciones entre el 6 de noviembre y el 
31 de diciembre. Jimmy chin (escalador, montañero y esquiador, además de 
director de cine y fotógrafo) ha liderado numerosas expediciones en todo el 
mundo, y ha publicado sus trabajos en publicaciones del prestigio de national 
Geographic. sus espectaculares y a veces escalofriantes fotografías causaron 
un gran impacto entre el público.

De izquierda a derecha:  
Jabier Baraiazarra, Director de Mendi film festival;  
nora sarasola, Directora General de Bilbao Ekintza; 
Eduardo Martínez, Presidente de Mendi film festival; 
Josune ariztondo, Diputada foral de cultura;  
y Eneko arruebarrena, Director Gerente de Metro Bilbao
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visitas a www.metrobilbao.net y facebook
se recibieron un total 899.553 visitas a nuestra página web. la media diaria 
se cifró en 2.458 consultas. Destacar que el mayor número de consultas coin-
cidió con la publicación de información sobre diferentes servicios especiales 
de metro. y más concretamente, la del servicio que se ofreció con motivo 
de la huelga general del 30 de mayo, cosechó la cifra de 16.972 visitas. los 
servicios nocturnos que se diseñaron para las navidades también atrajeron 
un gran número de visitas, destacando el servicio especial de nochevieja con 
8.158 consultas.

Por otra parte, la media mensual fue de 79.963 visitas, siendo el mes de 
diciembre el más consultado.

asimismo mencionar que, coincidiendo con la celebración del 18 aniversario, 
se inauguró una nueva sección sala de Prensa. un espacio destinado especial-
mente a profesionales de la comunicación  que facilita el acceso inmediato 
a imágenes, vídeos, audios, documentos y notas de prensa.
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Por otra parte, la nueva newsletter “zure metro” ofreció a nuestra clientela 
la posibilidad de estar puntualmente informada de los últimos aconteceres 
del metro. unas 28.000 personas se suscribieron a este servicio informativo 
gratuito.

En cuanto al apartado de las redes sociales 952 personas se convirtieron en 
seguidoras de Metro Bilbao en facebook. Entre la multitud de post fueron 
tres los que tuvieron un mayor impacto.

• Mercadillo solidario de 19 de diciembre con un alcance de 1.373.

• Álbum con fotos del 18 aniversario, con un alcance de 1.326.

• accesos al parque Europa para los conciertos de aste nagusia del 20 de 
agosto con un alcance de 1.017.

Por otra parte, también se idearon cuatro campañas que tuvieron muy buena 
acogida entre de nuestros seguidores de facebook:

• sorteo de entradas Mendi film festival 16/12.

• 1ª visita exclusiva a Metro Bilbao. 13/12.

• Inscripción jornadas “reilusionarse en tiempos de crisis” de luis Galindo, 
organizada por Izaite el 28 de octubre.

• sorteo de entradas para el teatro Eskena 2.0 el 10/10.
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Programa “Puertas abiertas“
Dentro de nuestro programa “Puertas abiertas” nos visitaron 2.279 personas, 
distribuidas en 110 grupos. Estas visitas se corresponden con el interés que 
el entorno social más cercano tiene con la compañía, habiendo recibido 71 
grupos de escolares de primaria, 17 de secundaria, 16 grupos de enfermos 
psíquicos y educación especial y 6 grupos de bachiller y formación profe-
sional.

El 98% de estos grupos procedían de municipios de la red de metro, un 1% 
a otros municipios de Bizkaia y un 1% de otras comunidades autónomas. 
respecto al idioma en el que se efectuaron las visitas, un 74% se realizaron 
en euskera y el 26% en castellano.

Desde la puesta en marcha en abril de 1996, las instalaciones de Metro Bilbao 
han sido visitadas por 3.140 grupos, totalizando 69.501 personas.

Por otra parte cabe destacar otras visitas como: una delegación de américa 
latina, delegación municipal de la ciudad chilena de Pudahuel, Delegación de 
ayuntamientos italianos, Metro Bucarest, Delegación de culiacán (México), 
Delegación de transporte público de suiza y representantes del congreso de 
usa Week.

Por último decir que también se recibieron a grupos de estudiantes que cursan 
estudios especializados sobre el ferrocarril tales como la Escuela de Ingenieros 
de Bilbao, el cEIt de Donostia o la universidad de comillas.

visita Delegación américa latina
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acciones de “Más que un metro” 
“Más que un metro” pretende aportar un plus al puro desplazamiento en 
metro. Para ello Metro Bilbao cede, gratuitamente, un espacio en sus ins-
talaciones para la realización de acciones de diversa índole destinadas a 
enriquecer y ofrecer una valor añadido a todos y todas las usuarias del 
transporte público.

a lo largo de este año hemos realizado varias acciones que aquí reflejamos. 

actuación del coro de arratia con motivo de la tradicional celebración de 
santa ageda el 4 de febrero 

coro en el casco viejo

Flashmob BOS

la orquesta sinfónica de Bilbao (Bos) en un viaje en el que Metro Bilbao llevó 
a los músicos, desde sus lugares de origen a su sala de Ensayos en su sede 
del Palacio Euskalduna. todo ello mientras interpretaban el Bolero de ravel.

5 de febrero de 2013
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Exposición Bilbo Zaharra

se expusieron varios paneles en las estaciones cercanas al teatro arriaga sobre 
la sexta edición de la lectura de los clásicos organizada por el Euskaltegi 
Bilbo zaharra. Este año la lectura fue la de la obra “obabakoak” del escritor 
Bernado atxaga que cumplía 25 años desde su publicación. 

lectura de los clásicos en junio

Folk Getxo Septiembre 

El 5 de septiembre, la banda de gaiteros escoceses “reading Pipe Band” del 
festival de folk de Getxo actuó y viajó desde la estación de casco viejo hasta 
la de Bidezabal.

actuación en casco viejo 



54

2013

memoria

Exposición Ayuntamiento de Bilbao:  
“Una Gota, Un Mundo, Un Derecho”

El Área de Igualdad, cooperación y ciudadanía del ayuntamiento de Bilbao 
y varias onGs del consejo Municipal de cooperación de Bilbao propusieron 
esta muestra fotográfica que buscaba que la ciudadanía tomara conciencia del 
derecho a agua potable y saneamiento. la asamblea General de la onu pro-
clamó 2013 como año Internacional de la cooperación en la Esfera del agua.

las estaciones de abando, casco viejo, santutxu 
y Moyua, vistieron sus paredes con imágenes que 

representaban proyectos de cooperación de puntos 
dispares del mundo donde las condiciones inadecuadas 

del agua y saneamiento agravan las desigualdades 
entre iguales. se expuso desde el 18 de septiembre 

hasta el 30 de diciembre

Exposición Ayuntamiento de Bilbao.  
“Conciliación y Corresponsabilidad”

Del 1 al 31 de octubre las bocas renfe en abando, urquijo en Indautxuy 
Karmelo en santutxu mostraron varios paneles de grandes dimensiones de 
“co-responde”. la exposición impulsada por el ayuntamiento de Bilbao pre-
tendió fomentar un modelo de vida que permita repartir la responsabilidad 
del cuidado entre mujeres y hombres.

los viajeros y viajeros contemplan la muestra 
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Exposición de Grabados FIG (Ikas Art)

El festival Internacional de Grabado de Bilbao convocó la tercera edición del 
concurso Internacional de Grabado contemporáneo para impulsar esta dis-
ciplina artística y revalorizar la tradición de sus artes y técnicas. las obras de 
las cinco personas premiadas fueron expuestas en la estación de casco viejo.

Estación de casco viejo.  
18-30 de noviembre

Mercadillo solidario: 22 y 23 de diciembre 

El III Mercadillo solidario de Metro Bilbao se instaló de nuevo en la esta-
ción de ansio. Más de una docena de onGs pusieron a la venta sus mejores 
productos para recaudar fondos para diferentes causas altruistas. Entre las 
organizaciones sin ánimo de lucro que colaboraron en esta iniciativa solidaria 
se incluyó una en la que participan personas de la plantilla de Metro Bilbao y 
de Euskotren de ayuda al sahara, Euskal trenbidetako langileak Mugarik Gabe. 
así como: Intermon oxfam, Kal dor kayiko, Médicos del Mundo, Desembarco 
Granma, fundación argia, lagun artean, asociación amiarte, familias feyda, 
Museo de arte sacro, eleskaparate de Barakaldo, asebi, uno de los nuestros 
y Mujeres del Mundo.

locales comerciales de la estación de ansio 
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Día del Euskara 

con motivo del Euskararen Eguna que se celebró el 3 de diciembre, el grupo de 
gestión lingüística ttipi-ttapa propuso una nueva iniciativa en la que pudieron 
participar todas las personas de la plantilla de Metro Bilbao. 

se convocó un concurso interno para la creación de un “tweet” (mensaje con 
un máximo de 140 caracteres), que mejor aunase las ideas de metro y el eus-
kara. se valoró la originalidad, la frescura y el acierto a la hora de compaginar 
las dos palabras claves del mensaje.

El “tweet” ganador se convirtió en el lema de Metro Bilbao para apoyar el 
Euskararen Eguna. se colocaron carteles y pantallas en las máquinas expen-
dedoras de todas sus estaciones con el lema #Euskara barra-barra, metroaren 
iribarrea.

El lema fue creado por Mari Jose González, trabajadora de Metro Bilbao del 
área de atención a clientes, y pretendió potenciar la utilización del euskara 
en el suburbano a través de una actitud positiva unida a la sonrisa.

actuaciones con los medios de comunicación
se remitieron treinta y nueve comunicados de prensa. a estos datos debemos 
añadir los ochenta y un contactos puntuales mantenidos con los periodistas 
que demandaron información sobre algún aspecto concreto del metro.

se realizaron cuatro convocatorias de prensa y se desarrollaron dos entrevistas 
monográficas.
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Plantilla

situación de la plantilla a 31 de diciembre

Dirección Gerencia 2

adjunta a la Gerencia 474

administración 16

capital Humano 21

organización y sistemas 29

técnica 176

Plantilla total al 31 de diciembre 718

Media de edad de la plantilla a 31 de diciembre

Edad Hombres Mujeres total

20-25 2 0 2

26-30 20 11 31

31-35 42 44 86

36-40 85 51 136

41-45 124 57 181

46-50 76 18 94

51-55 83 9 92

56-60 62 3 65

>60 30 1 31

total 524 194 718

Media de edad hombres, año 2013 45,90

Media de edad mujeres, año 2013 40,00

Media de edad de la plantilla, año 2013 44,30
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Plan de formación 

El Plan de formación contribuyó tanto al desarrollo de las competencias de los 
diferentes puestos como a la adquisición de otras nuevas. asimismo, impulsó 
la puesta en marcha de nuevos proyectos y mejora los diferentes procesos 
adecuándolos a los objetivos propuestos.

acciones de formación
las más significativas fueron las siguientes:

a nivel global de empresa

• lanzamiento del Modelo de Desarrollo y la puesta en marcha de la plata-
forma que dará soporte al mismo, Modalidad teleformación.

núm. Grupos núm. convocatorias Participantes

10 2 726

• Información Plan de Igualdad.

13 Grupos de Personal de conducción (167 Personas).

3 Grupos en oficinas centrales (90 Personas).

En el ámbito de Dirección y Jefaturas

• Plan de acogida Director Gerente.

En el ámbito de los Mandos y responsables técnicos 

• taller de Mantenimiento: sistemas de gestión estandarizados.

• taller de Gestión de almacenes y logística.

• taller de gestión medioambiental.

• Plan de formación específico para la unidad de sistemas.

• Jornadas, seminarios y conferencias, principalmente en las áreas de cono-
cimientos técnicos específicos de:

– Prl.

– salud laboral.

– Ingeniería.

– Mantenimiento.

– Huella de carbono.
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En el ámbito interno 

Destacan las siguientes acciones formativas:

las dirigidas al desarrollo de las competencias del personal de:

• operaciones (conducción, Estaciones, Puesto de Mando).

• taller de refractarios, formación a la carta en temas operativos.

• Mantenimiento: scc, EEMM, vía y catenaria.

• redes IP, Plc siemens, señalización y telefonía Digital, trabajo en espacios 
confinados.

• curso para la certificación de “Manipulación de equipos con sistemas fri-
goríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados”, segundo grupo de 
Personal técnico mantenimiento material móvil. Esta acción se desarrolla 
en tres grupos hasta el 2014.

• se han realizado con caf las acciones referidas a la ut 600 previstas.

• Programas de acogida para los cambios de puesto, fruto del cambio orga-
nizativo y acuerdos del convenio colectivo. 

En el ámbito de personal externo

• Homologaciones de personal de Garbialdi para lavadero (conducción + 
circulación).

• Personal externo proyecto curso reglamento circulación y señales y nor-
mativa de trabajos en vía.

Balance general de formación

El ejercicio se concluyó con un balance de 117 acciones formativas que se 
tradujeron en 28.838 horas totales de formación continua.

los datos más significativos fueron:

acciones de formación Grupos Personas Participantes Horas totales

117 237 3.068 28.838

El promedio de la formación realizada por cada trabajador o trabajadora 39,83 horas/plantilla

cumplimiento Plan anual 70,27%

Presupuesto consumido 82 %

Índice satisfacción 7,37
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selección y Promoción
Procesos de ámbito Interno

En la Dirección adjunta a la Gerencia

• Procesos de cobertura Interna.

– usI (1).

• lista aprobado o aprobada sin plaza.

– PMc Instalaciones-comunicaciones.

– conducción.

• aplicación sistema de clasificación profesional.

– PMc comunicaciones desde PMc tráfico-Energía. 

– PMc tráfico-Energía desde PMc Instalaciones-comunicaciones.

• acoplamiento.

– auxiliar de línea (proviene de conducción).

• traslados voluntarios.

– Estaciones.

– conducción.

• nombramientos.

– PMc tráfico-Energía (1).

– PMc Instalaciones-comunicaciones (2).

– usI (1).

En la Dirección técnica

• nombramiento.

– Jefatura Mantenimiento.

• Procesos de cobertura Interna.

– Jefatura de Mantenimiento (1). 

– Proceso cobertura Interna Personal técnico Mantenimiento Mecánico-
neumático. se cierra antes de las pruebas por falta de candidaturas.

– Proceso cobertura Interna Personal técnico Mantenimiento Eléctrico-
Electrónico (3).

• traslados voluntarios (entre talleres).

– Personal técnico Mantenimiento Eléctrico-Electrónico. 

– Personal técnico Mantenimiento Mecánico-neumático. sin solicitudes 
de traslado.

– Jefatura Mantenimiento (1).
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• aplicación sistema de clasificación profesional.

– Personal técnico Mantenimiento Eléctrico-Electrónico desde Personal 
técnico Mantenimiento ssc y/o EEM.

En la Dirección de organización y sistemas

• lista aprobado o aprobada sin plaza.

– Gestión Mano de obra.

aplicable a todas las direcciones

• traslados voluntarios.

– Personal administrativo.

cooperación Educativa 

respecto de cooperación educativa, el 1 de marzo finalizó su actividad en 
Metro Bilbao una estudiante de la Escuela técnica superior de Ingeniería de 
Bilbao en su proyecto de “Plan autoprotección de Metro Bilbao” que comenzó 
en mayo de 2012.

Durante el 4º trimestre, un alumno desarrolló su programa en el taller de ariz 
(Mantenimiento Mecánico-neumático) del centro de formación Profesional 
san viator.

asimismo, se incorporó durante el 4º trimestre, un alumno de la Escuela de 
Ingeniería técnica Industrial para desarrollar un proyecto, dependiendo de la 
Jefatura de Desarrollo de Personas, de “actualización y edición de los conte-
nidos del Módulo de señalización ferroviaria y Enclavamientos”.

Igualdad en la Diversidad
seguimiento del Plan de acción de Igualdad.

Enmarcado en el plan de igualdad 2012-2014, se presentó el seguimiento del 
plan de acción de igualdad a cierre del 2013.

formación

se impartieron las formaciones sobre Igualdad, Protocolo de acoso y Plan 
de Maternidad al personal del edificio de la calle navarra, colectivo de PMc, 
Jefaturas de operaciones, Jefatura de Mantenimiento e Ingeniería y a parte 
del personal de supervisión de Mantenimiento.

asimismo, se tomó parte en dos de las actividades del foro de igualdad que 
anualmente organiza Emakunde: 

• la primera, celebrada el 15 de octubre en el colegio de Médicos de Bilbao. 
“la Igualdad como Estrategia beneficia a toda la sociedad.” Presentación 
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de experiencias de Mutualia y Metro Bilbao sobre formación en liderazgo 
para el empoderamiento de las mujeres, conciliación, corresponsabilidad y 
flexibilidad organizativa. 

• la segunda, tuvo lugar el 17 octubre en el Museo de Bellas artes de Bilbao. 
“Hacia la excelencia en la igualdad: videoforum “En tierra de hombres”. se 
debatió sobre la ruptura de barreras que supone acceder a un trabajo “pro-
pio de hombres”, así como el esfuerzo que requiere el alcanzar la igualdad 
en este ámbito.

Por otra parte, se asistió a la jornada que organizan Emakunde y el Departa-
mento de salud del Gobierno vasco para celebrar el Día Internacional de ac-
ción por la salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo, con el título “El 
análisis de género en la investigación en salud”. los objetivos de esta jornada 
fueron los de reflexionar acerca de asuntos clave en la investigación en salud 
desde un enfoque de género, así como dar a conocer algunas investigaciones 
de interés realizadas.

se obtuvo la prórroga del Distintivo de Igualdad otorgado por el Ministerio de 
sanidad, servicios sociales e Igualdad. se destacó el aumento de la presencia 
de mujeres en las nuevas incorporaciones en la empresa comparado con el 
informe anterior. también fue objeto de especial valoración la formación 
en principios básicos de la igualdad de oportunidades a las personas que se 
encargan de realizar los procesos de selección.
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conciliación

se revisó dentro del marco de la negociación colectiva, en la normativa de 
licencias y permisos. Muchos de los apartados se adaptaron a la experiencia 
acumulada de años, con un punto de vista conciliador y corresponsable, que 
con la implicación de todas las partes, contribuyó a aumentar la satisfacción 
de las personas.

Bajas Maternidad

se recogieron los datos por parte de la unidad de Prevención de los años 2011 
y 2012, para analizar la evolución y sistematizar la recogida de los mismos.

se publicó el Plan de Protección de la Maternidad, de forma que fuera de fácil 
consulta por parte de toda la plantilla.

Medidas de conciliación de la vida laboral  
y familiar
De acuerdo con los compromisos de Metro Bilbao en el ámbito de las personas, 
se analizaron las medidas de conciliación implantadas la reducción de jornada 
y su grado de utilización. Desde la perspectiva de género los resultados son 
los siguientes: 

Datos a 31/12/2013

reducciones de jornada por cuidado directo de familiar, 
necesidad familiar o guarda legal por colectivos de empresa

Hombres Mujeres total

Personal técnico de mantenimiento 5 0 5

Personal operador de puesto de mando 2 1 3

Personal de conducción 9 10 19

atención a clientes 0 4 4

Personal de estaciones 7 40 47

servicios centrales 0 6 6

Gestión Mano de obra 0 1 1

auxiliar de Estación 0 1 1

total 23 63 86

% 26,74 73,26 100
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XvI concurso de Dibujo 

se convocó la decimosexta edición del concurso de dibujo. concurso en el 
que las y los niños entre 5 y 14 años, hijas e hijos del personal de la empresa, 
repartidos en dos categorías (de 5 a 8 años y de 9 a 14 años) mostraron su 
creatividad a través de sus dibujos relacionando la navidad con el metro. En 
esta ocasión 65 niños y niñas presentaron 87 dibujos. El 23 de diciembre en 
las oficinas centrales se realizó el acto de entrega de los regalos a los y las 
premiadas: para los finalistas una Pc portátil y para las y los ganadores un 
viaje a Port aventura. los dibujos ganadores fueron el motivo de la tarjeta de 
felicitación electrónica navideña del año 2013 de Metro Bilbao. 
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convenio colectivo
El 29 de julio se firmó el convenio colectivo entre la representación de la direc-
ción de la empresa y los sindicatos Ela, cIM, ccoo, laB y EsK que ostentaban 
la mayoría sindical de la comisión negociadora para los próximos cuatro años. 
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salud y Prevención de riesgos laborales
a continuación se presenta la evolución de los indicadores de absentismo por 
enfermedad (Itcc) y por accidente (Itcl).

Indicador 2010 2011 2012 2013

Indicadores  
de objetivos  
Estratégicos

% de absentismo  
laboral por Itcc

5,28 % 5,72 % 6,07 % 4,23 %

% de absentismo  
laboral por Itcl

0,36 % 0,35 % 0,19 % 0,33 %

accidentalidad

a lo largo de este ejercicio se han producido 16 accidentes laborales con baja, 
resultando los indicadores de accidentalidad que se exponen a continuación:

año
Horas 

trabajadas

nº accidentes absentismo Índice de frecuencia
Índice de 
GravedadBaja sin Baja

Baja in 
itínere

Horas % Baja total

03 801.247 27 57 4 2.727 0 34 105 0

04 778.920 31 60 4 4.480 1 40 117 1

05 871.598 32 55 4 6.555 1 41 111 1

06 910.868 21 73 11 4.327 0 26 114 0

07 938.046 30 59 1 7.154 1 36 98 1

08 982.382 32 71 6 8.296 1 37 120 1

09 1.040.093 28 49 2 3.375 0 30 82 1

10 1.076.412 28 54 6 3.904 0 29 84 1

11 1.055.437 25 59 5 3.696 0 26 88 1

12 944.068 19 51 3 1.966 0 20 74 0

13 948.085 16 55 8 3.434 0 17 75 1

Índice de frecuencia con baja= número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas.
Índice de frecuencia total= número de accidentes con baja y sin baja por millón de horas trabajadas.
Índice de Gravedad= número de jornadas laborales perdidas por cada mil horas trabajadas
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Equipamiento
Principales realizaciones 

Material Móvil
Equipamiento de unidades y en talleres
Principales realizaciones

Oficina Técnica

2
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Instalaciones

Equipamiento

Energía

subestaciones de 30 Kv 9

subestaciones de 13,2 Kv 2

Potencia instalada (Mva) 134,4

centros de transformación de 13,2 Kv 30

Potencia instalada (Mva) 46

centros de transformación de 3 Kv 14

consumo anual GWh 73,4

catenaria

tensión de catenaria (voltios en corriente continua) 1650

Instalaciones electromecánicas

Escaleras mecánicas y pasillos rodantes 136

ascensores 108

funiculares 2

ventilación de extracción bajo andén (E.B.a.) 21

caudal de aire extraído por ventilador 12m3/s

ventilación de emergencia 46x2

caudal de aire extraído/impulsado por equipo de ventilación 90m3/s

Pozos de bombeo 70

Máquinas canceladoras (caE) 420

Máquinas expendedoras automáticas (MEat y MiniMEat) 207

compuertas anti-inundación de accionamiento hidráulico 4
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vía

Desvíos simples 74

Desvíos escape 5

Dobles desvíos diagonales 18

aparatos de dilatación 28

Encarriladoras 10

travesía 1

ancho de vía (mm) 1.000

vía en túnel (km) 21,631

vía en superficie (km) 21,644

vía en placa (km) 25,206

vía en balasto (km) 18,069

longitud vía doble (km) 39,879

longitud vía única (km) 3,396

Principales realizaciones 
• se continuó con la renovación de la red sDH a una nueva red multi ser-

vicio MPls para asegurar los nuevos equipos basados en comunicaciones 
Ethernet IP, haciéndose necesario cambiar a una red MPls que soporte las 
comunicaciones de este equipo. 
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• rebaje y Desguarnecido en el tramo astrabudua –leioa –lamiako. se efec-
tuaron trabajos de renovación de plataforma de vía en el tramo astrabu-
dua–lamiako por vía 2 (desde el Puente udondo hasta la subestación de 
lamiako) en horario nocturno sin afección a las circulaciones. 

• acondicionamiento de accesos en el tramo urduliz- Plentzia. se realizaron 
trabajos de acondicionamiento de accesos/pistas a vía de cara a reducir los 
tiempos de respuesta de los equipos de rescate y socorro. se acondiciona 
en el tramo urduliz-Plentzia, por el lado derecho de la vía, el acceso del PK 
29/900.

• Mejoras en los taludes del tramo urduliz-Plentzia. a lo largo del tramo 
urduliz - Plentzia de cara a minimizar desprendimientos y mejorar la ca-
nalización de aguas de escorrentía a través de los taludes se acometieron 
trabajos de canalizaciones de las aguas de diversas pistas, accesos existentes 
en el entorno. asimismo, se ejecutaron diversas cunetas de coronación en 
taludes permitiendo trabajos de mantenimiento del mismo y minimizando 
los desprendimientos habituales en la zona. Por otro lado, próximo a la 
curva de Gambazos, se procedió a la retirada de material desprendido en 
las proximidades de la vía reperfilando el talud y acondicionando la bajada 
de las aguas.

• actuaciones de renovación de tierras en la instalación de electrificación de 
línea 1. se realizaron trabajos de revisión y medición de las tierras monta-
das en el tramo de línea 1 procediéndose a la planificación de un plan de 
renovación de las mismas en base a los valores obtenidos.

• trabajos de rehabilitación de vigas y canalización de goteras en olabeaga. 
se inician trabajos de mejora de canalización de goteras en el túnel en el 
ámbito de olabeaga así como el saneo y rehabilitación de las estructuras 
metálicas existentes en el tramo.

• Inyección y canalización de goteras en los tramos Indautxu-san Mames y 
san Inazio-Gurutzeta. se acometió el tratamiento y canalización de 4 gote-
ras de importante caudal sobre la plataforma de la vía en el túnel en estos 
tramos. se procedió a la realización de trabajos de limpieza de mechinales, 
la inyección de las zonas fisuras y de entrada de agua y la canalización 
de las goteras. En uno de los puntos se procedió a la retirada de la manta 
impermeabilizante para la reparación de las fisuras existentes en la bóveda.

• Mejoras en los cerramientos del Área técnica de sopela. se mejoró una parte 
de los muros de cierre del Área técnica de sopelana de cara a facilitar los 
trabajos de video vigilancia implantados. 

• Mejoras en Material Móvil auxiliar. se realizaron actuaciones de mejora en 
el material móvil auxiliar disponible por parte de Metro Bilbao. Para ello se 
acondicionó una de las tolvas y adecuación a la normativa vigente.

• Estudio del fenómeno de Head check en carril. En un trabajo conjunto 
realizado por vía y Material Móvil se siguió el análisis del estudio de la 
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problemática del head check (fatiga) en el carril. se llevó a cabo un segui-
miento de un nuevo perfil de rueda más idóneo para minimizar la aparición 
del problema de interacción rueda-carril, así como la evolución del daño 
en el carril con la toma de datos continua de evolución de defectos en el 
carril.

• Demolición de Pasos superiores del tramo astrabudua-leioa . De la mano 
del ctB se procede a la demolición de los 2 Pasos superiores de hormigón 
de este tramo que estaban deteriorados.

• reparación del Paso Inferior de sopela (PK 25/600) y renovación de plata-
forma de vía. En coordinación con ctB se procedió a la realización por un 
lado de los trabajos de impermeabilización y reparación del paso inferior 
y por otro lado, a los trabajos de renovación de la plataforma de vía en el 
entorno al paso inferior.

• Estudio para minimizar el ruido en el soterramiento de Maidagan. En coor-
dinación con consorcio de transportes de Bizkaia en el tramo Ibarbengoa-
Bidezabal, por vía 2, a la salida del soterramiento de Maidagan hacia Bide-
zabal, se adoptaron diversas actuaciones encaminadas a la demora de la 
aparición del desgaste ondulatorio y a minimizar el ruido que se genera al 
salir las unidades del soterramiento. 

Material Móvil
Equipamiento

unidades tren 46

unidades tren ut-500
11 de 4 coches
13 de 5 coches

unidades tren ut-550 13 de 4 coches

unidades tren ut-600 9 de 5 coches

Material móvil auxiliar 12

Dresina 2

vehículo mixto carretera-vía (unimog) 1

vehículo mixto carretera-vía (Quad) 1

alucar 1

tolvas 2

Plataformas 3

Plataforma auxiliar de arrastre 2
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Equipamiento principal del taller de Material Móvil de sopela

• 3 vías de fosa.

• 7 vías de depósito.

• 1 vía de desmontaje de bogies.

• laboratorio de Electrónica.

• torno de ruedas talGo con sistema de precarga.

• cabina de pintura. Permite pintar un coche completo de una unidad.

• autoclave para secado de motores.

• túnel de soplado. Permite realizar el soplado de equipos bajo bastidor y 
del equipo de aire acondicionado en el techo de la unidad de una manera 
automática.

• Plataformas de acceso al techo de la unidad a lo largo de toda su longitud 
en las vías de mantenimiento de foso.

• Dos vías de levante. Permiten levantar la unidad completa, de cuatro coches, 
por medio de columnas de elevación.

• Equipo de descarrilamiento para actuación urgente.

• Equipamiento en vía de pruebas de un sistema atP/ato. Para poder realizar 
comprobaciones de los equipos embarcados.

ut en gatos de levante del área técnica de ariz
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• sistema automático de transporte de arena. Para realizar la carga de arena 
de los areneros de la unidad.

• Máquina de lavado de trenes. Permite lavar una unidad con la máquina fija 
y la unidad moviéndose con tracción propia a 3 Km/h.

• foso de limpieza de bogies. Para limpiar los bogies de la unidad antes de 
las revisiones y con anterioridad al torneado de ruedas.

• centralización y automatización de alumbrado de taller.

• Banco de pruebas de equipos de sistemas de información.

• cabina de limpieza y pintura.

• Dos grúas puente de 12,5 tm.

• Dos polipastos, de 1 y 1,5 tm en vía 11.

• Grúa ligera, de 1 tm, en plataforma vía 10.

• Dos carretillas elevadoras a batería, de 5 y 1 tm.

• una plataforma elevadora eléctrica de traslación manual.

• una plataforma electro hidráulica para montaje y desmontaje motores 
tracción.

• cuatro plataformas elevadoras eléctricas autopropulsadas mediante batería.

• Maquinaria auxiliar: torno semiautomático, fresadora, prensa, esmeril, sie-
rra, etc.

• sistema de carga de aceite nuevo y recogida de aceite usado en reductoras 
de uts.

• 1 útiles de desmontaje de puertas de viajeros.

• 1 máquina de soldar por electrodo.

• 1 máquina de soldar tIG.

• Puerta corredera en plataforma vía 10.

• 1 transportador eléctrico de cargas paletizadas.

• Máquina de limpieza de piezas mecánicas.

• Máquina de ensayo de amortiguadores de lazo.

• 3 máquinas de recarga de líquidos refrigerantes para aire acondicionado.

• Máquina de pruebas de válvulas de panel neumático.

• sistema integral de rodadura, aura Wheel de la compañía nEM solutIons 
con sistema de detección de impactos verticales (planos en ruedas).
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Equipamiento principal del taller de Material Móvil de ariz

• 3 vías de fosa.

• 12 vías de Depósito.

• laboratorio de Electrónica.

• cabina de limpieza.

• Plataformas de acceso al techo de la unidad, a lo largo de toda ella, en las 
vías de mantenimiento.

• sistemas de retención de caída a fosa en las vías de mantenimiento 12-14, 
15 y 16.

• líneas de vida verticales en acceso a tolvas y silo de almacenamiento de 
arena.

• una vía levante que permite levantar la unidad completa, 5 coches, por 
medio de 20 columnas de elevación.

• Ménsula giratoria con polipasto en vía 16 para desmontaje de compresores 
de aire acondicionado y pantógrafos.

• Equipamiento en vía de pruebas de un sistema atP/ato. Para realizar las 
comprobaciones de los equipos instalados.

• sistema automático de transporte y aspiración de arena.

• Máquina de lavado de trenes. Permite lavar una unidad con la máquina fija, 
moviendo la ut con tracción propia a 3 Km/h.

• centralización y automatización alumbrado del taller.

• 2 Útiles para desmontaje de Disyuntores.

• 1 Útil para desmontaje de puertas de viajeros.

• 1 Máquina de filtrado de pintura de interiorismo.

• 1 Máquina de soldar por electrodo.

• 1 Máquina de soldar tIG.

sistema de carga de aceite reductoras ut’s  
en área técnica sopelana
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• 1 grúa de 12 tn.

• 2 unidades plataformas elevadoras.

• Puerta corredera en plataforma vía 16.

• 2 carretillas elevadoras.

• 1 transportador eléctrico de cargas paletizadas.

• Máquina de limpieza de piezas mecánicas.

• Máquina de ensayo de amortiguadores antilazo.

• 2 Máquinas de cargar refrigerante onduladores.

• Máquina de pruebas de válvulas de panel neumático.

• Maquinaria auxiliar: torno semiautomático, fresadora, prensa, esmeril, sie-
rra, etc.

• 1 recinto de pintura.

• 1 Mesa desmontaje de componentes boggie con plataforma de acceso zona 
superior del Boggie.

• una plataforma electro hidráulica para montaje y desmontaje motores 
tracción.

• un torno de foso para re perfilado de ruedas de uts y discos de freno Da-
noBat raIlWays systEMs situado en vía 13.

• un medidor de parámetros de rueda automático al paso de ut hasta 10km/h 
situado en vía 10.

• sistema integral de rodadura, aura Wheel de la compañía nEM solutIons 
con sistema de detección de impactos verticales (planos en ruedas).

sistema de transporte y aspiración  
de carga de arena taller de ariz
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Principales realizaciones 

En el taller de sopela

En las unidades

• realización de revisión general P3 en 5 unidades de la serie 500 (504, 512, 
518, 519 y 520).

• Montaje de nuevo equipo de radio tEtra en unidades de las series 500 y 
550; completando el montaje del nuevo equipo de radio.

• sustitución del suelo de 20 plataformas de viajeros de 6 unidades de las 
serie 500 (502, 508, 509, 513, 516, 522).

• Implantación de nueva versión de software de puertas viajeros en 11 uni-
dades de la serie 500 y 9 unidades de la serie 550 completando la reforma 
en todo el parque.

• reforma del sistema de seccionamiento de las unidades de tren para permi-
tir el seccionamiento por semi-unidad en 5 unidades de la serie 500 (504, 
512, 518, 519 y 520).

• reparación de cajas de viajeros en 6uts: 502, semi-unidad 508, 509, 513, 
516 y 522.

• vinilado exterior de las uts 502, 508, 509, 513, 522.

• Instalación de videograbador en todas las unidades de la serie 500 y sus-
titución del videograbador en todas las unidades de la serie 550.

• cambio de condensadores en tarjetas del sistema de control de tracción de 
ut550.

En el taller

• finalización de la adecuación a la normativa En 280 de trabajos en altura 
de las plataformas elevadoras.

• adecuación al rD1215/97 del segundo lote de maquinaria de producción 
del taller.

• Montaje y puesta en marcha de la adecuación del torno de ruedas en foso 
talGo.

• adecuación de vía 14 para montaje y desmontaje de motores de tracción 
en bogies. Instalación de mesa elevadora de motores de tracción con mo-
vimiento orbital y abisagrado de carril.

• Prolongación de carriles de la vía 14 para almacenamiento de bogies de P3.

• Instalación de un sistema centralizado de carga de aceite nuevo de reduc-
toras de uts en vía fosa 10.

• Modificación de la zona neutra del pórtico móvil de la máquina de lavado 
de uts.



79

recursos técnicos

En el taller de ariz

En las unidades

• Implantación de espejos retrovisores diseño reformado en 5 ut500.

• Implantación mesillas diseño ut600 en pantógrafos en 5 uts.

• Implantación sistema de condena de hojas de viajeros en ut500 y ut550 
en 12uts, finalización de la implantación en la serie ut550.

• Montaje en uts 500-550 de zócalos en acceso desde departamento viajeros 
a cabinas.

• Montaje de equipamiento emergencia en cabinas uts: bandeja, extintor, en 
un total de 22uts.

En el taller

• Montaje de una línea de vida en la vía 12 del taller de ariz destinada al 
mantenimiento de uts.

• Instalación y montaje de un sistema de aspiración de polvos y finos de arena 
de sílice be la Instalación de almacenamiento, transporte y carga de arena 
en uts en las vía 7 y 10.

• Mesa de elevación hidráulica para el desmontaje de motores de tracción 
de bogies en bancada de trabajo.

• adecuación del pórtico de lavado móvil de uts.

torno de foso de sopelana
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obras de la oficina técnica

obras para mejora de las condiciones de seguridad

Para la clientela interna

• area técnica de ariz. Modificación del desembarco de una escalera.

• taller de Material Móvil de sopela. Modificación de la ventana del vestuario 
de Personal técnico para mejorar la ventilación.

• neguri. Mejoras de drenaje en cuarto de ascensor de vía 2 e instalación de 
suelo aislante en ambos cuartos (vía 1 y 2).

• Área técnica de ariz. corte en pavimento para drenar acumulación de agua 
los días de lluvia, en el trayecto al andén auxiliar, a la altura de la subesta-
ción.

• todas las estaciones. revisión y cambio de ubicación de la caja que con-
tiene en la MEat la llave de estación para Personal suplementario de 
Estaciones.

• san Inazio. ascensor exterior: sustituida la plataforma para mantenimiento 
y la puerta en mezzanina. 

• casco viejo – abando. cierre de hueco existente en la entrevía en subfluvial 
de ripa.

• taller de ariz. Marquesina en acceso a vía 13 para evitar la entrada de agua 
al foso del torno de ruedas.
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• Plentzia, urduliz y sopela. Mejora de los accesos a los bajo andenes sustitu-
yendo las tapas existentes por otras más ligeras de fundición y colocando 
escaleras.

• taller de ariz. cierre de huecos en la puerta del almacén para evitar entrada 
de agua.

• talleres de ariz y sopela. tratamiento antideslizante en la vía de lavado de 
uts. 

   antes y después del tratamiento

• urbinaga. líneas de vida para trabajos de mantenimiento en la cubierta del 
vestíbulo de acceso, cuarto de sPvE y ascensor.

líneas de vida instaladas

• taller de ariz. Hormigonado de vía 12 para permitir el tránsito rodado.

• Mallona. línea de vida para mantenimiento y limpieza de la cubierta del 
ascensor.
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Para cliente externo 

• lamiako. revisión y sustitución de piezas de borde de andén deterioradas 
en ambos andenes.

situación antes y después  
de la actuación   

• lutxana. Mejora de drenaje en el ámbito de la pasarela entre andenes y 
ascensor de vía 2.

• Estaciones de superficie. revisión y soldadura de apoyos de soportes de 
paneles informativos de estaciones expuestos a la intemperie.

• salida Emergencia de olabeaga. Mejoras para la canalización de filtraciones 
de agua en los trayectos de evacuación.

• sarriko. sellado de juntas entre vidrios de la cubierta del edículo de acceso 
(fosterazo) para eliminar las filtraciones.

• Deusto. Ejecución de nuevos mechinales en andén (total 14) y limpieza de 
los existentes para eliminar las filtraciones en andenes. se remata el taladro 
con una tapa de acero inox.

• neguri. suplementos en andén 1 para reducir la separación entre coche y 
andén en las tres últimas puertas de ut.s 5 coches.
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• Gobela-Plentzia. revisión de soportes de teleindicadores en el tramo Go-
bela-Plentzia.

• astrabudúa, neguri, Berango, aiboa y urduliz. Instalación de baldosas con 
pictogramas integrados para aviso de la separación entre borde de andén 
y ut. 

   

• lamiako. señalización de peldaño en acceso a estación para mejorar el 
contraste cromático.

• salidas Emergencia de sarriko. Mejoras de canalización de filtraciones de 
agua en los trayectos de evacuación. 

• urduliz. Modificación del muro y protección del accionamiento del paso a 
nivel.

• casco viejo. Instalación de rejilla en la salida de ventilación de Emergencia.
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obras de mantenimiento y reforma de la obra civil

Para clientela interna

• Portugalete. canalización provisional de filtración en centro de transfor-
mación y limpieza de mechinales de bajo andén para facilitar el drenaje.

• Basarrate, Moyua, Indautxu y san Mames. Pulido de vidrios para eliminar 
graffitis al ácido.

• Basauri. tomas de agua para limpieza de ut´s en las vías mango.

• Etxebarri. colocación de bandas sonoras en parking para dirigir la circula-
ción al sistema de identificación de matrículas.

• talleres de sopela. apeadero de vía 1. reparación y pintura de baran-
dillas. 

• Bolueta. remodelación cuarto de supervisión.

• taller de sopela. Pintura de la estructura metálica del almacén de residuos 
peligrosos.

• Etxebarri. apertura de hueco de ventilación para evitar la acumulación de 
calor en forjado sobre el cuarto de corrientes débiles y enclavamiento.

• taller de ariz. reparación de lucernarios para evitar filtraciones. 

• ariz. sustitución de arqueta de acceso a maquinaria de ascensor de calle.

• ansio. compartimentación de cuarto de corrientes débiles para dimen-
sionar un equipo de climatización ajustado a los requerimientos de los 
equipos.
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Para cliente externo

• Plentzia. reparación del portón del patio de la cantina junto a la estación. 

• astrabudua. reposición de paneles informativos en accesos a estación re-
tirados por deterioro.

• todas las estaciones. campaña para de revisión de paneles informativos de 
urbínaga. 

• Pintura en pasarela metálica de acceso a la estación y en arcos centrales 
de estación.

• Plataforma para acceso a trabajos de pintura en arcos de estación.

• ansio. reparación de marquesina de dársena de autobuses afectada por el 
viento.

• leioa. anulación de rejillas en la salida del parking deteriorada. 

     
revisión paneles informativos Pintura pasarela
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asistencia técnica para la Puesta en Marcha  
del Metro de Málaga 
Durante 2013 se desarrollaron proyectos específicos y acciones de formación 
que se detallan a continuación:

• Plan de servicios y Modelo operacional.
se ultimó el documento sobre el Plan de servicios y Modelo operacional 
para la construcción y explotación de las líneas 1 y 2 de Metro Málaga.

• Plan de Gestión de la operación.
se realizó el proyecto para su entrega a la Junta de andalucía en el que 
se detalló la información a registrar y mantener sobre la gestión del fun-
cionamiento del sistema, con objeto de enviar informes de gestión con la 
periodicidad indicada a la administración.

• asesoramiento en aspectos claves a tener en cuenta a la hora de elaborar 
el convenio y la normativa Interna de Metro Málaga.

• análisis y revisión del modelo de simulación de circulación y marchas operativas.

• asistencia en la operativa de la marcha en blanco (servicio previo sin clientela).

• redacción de la orden de servicio reguladora del servicio previo a la inau-
guración.

• formación sobre el reglamento de circulación y señales y la Planificación 
del servicio a responsables de Metro Málaga en sus instalaciones.

• formación práctica en las instalaciones de Metro Bilbao de coordinadores 
de operaciones.

• formación individualizada en las instalaciones de Metro Bilbao a respon-
sables de operaciones, Mantenimiento y seguridad.

formación Metro Málaga
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Metro ligero en colombia (Bogotá). fase de Prefactibilidad
Metro Bilbao junto con sEnEr Ingeniería y sistemas desarrolló para la unIon 
tEMPoral MEtrovIas PanaMErIcanas (MvP) la ingeniería correspondiente 
a la fase de Pre-factibilidad de un sistema de transporte masivo tipo metro 
ligero en la ciudad de Bogotá.

El trazado de la línea de metro ligero discurre por la avenida 68 entre el barrio 
venecia del sur de Bogotá y la intersección de carrera 7 con calle 100 en el 
norte, con una longitud total aproximada de 32,9 kilómetros.

En la etapa de Prefactibilidad Metro Bilbao revisó y ajustó los componentes 
técnicos y operativos de los estudios de pre-factibilidad elaborados por 
MvP:

• Propuso aclaraciones o cambios en el modelo operacional.

• Presentó las posibles alternativas de explotación del sistema y la estructu-
ra organizacional requerida tanto para la operación y mantenimiento del 
sistema, como para el manejo administrativo y financiero de la empresa.

• calculó el presupuesto de operación y mantenimiento necesarios para la 
adecuada explotación de la línea.

• asesoró a sEnEr en el resto de actividades de la etapa de pre-factibili-
dad.
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otras participaciones
Línea 3 de la red básica del metro de Lima Callao

ayEsa IPar se interesó por la participación de Metro Bilbao en la licitación en 
Perú en el “Concurso de proyectos Integrales para la concesión del proyecto 
línea 3 de la Red Básica de Lima y Callao”. 

Metro Bilbao realizaría los trabajos de consultoría de dicho concurso.

Metro Quito

así mismo, InEco mostró su interés por la participación de Metro Bilbao en 
la licitación del “Gerenciamiento del Metro de Quito”.

Metro Bilbao aportaría su experiencia en operaciones de sistemas ferroviarios 
los trabajos de consultoría de dicho concurso.

Metro de El Cairo (Egipto)

la fundación Internacional y para Iberoamérica de administración y Políticas 
Públicas. (fIIaPP) se ha interesado para la participación de Metro Bilbao en un 
proyecto europeo con el Metro de El cairo (Egipto) para mejorar la seguridad. 
El alcance propuesto es:

•	Desarrollo de un manual del sistema de Gestión de la seguridad dentro de 
la organización y determinación de las bases para su implantación.

•	Establecimiento del marco legal entre el Ministerio de transportes de Egipto, 
la unidad nacional de regulación de seguridad ferroviaria y Metro El cairo.

•	reestructuración del departamento de seguridad y calidad de Metro 
El cairo.

•	formación de toda la organización en materia de seguridad ferroviaria.
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Komunikazioa
Comunicación
Navarra, 2 - 48001 Bilbao
Teléfono 94 425 40 00
Telefax 94 425 40 39
www.metrobilbao.net




