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POLITICAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS 

AYUNTAMIENTOS

El papel de los biocombustibles

en el transporte público urbano
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1. TUSSAM Y EL MEDIO AMBIENTE
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1. 1 DATOS GENERALES DE TUSSAM

OFERTA:
• 44 líneas diurnas + 8 líneas nocturnas + 1 línea tranvía
• 8 minutos de frecuencia media de paso.
• 17,5 MM Kilómetros al año (437 vueltas a la Tierra).
• 12,9 km/h de velocidad comercial.

DEMANDA:
• 80 millones de viajeros al año.
• 294.000 viajeros diarios (laborable)

FLOTA:
� 402 autobuses y 4 tranvías. 100 % piso bajo y rampa
� El 45% se mueve con diésel y el 55% con gas natural comprimido 

(226 vehículos).

PLANTILLA:
� 1500 trabajadores
� 1050 conductores.
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1.2 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES DE TUSSAM

• "TUSSAM tiene el compromiso ante todos sus clientes  y ante la 
comunidad de velar por el medio ambiente, no sólo 
acometiendo las acciones necesarias para reducir lo s aspectos 
ambientales, sino impulsando la construcción de una  ciudad 
más natural.”

• Certificación por el Sistema de Gestión Ambiental según norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 tanto para las instalaciones de la Av. de 
Andalucía como para las de la Av. de Málaga. 

• Certificación por el Reglamento Europeo 1221/2009: EMAS III tanto 
para las instalaciones sitas en Av. de Andalucía como para las de la 
Av. de Málaga.
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2. EXPERIENCIAS PREVIAS DE TUSSAM CON BIOCOMBUSTIBLES
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2.1.  USO DE BIODIESEL EN LA FLOTA DE TUSSAM

• Prueba piloto con 4 autobuses durante un año (2005). B15 de 
aceites usados.

• Prueba a gran escala con 30 autobuses durante un año (Abril 
2006 a Marzo 2007). B15 de aceites usados. Recorridos 1,26 
Millones de Kms. Consumidos 0,731 millones de litros de B15.

• Implantación progresiva del biodiesel en toda la flota:
– 60 autobuses desde Mayo de 2007.
– 100 autobuses desde Enero 2009. Consumo anual de 2, 44 

millones de litros de B15 (equiv. 0,365 mill. l. B1 00 al año)
– Todos los autobuses con motor diesel desde Enero 201 0 (220 

autobuses).
– Total de 36,23 millones de Kms recorridos. Consumido s 21 

millones de litros de B15 (equivalente a 3,15 mill.  l. B100)
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FOTO 1: FILTRO COCHE 359.
COMBUSTIBLE BIODIESEL.

(tras 25 mil kms)

FOTO 2 : FILTRO VEHICULO 363. 
COMBUSTIBLE GASOIL.

(tras 25 mil kms)
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• Análisis filtros combustible muestra duración similar a la de 
vehículos de gasóleo.

• Disminuye el consumo de aceite de motor un 30-40 %.  Indica 
mejor lubricación motor.

• Análisis aceite motor indican que biodiésel no degrada el aceite 
ni causa daños al motor.

• Indice de averías de los vehículos similar al resto de la flota.
• Los conductores de línea observan que el comportamiento de 

los  vehículos es similar al resto de la flota. 
• Consumo aumenta ligeramente en un 2,5 %.
• Conclusión final:  El uso del biodiésel (B15/B20) aumenta 

ligeramente el consumo de combustible pero puede mejorar la 
vida del motor.

RESULTADOS PRUEBAS IMPLANTACIÓN DEL BIODIESEL EN TUSSAM
RESULTADOS PRUEBAS IMPLANTACIÓN DEL BIODIESEL EN TUSSAM (2015)
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• Combustible muy novedoso en Europa. Usado en Estados 
Unidos y Brasil, pero legislación medioambiental es distinta.

• Mezcla 8% bioetanol + 1% aditivos + gasóleo. 

• Tussam participa en Proyectos subvencionados por 
Administración central: Agrobihol y I+DEA (Cenit del CDTI). 
Resolver estabilidad mezcla, estudiar resultados en motor y 
contaminación.

• Verano de 2007, instalación surtidor y adaptación a utobuses (dry 
lock). Inicio prueba con 2 autobuses articulados en  Noviembre de 
2007. Primeros autobuses en Europa que usaban e-dié sel en 
explotación .

• 2008, 2009 y 2010 prueba de autobuses en línea. Medición de 
emisiones contaminantes y comparación con diésel.

PROYECTO INVESTIGACION SOBRE E-DIESEL (BIOETANOL+GASOLEO)
PROYECTO INVESTIGACION SOBRE E-DIESEL (BIOETANOL+GASOLEO)
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De los análisis de comparación de emisión de 
contaminantes entre diésel y ediésel, realizados con el 
autobús en línea prestando servicio, se concluyó lo 
siguiente:  
“el ediésel produce ligeros aumentos de NOx y HC, 
así como disminuciones importantes de opacidad 
del gas de escape y de la concentración de 
partículas total”.
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VENTAJAS IMPLANTACIÓN BIOCOMBUSTIBLES
EN FLOTAS DE VEHICULOS

• Disminución de emisiones contaminantes. Posibilidad de 
reciclaje de aceites usados. Sensibilidad medioambiental.

• Combustible renovable, disminuye dependencia petróleo y crea 
puestos de trabajo agrícolas.

• Su implantación va a estar apoyada por la Unión Europea.
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3. PARTICIPACION DE TUSSAM EN EL PROYECTO LIFE BIOSEVILLE

• Firma de convenio de colaboración con CTAER en Julio 2016 y 
posterior firma de convenio con Universidad de Sevilla.

• Se va a probar el nuevo biodiésel en un autobús de la flota.

• Se medirán las emisiones por parte del CIEMAT con el autobús 
en funcionamiento en línea y simulando carga de viajeros.

• Se hará una comparativa de la medición de emisiones usando 
diésel normal y el nuevo biodiésel. 



4. OTROS PROYECTOS “VERDES” DE TUSSAM



Baja emisión acústica (< 80 Db).

Menor nivel de vibraciones. Mayor confort.

Tecnología madura. Fiable y segura.

Inapreciable emisión de partículas

Reducción emisión de CO2

55 % de la flota. 226 autobuses

Previsto llegar al 75 % de la flota (300 v.)

4.1 IMPLANTACION DE FLOTA DE AUTOBUSES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO
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Fecha Vehículos 
GNC

Incorporados

Total 
Vehículos

GNC

Marzo 2006 18 18

Diciembre 2006 18 36

Mayo 2007 50 86

Mayo 2008 50 136

Diciembre 2010 20 156

Abril 2015 20 176

Febrero 2016 12 188

Enero 2017 15 203

Noviembre 2017 15 218

Enero 2018 8 226



Porque tu opinión nos 
importa, ayúdanos a mejorar
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• Instalación de sistema embarcado no intrusivo 
• Formación a conductores y mandos
• Seguimiento de la conducción y acompañamiento.
• Refuerzo de la formación de forma continua.

4.2. SISTEMA DE CONDUCCION EFICIENTE
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• Instalación de pantalla de ayuda a la conducción y centralita 
en los 400 autobuses finalizada en febrero 2017.

• Formación inicial teórica y práctica personalizada por 
conductor de  7 horas

• Formados 1061 conductores a 30 de Junio de 2017
• Formación continua personalizada a unos 50 

conductores/semana.
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1. Formar a todos los conductores de la plantilla en el modo de 

conducción eficiente y establecer un sistema de seguimiento y mejora 

continua.

2. Incrementar la seguridad vial, reducir el estrés en la conducción  y 

mejorar el confort del conductor y de los viajeros.

3. Reducir el consumo de combustible y por tanto reducir las emisiones 

contaminantes y el nivel de ruido. Alcanzar un 10% de reducción.

4. Reducir los costes de mantenimiento de los vehículos.

5. Reducir el número de accidentes.

Objetivos del Sistema de Conducción Eficiente



TUSSOENERGIA
1800 Kw de potencia

Produce 2,5 Mill. Kwh/año
(consumo aprox. de 1000 viviendas)

4.3.  PLANTA FOTOVOLTAICA EN EL APARCAMIENTO DE LA FLOTA





Porque tu opinión nos 
importa, ayúdanos a mejorar
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• Tussam está implantando una flota de autobuses de GNC de bajas 
emisiones al ser una tecnología madura y fiable.

• Se ha implantado un Sistema de Conducción Eficiente, con el que 
se espera llegar a un ahorro de consumo y emisiones de un 10 %.

• El convenio de Tussam con los participantes del proyecto Life
Bioseville permitirá probar el nuevo biodiesel y sacar conclusiones 
sobre su posible uso futuro en la flota.

• Usar el Transporte Público o la bicicleta en lugar del vehículo 
privado es la mejor forma de contribuir a la mejora  del medio 
ambiente.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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