
 
 
NOTA DE PRENSA 
  
CTB INSTALA EQUIPOS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LAS 
ESCALERAS DE METRO BILBAO 
 
Bilbao, a 26 de febrero de 2018 
 
Durante los últimos años, desde el Consorcio de Transportes de Bizkaia junto con Metro 
Bilbao se vienen realizando diversas actuaciones en los sistemas instalados a lo largo de la 
línea con el objetivo de reducir el consumo energético global del FMB.  
 
Entre los estudios realizados de análisis de los consumos en las estaciones, podemos 
destacar uno que tenía por objetivo analizar el consumo individual de cada sistema de las 
estaciones. Este informe fue realizado en Febrero del año 2016, y se podía concluir de 
manera clara que el sistema que más consume en una estación es el sistema de Escaleras 
Mecánicas, representando algo más del 50% del consumo global de una estación tipo 
soterrada.  
 
Durante el año 2016 se solicitó a la empresa encargada del mantenimiento de las 
escaleras de las estaciones soterradas, que propusiera medidas de ahorro energético para 
las escaleras mecánicas. La empresa encargada ThyssenKrupp Elevadores instaló un 
prototipo de sistema denominado EEC en dos escaleras de la estación de Indautxu para 
ver su viabilidad técnica, económica y capacidad de ahorro energético.  
 
La prueba consistió en instalar a los motores de una escalera de subida (2 motores) y a los 
de una escalera de bajada (2 motores) equipos Economizadores y proceder a medir los 
consumos y comportamiento de las escaleras antes y después.  
 
Los resultados de esta prueba piloto reflejan que estos equipos EECs son capaces de 
ahorrar hasta un 60% del consumo energético de cada escalera, con un costo total que 
nos llevaría a tasas de retorno de la inversión de menos de 1 año, quedando por tanto 
demostrada la viabilidad técnica y económica de la inversión.  
 
Una vez validado el prototipo, a finales de 2016 desde CTB se lanzó un primer Concurso 
de Suministro e Instalación de equipos Economizadores para un primer conjunto de 
escaleras mecánicas del FMB. Este concurso ha sido ejecutado con éxito durante 2017 
por la empresa ThyssenKrupp Elevadores. 
 
El coste del Suministro fue de 165.041,14 € Iva incluido, y el plazo de ejecución ha sido 
de 6 meses. La financiación de este proyecto ha contado con la colaboración del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en el sector ferroviario, programa que a su vez forma parte del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 financiado desde el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 


