
p.2 _ A.Tapia: “Las administraciones, 
la industria y las personas usuarias 
deben poder asumir el escenario de la 
movilidad sostenible que impulsamos 
en clave de oportunidad, y no como 
una amenaza”.
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Movilidad sostenible: 
Un compromiso del Gobierno Vasco con Euskadi

p.4-5_ Mesa redonda con Uxue 
Ayala (CAF), Miren Sedano 
(IKUSI), Mónica Díaz (EVE), 
Aizpea Uribe (Euskotren) y 
Cristina López (ETS).

p.6-7_ Plan Integral de Movilidad 
eléctrica: el incremento del uso 
del vehículo eléctrico, el impulso 
de las infraestructuras de recarga 
y la electrificación del transporte 
público son algunos de los ejes  
del plan.

El Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco participa en 
Go Mobility para dar a conocer su compromiso 
por un Modelo de Movilidad Sostenible, un modelo 
sustentado por principios medioambientales, 
económicos y sociales. 
Con el Plan Director de Transporte Sostenible 
2030, la Estrategia Energética de Euskadi 2030, el 
Plan Integral de Movilidad Eléctrica y la Estrategia 
Vasca de Cambio Climático 2050 en la mano, 
el Gobierno Vasco ya está trabajando en lo que 
probablemente será el instrumento que contribuya de 
manera más efectiva a dar un salto cualitativo en la 
implementación del modelo de movilidad sostenible 
del futuro, más moderno y más eficiente: la Ley de 
Movilidad Sostenible de Euskadi.

El catálogo de políticas públicas a desarrollar para 
lograr los objetivos previstos en el escenario de la 
eficiencia consiste en incorporar las políticas de 
movilidad en la planificación integral del transporte, 
impulsar la electrificación del transporte público e 
integrar todos los modos de transporte en la gestión, 
de forma sostenible.
El Ente Vasco de la Energía, Euskotren, ETS, IBIL 
y CIC Energigune a través del proyecto Bcare 
acompañan al Gobierno Vasco en el stand de 200 m2 
ubicado en el pabellón 1 de Ficoba, que da cabida a 
distintos elementos impulsados o desarrollados por 
ellos: desde un taxi eléctrico y un punto de recarga 
IBIL, hasta las maquetas de la nueva estación del 
TOPO en Donostia y del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, 
pasando por baterías y supercondensadores o la red 
eléctrica inteligente.

Euskadi, Movilidad Sostenible



Compromiso 
con la movilidad 
del futuro

que ayuden a paliar los costes sociales, 
ambientales y económicos del modelo 
actual, y  avanzar hacia una movilidad 
que se defina, precisamente, por 
la sostenibilidad. En todo caso, el 
cambio requiere de una articulación 
y unos plazos capaces de conjugar 
las necesidades de todos los agentes 
implicados. Las administraciones, la 
industria y las personas usuarias deben 
poder asumir el nuevo escenario que 
impulsamos en clave de oportunidad, y 
no como una amenaza.
Avanzamos hacia una movilidad 
más sostenible en Euskadi mediante 
el aumento de la demanda y el uso 
de medios de transporte eléctricos. 
Actuamos sobre  tres indicadores 
sectoriales como son el incremento 
del uso de los vehículos eléctricos, 
el impulso de la infraestructura 

de recarga y la electrificación del 
transporte público.
Debemos aprovechar la implantación del 
vehículo eléctrico a nivel internacional, 
su desarrollo tecnológico e industrial, 
para impulsar el desarrollo de nuestra 
economía y el conocimiento local, con 
las necesidades de productos, servicios, 
innovación y recursos que plantea 
Hemos incorporado las redes 
ferroviarias como el eje vertebrador 
de la oferta de transporte público. 
El Gobierno Vasco apuesta por el 
ferrocarril multi nivel: metropolitano-
metro, interurbano-euskotren, TAV. Esta 
decisión supone considerar el transporte 
por carretera complementario al 
ferroviario y no establecer servicios 
por carretera en áreas geográficas con 
suficiente oferta ferroviaria.

Estamos priorizando el transporte 
público y colectivo, optando por medios 
que no consuman combustibles fósiles. 
Tenemos ejemplos de implementación 
de transporte público eléctrico como el 
BEI en Donostia o Gasteiz, ampliaciones 
de la red de tranvía, o la electrificación 
progresiva, por ejemplo, del sector del 
taxi.
En definitiva, hablamos de diseñar 
para Euskadi un sistema único. 
Configurar un sistema de transporte 
integrado, con interoperabilidad plena, 
acompañada de una oferta atractiva a las 
distintas necesidades.
Euskadi dispone de un entorno 
favorable para que sociedad y empresas 
opten por la movilidad sostenible, 
mediante el ejemplo del trabajo ya 
avanzado, la formación, la promoción y 
sensibilización.

Vivimos en una sociedad de cambios 
constantes, que se desarrollan cada 
vez a mayor velocidad. Nuestra 
forma de vida, de comunicarnos, y el 
modo en que nos movemos están en 
constante evolución. Hoy la movilidad 
afronta una transición, a un nuevo 
modelo, desconocido pero lleno de 
oportunidades.
Las administraciones estamos 
obligadas a facilitar la transición a una 
movilidad sostenible, poniendo en 
marcha acciones que logren vencer las 
barreras y la reticencia al cambio. Este 
objetivo implica que se involucren 
tanto la industria como la sociedad y 
las administraciones públicas.
Reitero, una vez más, el compromiso 
del Gobierno Vasco por un Modelo 
de Movilidad Sostenible para el 
conjunto de Euskadi, atendiendo 
a principios medioambientales, 
económicos y sociales. Asimismo, 
la Movilidad Sostenible recoge 
aspectos transversales que requieren 
la coordinación de numerosos 
instrumentos en los planos ejecutivo, 
sectorial y normativo. 
Euskadi no parte de cero, pero 
necesitamos encontrar alternativas 

ARAN TXA 
TAPIA
Consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco

“LAS ADMINISTRACIONES, 
LA INDUSTRIA Y LAS 
PERSONAS USUARIAS 
DEBEN PODER ASUMIR 
EL ESCENARIO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
QUE IMPULSAMOS EN 
CLAVE DE OPORTUNIDAD, 
Y NO COMO UNA 
AMENAZA”.
A. TAPIA

>
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BIDELEK: 
Red eléctrica  
inteligente 

MAQUETA EMU 950 
Maqueta de una unidad 
EMU 950, unidad de tren 
eléctrica de 1.500 Vcc de 
vía métrica y formada por 
dos coches motores con 
cabina de conducción y un 
coche remolque intermedio. 
Euskotren adjudicó a CAF 

un total de 28 unidades que 
completan esta serie 950, para 
cubrir el servicio de la línea 3 
del metro de Bilbao y finalizar la 
renovación de la flota ferroviaria 
de la empresa. 
A día de hoy, todo el servicio de 
Euskotren se ofrece con unidades 
EMU 900 y 950.

EVE-EEE:
Coche 
Eléctrico
La apuesta por el vehículo 
eléctrico está basada en 
el desarrollo de una red 
de puntos de recarga, la 
digitalización de las redes 
eléctricas para dar respuesta 
a estas nuevas demandas 
(BIDELEK y BIDELEK 4.0) 
así como toda una línea de 
apoyo para implantar este 
modo de transporte con 
ayudas a instalaciones de 
recarga, la implicación de 
sectores profesionales como los 
taxistas, el asesoramiento a los 
ayuntamientos, etc.

Una red eléctrica inteligente 
es una evolución tecnológica 
de este sistema de distribución 
de energía eléctrica que 
combina las instalaciones 
tradicionales con modernas 
tecnologías de monitorización, 
sistemas de información y 
telecomunicaciones.
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MAQUETA TRANVÍA 
VITORIA-GASTEIZ

Maqueta de las 11 unidades  
del tranvía de Gasteiz, tranvía de 
vía métrica, bidireccional con dos 
cabinas de conducción, constituido 
por 5 cajas articuladas, ampliable 
a 7 módulos, que se apoyan en dos 
bogies motores en sus extremos 
y en un bogie portante en la caja 
central.

Disponen de plataforma baja 
al 100%, permitiendo así la 
movilidad de las personas con 
movilidad reducida. También 
disponen de sistemas de 
apertura e intercomunicación 
de emergencia accesibles, 
sistema de megafonía para 
personas con problemas 
auditivos y sistema acústico de 
posición de puerta habilitada 
para personas ciegas.

>

>

BCARE: Baterías y 
supercondensadores

Analiza baterías y suopercondensadores procedentes de diferentes 
aplicaciones, con problemas de diferente naturaleza que afectan a sus 
prestaciones sobre las cuales se ha realizado análisis post mortem con el 
fin de identificar las causas origen de los mismos y evaluar y seleccionar 
posibles soluciones.

>

EUSKOTREN: 
Maqueta tranvia Vitoria - Gasteiz 
Maqueta EMU 950 >

ETS: Variante ferroviaria 
subterránea

ETS construye la variante ferroviaria 
subterránea Lugaritz-Easo, proyecto 
impulsado y financiado por el 
Gobierno Vasco. 
Es una actuación que se desarrolla 
en el corazón de Donostia, pero que 
beneficiará a todo Donostialdea y 
Gipuzkoa.
El nuevo trazado del Topo tiene  

4,2 km., tres estaciones (Bentaberri, 
Centro La Concha y Easo) y un 
presupuesto de 180 millones de  
euros.  
En la maqueta que se expone en 
el stand, se pueden apreciar las 
características de la nueva estación 
Centro - La Concha, así como las 
diferentes bocas de acceso a la misma.

>

IBIL cuenta en la actualidad 
con 1.300 puntos de recarga 
operativos y gestionados, de 
los cuales unos 200 son de uso 
público. 40 de esos son de carga 
rápida y 1.100 se encuentran en 
hogares y empresas. 
Ya ha suministrado más de 
380.000 recargas y más de 3,4 
GWh, lo que supone una distancia 
de 28,5 millones de kilómetros 
recorridos en vehículo eléctrico  
o, lo que es lo mismo, 711 vueltas 
al mundo. 

IBIL: Tecnología  
de recarga para 
vehículo eléctrico
>

Proyectos sostenibles  
en el stand  
EUSKADI-BASQUE 
COUNTRY
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El texto en 
magenta está 
en el euskera., 
¿lo mantengo 
en el castella-

no?
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Presente y futuro del 
transporte sostenible  
en Euskadi

Departamento Internacional de CAF
UXUE AYALA

Directora del Proyecto BEI
CRISTINA LÓPEZ

Departamento de Comunicación, 
Comercial y Márketing de Euskotren

AIZPEA URIBE

El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa ha sido  
el escenario del encuentro entre cinco mujeres que representan 
a entidades públicas y privadas de Euskadi que trabajan por 
conseguir nuevos sistemas, tecnologías y transportes más 
sostenibles. Uxue Ayala (CAF), Cristina López (ETS), Aizpea 
Uribe (Euskotren), Miren Sedano (Ikusi) y Mónica Díaz (EVE) 
hablan de oportunidades, competitividad, eficiencia, calidad, 
seguridad, accesibilidad y futuro.

>

>

 

 
El creciente número de desplazamientos, 
así como una creciente contaminación 
hacen necesario contar con medios de 
transporte públicos sostenibles y de gran 
capacidad. CAF cuenta con productos 
eficientes, con gran potencial para reducir 
el impacto medioambiental y mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía, 
manteniendo la confortabilidad de las 
personas usuarias.
La búsqueda de sistemas de movilidad 
eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente es una de las principales metas 
de los desarrollos tecnológicos de CAF. 
En este sentido la aplicación de baterías 
es una apuesta clara por la sostenibilidad. 
Además CAF está constantemente 
analizando el uso de materiales más 
ligeros y respetuosos con el entorno que 
le permitan reducir el peso del vehículo y 
junto con un uso eficiente de los equipos 

posibilita reducir el consumo de energía.
Fruto de este desarrollo es la plataforma 
de tranvías Urbos que en ciudades 
como Sevilla, Zaragoza, Birmingham, o 
Kaohsiung permite contar con un sistema 
de tracción sostenible gracias al sistema 
de baterías, además de reducir el impacto 
arquitectónico del sistema. Todo ello, 
junto al ahorro energético por el uso de 
materiales más ligeros y la optimización 
de equipos, permite contar con un sistema 
de transporte respetuoso con el medio 
ambiente. 
La apuesta del grupo CAF por los 
sistemas de movilidad urbana sostenible 
va más allá y basándose en la tecnología 
ferroviaria ha incorporado a su  gama de 
productos autobuses eléctricos e híbridos 
de la mano de Vectia, filial del Grupo 
CAF. De esta manera CAF es capaz de 
dar una respuesta a las necesidades de 
sus clientes en el ámbito de movilidad 
eléctrica y servicios de transporte 
multimodal.

El Proyecto BEI (Bus Eléctrico 
Inteligente) es el proyecto más 
novedoso e innovador de electrificación 
del transporte de alta capacidad de 
Euskadi. 
Desde Gobierno Vasco y desde Euskal 
Trenbide Sarea, estamos trabajando 
en un modelo de transporte urbano 
mediante autobús más competitivo 
y eficiente, aplicado a las líneas de 
mayor demanda de municipios como 
Vitoria-Gasteiz, Donostia o Leioa. 
Las características que diferencian 
este modelo de otros sistemas ya 
implantados en Euskadi son las 
siguientes:
• Autobuses 100% eléctricos con carga 
de oportunidad durante el recorrido y 
carga lenta por la noche en cocheras
• Carril reservado
• Validación y expendición de tickets en 
parada, admitiendo todos los modelos 
de tarjetas de transporte implantadas en 
Euskadi
• Monitorización desde el Centro 
de Control mediante una red de 

comunicaciones integrada con las 
paradas y el bus
• Mayor accesibilidad al bus y a 
la propia parada, así como a la 
información necesaria para la persona 
usuaria. La implantación se hará 
realidad primero en Vitoria-Gasteiz, y 
a medida que se vayan terminando los 
proyectos constructivos, en los demás 
municipios considerados.

>

La nueva variante del Topo va a suponer 
un gran salto al futuro en relación con 
el transporte público en Gipuzkoa. 
Atravesará Donostia de forma soterrada 
y llegará al mismo centro de la ciudad y a 
la zona de las universidades. Así, ofrecerá 
a la ciudadanía una nueva opción de 
transporte más accesible, moderno, 
seguro y ecológico, en definitiva, un 
transporte mejor.
El soterramiento suprimirá las 
interrupciones de viaje y transbordos 
que se realizan en la actual estación 
de Amara, lo que permitirá un viaje 
continuo, más rápido y más cómodo. 
Además, eliminará la playa de vías de este 
barrio y liberará un total de 21.000 m2 de 
espacio para la ciudad. 
Esta ampliación de 4,2 kilómetros 
beneficiará a los vecinos y vecinas de 
Donostia y, sobre todo, a las personas que 
viven en el entorno de Donostialdea y de 
la línea de la costa de Gipuzkoa, ya que 
les acercará directamente al corazón de la 
capital y a otros barrios, como el Antiguo, 
que carecían de acceso ferroviario.
Con la puesta en marcha del nuevo 
tramo del Topo, Euskotren ofrecerá un 

servicio de metro, con frecuencias de 7,5 
minutos, lo que permitirá moverse con 
mayor rapidez y facilidad. 
Las líneas ferroviarias de Gipuzkoa 
registraron el año pasado un total de 
11,3 millones de personas viajeras. Este 
número se verá incrementado una vez 
finalizadas las obras de la variante, lo que 
conllevará la reducción del número de 
coches en el centro de la ciudad, ganando 
espacios para uso y disfrute de peatones 
y ciclistas. 



5

Mónica Díaz, Miren Sedano,  
Aizpea Uribe, Cristina López y  
Uxue Ayala en el Parque Científico  
y Tecnológico de Gipuzkoa

Sistemas de Gestión de IKUSI
MIREN SEDANO 

Área de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad del EVE

MÓNICA DÍAZ

>

Desde Ikusi estamos aportando a 
este sector nuestra capacidad como 
empresa especializada en la extracción 
de inteligencia, o si se prefiere, de 
información de valor, a partir de los 
datos generados por los diferentes 
ámbitos que intervienen en la 
movilidad sostenible. 
Hemos desarrollado una plataforma 
de software, Spider OIM, que 
supervisa y gestiona un gran volumen 
de datos provenientes de múltiples 
fuentes y sistemas operacionales de 
movilidad. Esta plataforma centraliza, 
procesa y explota los datos de forma 
multimodal con herramientas 
avanzadas de Business Intelligence y 
pone a disposición de planificadores, 
operadores y autoridades de transporte 
información de forma simplificada, 
ordenada y sencilla para que puedan 
tomar las mejores decisiones y así 
reducir los costes operativos en 
los servicios, coordinar de forma 
óptima los recursos y anticiparse a los 
problemas y tendencias futuras. 
Estamos poniendo a disposición de 
los gestores diferentes soluciones 

que ofrecen una respuesta a los 
actuales problemas de la movilidad 
urbana. Soluciones que pueden 
funcionar por separado, pero que 
adquieren su máximo desempeño 
cuando interaccionan entre ellas, 
proporcionando datos e información a 
los gestores para que puedan adoptar 
acciones para promover una la 
movilidad segura, sostenible y accesible 
en entornos urbanos y regionales.

>

El sector del transporte debe trabajar 
en la reducción de energía consumida 
y en la utilización de combustibles que 
no deriven del petróleo. Para lograr este 
objetivo, la movilidad eléctrica es un 
gran aliado.
Adicionalmente, la movilidad 
eléctrica es un ámbito de oportunidad. 
En nuestro territorio se fabrican 
trenes y autobuses eléctricos; la 
industria auxiliar del automóvil está 
compuesta por más de 100 empresas; 
el sector de electrónica de potencia 
y telecomunicaciones es potente y 
disponemos de centros tecnológicos 
con amplia experiencia en este ámbito.
Es interesante destacar que la movilidad 
eléctrica es una oportunidad para 
mejorar la competitividad de las 
empresas. 
Estamos trabajando para avanzar 
hacia una movilidad más sostenible 
en Euskadi mediante el aumento de la 
demanda y uso de medios de transporte 
eléctricos, para impulsar el desarrollo 
de la economía y conocimiento local 
aprovechando las necesidades de 

productos, servicios, innovación y 
recursos que plantea la implantación del 
vehículo eléctrico a nivel internacional 
y para crear un entorno favorable para 
la adopción de la movilidad eléctrica 
por la sociedad y empresas mediante 
el ejemplo propio, la formación, 
promoción y sensibilización.
La movilidad eléctrica en Euskadi 
es una oportunidad que se debe 
aprovechar. 

Euskadi, Movilidad Sostenible

FOTOS ESTITXU ORTOLAIZ
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Etxetik - Lanera
Transbordorik gabe

Más TOPO, 
mejor Gipuzkoa
De los cerca de 11,3 millones de desplazamientos anuales
en el tramo Zumaia-Hendaia, alrededor del 75% son
de personas que no residen en Donostia. Así que gracias 
a las obras de mejora del TOPO que estrenaremos en 2022,
un buen número de habitantes de Gipuzkoa va a mejorar
su calidad de vida de una forma más cómoda, accesible
y sostenible. Nos estamos preparando para el transporte
del futuro.

TOPO gehiago,
Gipuzkoa hobea
Urtean Zumaia-Hendaia artean egiten diren 11,3 milioi joan-
etorrietatik, %75 Donostiatik kanpo bizi diren pertsonek egiten 
dituzte. 2022. urtean zabalduko diren TOPOko hobekuntza-
lanei esker, Gipuzkoako biztanleriaren kopuru handi batek bizi 
kalitatea hobetuko du modu eroso, irisgarri eta jasangarrian. 
Etorkizuneko garraiorako prestatzen ari gara.

www.topo.eus
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