
 

 

TUVISA bate su récord de viajeros y supera 

los 15 millones de usos en 2017 

Los autobuses urbanos de Vitoria han doblado el número de usuarios en 

menos de una década 

 

IKER ARMENTIA – 24/01/2018 

Lejos queda el año 2008 en el 

que TUVISA tenía 7,5 millones de 

usos. Apenas una década 

después, el vuelco en la 

utilización del transporte público 

en Vitoria es innegable: las cifras 

se han doblado. En 2017, TUVISA 

ha vuelto a batir otro récordy ha 

superado por primera vez la barrera de los 15 millones de usos, en concreto, el 

número de viajeros el pasado año fue de 15.162.164, un 4,4 por ciento más que en 

2016.  

Según los datos a los que ha tenido acceso la CADENA SER, en 2017 hubo 639.180 

viajeros más que en el año anterior. La mayoría de ellos -un 54%- viajes pagados 

con bonobús; un 21% fueron viajes bonificados y un 10% utilizaron la tarjeta mensual. 

El 8% de los usuarios sigue recurriendo al billete suelto.  

La línea periférica sigue siendo la reina de las líneas de TUVISA. Si sumamos las dos 

direcciones de esta línea -la periférica A y B- alcanzan los 26.413 viajeros al mes por 

turno durante un día laborable. Le siguen en el ranking de las líneas más potentes 

de Vitoria la L6 Zabalgana-Arkaiate y la L4 Lakua-Mariturri. 

Por otro lado, la L8 Unibertsitatea y la L9 Gamarra-Zumaquera tienen una tendencia 

negativa.  

El servicio BUX a los pueblos de Vitoria sigue obteniendo unos resultados modestos: 

en diciembre pasado solo 485 viajes de los 1,2 millones que tuvo toda TUVISA.  

 

3,3 MILLONES DE EUROS PARA 10 NUEVOS AUTOBUSES 

Un paso más para renovar la flota de TUVISA. En su consejo de este jueves, TUVISA va a votar 

la petición de un crédito de 3,3 millones de euros para la compra de 10 nuevos autocares. 

Además va a solicitar al Ayuntamiento de Vitoria que avale esta operación de 

endeudamiento. Se trata de los 10 autobuses híbridos gasóleo-eléctricos de 12 metros que 

se adjudicaron a la empresa Vectia Mobility. Las primeras cinco unidades llegarán en julio 

y el resto en febrero de 2019.  

 


