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Entidad: AyuntAmiento de BilBAo
localización: bilbao
Población: 354.145 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: desde 2004
PRinciPalEs logRos:
— Uso de biodiésel al 20% en más del 40% de la flota de autobuses de bilbobus. 
— Actualización de los niveles de emisiones de gases de combustión de la flota.

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 3

 1= bajo 2= medio 3= alto

servicio de autobuses con biodiésel
BUENA PRÁCTICA 9

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ayuntamiento de bilbao
teléfono: 944 204 200 
Persona de contacto: Mikel González vara

Enlaces de interés:
http://www.bilbao.net/bilbobus

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional al técnico municipal.

Recursos materiales:
— Depósito para combustible donde repostan los vehículos del servicio. 
— Filtros de partículas para actualizar los equipos de mayor edad.

Coste:
—  La transformación de la flota de autobuses hacia el biodiésel ha supuesto una inversión 

hasta el momento de casi 2M de Euros. El precio del biodiésel es en la actualidad 
ligeramente inferior al del diesel. 

— Cada filtro de partículas ha costado 8.500 euros.
— La gestión y ejecución del servicio tiene un coste estimado de aprox. 30.773.000€ anuales.
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descripción:
El servicio municipal de transporte público en autobús de la ciudad de bilbao, bilbobus, lleva va-
rios años introduciendo mejoras ambientales en la planificación y ejecución de sus funciones.

El cual está en línea con el Plan de Acción de la Agenda 21 del municipio, que dentro del 
Programa de Actuación 3.1. Mejora de la calidad del aire, incluida dentro del Objetivo: vigilar, 
controlar y mejorar la calidad del aire se recoge en la actuación 3.1.4 Promover la adquisición 
e instalación de equipos, vehículos y dispositivos que reduzcan la contaminación atmosférica, 
remarcándose entre ellos la promoción de la reducción de la contaminación en los autobuses 
municipales con el aumento de la flota que utilizan biodiesel. 

En cuanto a la CPv, esta medida corresponde a la fase de uso y gestión, tanto o más importante 
que el momento de la compra.

Desde 2004 se han llevado a cabo acciones de mejora medioambiental en dos ámbitos:
— Consumo de biodiésel en la flota de autobuses.
—  Mejora de los niveles de emisiones de gases de combustión (CO, HC, NOx y partículas) de 

los vehículos.

respecto al consumo de biodiésel, el 42% de la flota municipal consume una mezcla del 20% 
de biodiésel y el resto, al 5%. Esto es posible gracias a que en el parque móvil del servicio, 
disponen de surtidores propios donde repostan los vehículos. Esto ha supuesto un consumo de 
biodiésel de 412.090 litros durante 2007 (el 10,73% del consumo de combustible de bilbobus 
en este año y un consumo acumulado desde 2005 de 690.228 litros. El incremento en el uso 
del biodiesel ha sido exponencial desde su inicio, habiendo crecido más de un 300% en 2006 y 
de un 80% en 2007. Además, con el fin de informar e incentivar a la ciudadanía para que usen 
también este biocombustible, todos los autobuses que circulan con biodiésel al 20% están 
rotulados externamente con esa información.

Por otra parte, con el fin de mejorar la calidad del aire urbano, bilbobus intenta mejorar y adap-
tar la flota para que tengan niveles de emisiones de gases de combustión más bajos. Cuando 
se compra un vehículo nuevo, por ley, tiene que cumplir con unos estándares concretos de 
emisiones definidos a nivel europeo y que se van volviendo más exigentes con el tiempo. No 
obstante la vida media de un autobús es relativamente larga (entorno 10-15 años) y por tanto 
se pueden tener en funcionamiento vehículos con estándares de emisión más permisivos. Para 
corregir esto, bilbobus va actualizando sus vehículos viejos para que cumplan con niveles más 
estrictos de emisiones vigentes. Así, durante 2007, han instalado filtros en 16 de sus vehículos 
que han pasado de tener niveles de emisión EUrO II a EUrO Iv. En la actualidad todos los ve-
hículos, incluso los más viejos, tienen niveles de emisiones EUrO III o EUrO Iv y se está estu-
diando como convertir los EUrO III en EUrO v cuando este estándar entre en vigor en 2009.

En 2007, se publica el nuevo pliego para la contratación de la gestión,  mediante concesión, 
del servicio por un máximo de 10 años. En el pliego mismo se establecen todo un conjunto de 
medidas ambientales para mantener y mejorar los logros conseguidos en los últimos años. De 
todo el pliego cabe destacar las siguientes especificaciones:
—  La vida máxima de los vehículos no puede superar los 12 años y la vida media ha de ser 6 

años.
—  Los nuevos vehículos que se adquieran deben cumplir con el estándar EUrO v 

(adelantándose así a los requisitos legales).

ExPERIENCIA

(.../...)



CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _295

—  Los vehículos deberán incorporar biodiésel como combustible en diferentes mezclas 
según se define en el Plan biodiésel previsto por el área de Circulación y transportes del 
Ayuntamiento que preve que el 100% de la flota utilice biodiésel durante el presente 
contrato en una mezcla no inferior a b30.

—  El concesionario asumirá las indicaciones de la Dirección del Contrato sobre la introducción 
de autobuses que puedan utilizar nuevos combustibles a lo largo del periodo de duración 
del contrato, tales como el gas, hidrógeno, híbridos, etc. 

—  El concesionario deberá comprar según especifique el Ayuntamiento, y según los principios 
de concurso público, los elementos necesarios para la prestación del servicio (como 
mamparas, terminales de información en paradas, Sistema de Gestión de flota de transporte 
urbano mediante la localización por GPS, Sistemas de Información para Invidentes, etc.).

—  El concesionario deberá entregar información detallada del servicio (kilometraje, viajeros, 
ratios varios...).

Logros:
logros a nivel local:
— Mejora de la calidad del aire urbano.
— Promoción del consumo de biodiésel.

logros a nivel global:
— Mejora de la calidad del aire.
— reducción de la dependencia del petróleo con el fomento de biocombustibles.

factores de éxito:
— Liderazgo de la Administración.
— rendimientos de motores similares al diesel y coste de mantenimiento parecido.
— Mejora de la imagen de la ciudad a través de la reducción de emisiones.

dificultades:
— Mayor apoyo de los fabricantes garantizando la utilización del biodiesel.
— Mejora tecnológica mejorando los rendimientos del motor con biodiesel.
— Superar las reticencias al cambio por parte de operadores.

Impacto en la comunidad
— Información y sensibilización de los ciudadanos para que usen biodiésel.
— Contribución a la mejora de la calidad del aire urbano.

(.../...)




