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EUSKOTREN SIGUE CRECIENDO EN 
TODAS SUS UNIDADES OPERATIVAS 

 

 
• La demanda global ha registrado un aumento del 9,27 % y ha 

alcanzado los 39.515.762 viajeras/os 
• El ferrocarril ha sido el modo que más ha crecido, un 15,97%, 

destacando el Txorierri (19,10%) en Bizkaia y el To po (11,63%) en 
Gipuzkoa 

• La línea 3 de metro, con un ascenso del 54,01% de p ersonas usuarias, 
ha tenido especial repercusión en el crecimiento de  Bizkaia 

• El Tranvía de Vitoria-Gasteiz sigue su ascenso, vol viendo a superar el 
record histórico 
 
 

Un año más, Euskotren ha cerrado el ejercicio con datos positivos, habiendo 
registrado un 9,27% más de personas usuarias como dato global en todos sus 
modos (ferrocarril, metro, tranvía, funicular y autobuses). 
 
El esfuerzo realizado por Euskotren en el año 2017 con el incremento de las 
frecuencias en las líneas de ferrocarril sigue dando réditos, lo que confirma lo 
acertado de la fuerte apuesta que llevó a cabo la compañía. Así, en Bizkaia el 
porcentaje de viajeros y viajeras ha subido un 25,77%, sobrepasando el umbral de 
los diez millones, al llegar a los 10.214.261 personas usuarias. En Gipuzkoa el 
crecimiento ha sido del 8,90%, habiendo alcanzado los 12.269.822 viajeros/as.  
 
La línea 3 de metro ha influido positivamente en los datos de Bizkaia, al superar 
los 5 millones de personas viajeras, con un incremento respecto al 2017 del 
54,01%. 
 
En cuanto a los servicios tranviarios, en Vitoria-Gasteiz el tranvía ha vuelto a 
superar el record del año anterior y ha registrado un ascenso de 2,05%, llegando 
a los 8.304.395 de personas usuarias. Por su parte, el tranvía de Bilbao también 
ha tenido resultados positivos, un 2,96% más de viajeras y viajeros que el año 
2017, y ha alcanzando la cifra de 2.992.842. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la unidad operativa de carretera, el año 2018 se 
ha cerrado con un incremento del 0,10%. 
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