
IMPLEMENTACIÓN DEL BEI/BEA EN 

LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ





Características del BEI

• Vehículos de 18 y 12 metros 100% tracción eléctrica.

• Carril de circulación exclusivo (compartido en la zona Este del trazado).

• Prioridad semafórica en los cruces.

• Monitorización completa desde puesto de mando.

• Sistemas de información en parada interactivos.

• Red de comunicaciones integradas.

• Venta y cancelación de títulos en parada.

• Medios de pago compatible con todas las tarjetas de transporte 

implantadas en el País Vasco (BAT, BARIK, MUGI) 



Explotación del BEI

 Frecuencias de 7 minutos

 10.157 m de recorrido

 24 paradas en cada sentido

 Cargas de oportunidad en Boulevard 

y Mendizorrotza

 Carga de oportunidad mediante 

contacto superior con pantógrafo

 Carga lenta en cocheras





Comunicaciones en el BEI
 Anillo de fibra óptica que comunicará todas las paradas con el Centro de Control 

de TUVISA, el Centro de Control de Tráfico y las oficinas del Ayuntamiento en San 

Martín.



Compra y validación de títulos en el BEI

 Validación y compra de tickets en 

parada

 Pagos con BAT, BARIK, MUGI, tarjeta de 

crédito, códigos QR

 Adquisición de tarjeta BAT en las 

paradas con más afluencia de viajeros

 Disminución del tiempo de parada



Paradas

 Panel de información lateral con pantalla de 27” para información al 

viajero (tiempos de espera, conexión con otras líneas)

 Sistemas de voz y vídeo para atención al viajero







Paradas



Paradas



Descripción de los autobuses
 Líneas modernas

 Sistemas de seguridad y ayuda a la conducción (como la ayuda a aproximación 

a parada mediante guiado óptico..)

 Mejoras en la accesibilidad, como mayor capacidad para albergar sillas de 

ruedas y coches de bebé, piso del autobús más bajo que los convencionales

 Cámaras de vídeo, pantallas de información al viajero de próxima parada, 

tiempos de conexión con otras líneas, eventos municipales..

 Al ser un autobús eléctrico hay que destacar la ausencia de ruido, lo cual 

mejora la calidad acústica de la ciudad y de las condiciones de trabajo de los 

propios conductores

 Apertura de puertas manual para mejorar la eficiencia de la climatización



Ejemplos cambios significativos
Con el BEI

Rotonda Esmaltaciones

Ahora



Avenida Zumaquera



Calle Álava



Ejemplos cambios significativos
Rotonda de Duque de Wellington

Ahora



Ejemplos cambios significativos
Rotonda América Latina

Ahora



 CAPÍTULOS PRESUPUESTO (SIN IVA)

URBANIZACIÓN Y PARADAS 16.622.034,58 €

ENERGÍA 3.458.140,00€

VENTA Y VALIDACIÓN TICKETS 2.493.521,00 €

SEÑALIZACIÓN 1.974.798,64 €

COMUNICACIONES 1.233.706.14 €

BUS ELÉCTRICO 9.631.022,78 €

TOTAL (CONTRATA) 35.413.223,14 €

PRESUPUESTO



ESKERRIK ASKO!!
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