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AC T U AC I O N E S
P R I N C I PA L E S  D E  2 0 1 6

       

En 2016 Dbus ha continuado por su apuesta por la 
movilidad sostenible, a través de la participación en 
diversos proyectos europeos con la electromovilidad 
y la eficiencia como ejes centrales. El año 2016 
también ha traído consigo una importante mejora 
en los servicios de Dbus, con la incorporación de 
nuevos vehículos ecológicos, la transformación de una 
línea operada exclusivamente con vehículos híbridos 
y eléctricos, la creación de nuevas líneas para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la ciudad y la 
ampliación de líneas existentes.  

Las principales actuaciones del año 2016 han sido las 
siguientes:

 1    MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Servicios para la nueva Estación de Autobuses de San Sebastián
En febrero de 2016, Dbus realizó una reestructuración de los servicios en el entorno de la 
nueva Estación de Autobuses de San Sebastián en Federico García Lorca, el principal punto 
de conexión con otros medios de transporte en la ciudad. 

Coincidiendo con la apertura de la estación, se crearon dos nuevas líneas para conectar 
la nueva Estación de Autobuses de San Sebastián inaugurada en febrero de 2016 con el 
Centro, el entorno del Boulevard y Plaza Gipuzkoa, Antiguo y Benta Berri. 
Las líneas creadas, inicialmente nombradas 44– Plaza Gipuzkoa-Atotxa y 45-Atotxa-Antiguo, 
fueron posteriomente modificadas el 1 de julio de 2016, para adaptar su horario y recorrido 
al flujo de viajeros/as real tras la apertura de la estación. 
Así, la línea 44 Plaza Gipuzkoa-Atotxa fue suprimida y la línea 45, renombrada como 
Estaciones Renfe-Bus Geltokiak Estaciones, amplió su recorrido desde Benta-Berri hasta 
Bera-Bera y Borroto, con parada cabecera en Etxadi, dando servicio también a la estación 
de Euskotren en Lugaritz. 
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 2     PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD BAT-BARIK-MUGI

Dbus forma parte del proyecto piloto  para la interoperabilidad de las tarjetas Bat, Barik 
y Mugi, las tarjetas de viaje de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El proyecto nace de la creciente 
demanda de un sistema único de pago entre las tres provincias, y se plantea como un 
proyecto de prueba que posibilite la futura implantación del billete único de Euskadi. 

Puesta en marcha del nuevo servicio de Taxibús de Ulía a la demanda
El 18 de abril Dbus puso en marcha importantes mejoras en el servicio de TB6 Taxibús Ulia, 
que da servicio a la zona de Ulia. El servicio, que hasta entonces llegaba a Ulia 180, amplió 
su recorrido hasta el Albergue de Ulia, con una frecuencia de 60 minutos, todos los días 
de la semana, incluyendo los festivos. Gracias a las mejoras realizadas, el Taxibús de Ulia ha 
multiplicado la media de viajeros/as diarios por cuatro.
 
Mejoras en la línea 38 Trintxerpe-Altza-Molinao
En el mes de marzo la línea 38 modificó su recorrido para establecer su parada cabecera 
en el Alto de Molinao, y se crearon dos paradas tanto en la subida como en la bajada en el 
entorno de la Plaza de Molinao. 

Mejoras en las líneas de Aiete, Bera Bera y Puio
El 1 de julio y coincidiendo con el inicio de los servicios especiales de verano, Dbus puso en 
marcha una serie de mejoras en las líneas que conectan las zonas de Aiete, Borroto, Bera 
Bera, Pagola y Puio con el resto de la ciudad. 

Las líneas 19, 23 y 32 y el Búho B2 modificaron sus recorridos y horarios para mejorar tanto 
la conexión entre dichas zonas y con el Centro de la ciudad como la frecuencia de paso. 
Además, se amplió el recorrido de la línea 19 para ofrecer servicio de transporte público a 
la nueva urbanización de Pagola. 

Asimismo, se amplió el recorrido de la línea 17 para conectar 
el barrio de Gros y el entorno de la estación con Hospitales 
y Miramón.

ESTACIONES RENFE-BUS GELTOKIAK-ANTIGUO-AIETE
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ETXADI

ESTACIONES 
RENFE-BUS GELTOKIAK

Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Azkenak
Fin

Maiztasuna
Frecuencia

06:25 07:25 08:25

22:25 22:25 22:25

30 min. 30 min. 30 min.

Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Azkenak
Fin

Maiztasuna
Frecuencia

06:25 07:25 08:25

30 min. 30 min. 30 min.

22:25 22:2522:25

AIETE-BERA BERA
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22:20 22:20   23:00
23:30   00:00

22:20

PLAZA GIPUZKOA
Jaiegunetan

Festivos:
Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Maiztasuna
Frecuencia

07:20 07:20 09:20

20 min 20 min 20 min

Azk.(negua) / Fin (inv.)

22:35 22:35   23:15
23:45 22:35

22:35   23:15
22:35   23:15

23:45
22:35   23:15

23:45

BERA BERA 57 Jaiegunetan
Festivos:

Astegunetan
Laborables:

Larunbatetan
Sábados:

Lehenengoak
Primeros

Maiztasuna
Frecuencia

07:15 07:35 09:35

20 min 20 min 20 min

Azk.(negua) / Fin (inv.)

Azk (uztaila-abuztua) /
Fin (julio-agosto)

22:20   23:00 22:20   23:00
23:30   00:00

22:20   23:00Azk (uztaila-abuztua) /
Fin (julio-agosto)

Gipuzkoa Plaza II

Marianistak

Bera Bera 31

Bera Bera 2

Bera Bera 85

Urbieta 6 Okendo 11

Aiete 93

Oriamendi

Aiete 53

Iza

Londaitz

Bera Bera 57

Munto Alde

Bera Bera-Etxadi

Aieteko Jauregia II/
Palacio Aiete II

San Bartolome 10

Munto

Bera Bera 133

Bera Bera 89

Buen Pastor

Aiete 1

Bera Bera 47

Pagola

Andoain 17

La Cumbre

Aieteko Jauregia II/
Palacio Aiete II

ALDAPA-EGIA

42

ULIA

tb6

KOLON 21
Astegunetan, larunbatetan eta jaiegunetan

Laborables, sábados y festivos:

Astegunetan, larunbatetan eta jaiegunetan
Laborables, sábados y festivos:

Irteerak / Salidas
7:15-21:15

60 minutuan behin / cada 60 minutos.

ULIA ATERPETXEA 
ALBERGUE ULIA

Irteerak / Salidas
7:30-21:30

60 minutuan behin / cada 60 minutos.

Beharrezkoa da gutxienez 60 minutuko aurrerapenez erreserba 
egitea.

Es necesario reservar con una antelación mínima de 60 minutos.

Kolon 21

Ulia Aterpetxea
Albergue Ulia

Kolon 21

Ulia 126

Ulia 180

Ulia 264

Iparragirre

Ulia 46 I

Toki Eder

Ulia 46

Mariaren Bihotza

Ulia 14

Barbotegi - Ulia 92

Ulia 14 I

Barbotegi - Ulia 92 I

Ulia 126 I

Ulia 180 I

Ulia 264 I

Erlojua/Reloj

Groseko 
Anbulatorioa
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943 46 46 46 www.dbus.eus
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 3    PARTICIPACIÓN EN MANBUS, SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE   
       AUTOBUSES

Dbus participa en el proyecto MANBUS junto con las empresas TCMAN y CEIT (Centro 
de Estudios e Investigaciones Técnicas). Las 3 empresas han generado un consorcio con el 
que se pretende desarrollar y validar soluciones innovadoras que optimicen el proceso 
de mantenimiento de flotas de autobuses. Para ello se contempla desarrollar un nuevo 
producto que incorporará nuevas tecnologías para ayudar de la forma más intuitiva posible 
en las operaciones de mantenimiento que realizan los operarios en la flota de autobuses.

El consorcio cuenta con representantes de todas las partes interesadas (desarrollador, 
integrador, explotador, usuario final) que han identificado claramente los problemas 
existentes en los procedimientos de mantenimiento y las necesidades de innovación.

En este contexto, Dbus será el modo de transporte en el que se realice la implantación 
piloto de la interoperabilidad BAT- BARIK- MUGI en Gipuzkoa. La fase de prueba se 
iniciará a comienzos de 2017, pero en 2016 se han realizado los desarrollos tecnológicos y 
adaptaciones necesarias en el equipamiento de Dbus. 

El tipo de soluciones que se desarrollarán se enmarcan dentro de las tecnologías más 
innovadores dentro del área de movilidad, sistemas de información, visión artificial, 
realidad aumentada y procesamiento de voz. Se contempla también una fase de validación 
final antes de su introducción en el mercado, evitando el puro desarrollo de prototipos.
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 4    PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EBSF-2

En 2015 dio comienzo el proyecto EBSF 2-Sistema de 
Autobuses Europeos del Futuro 2 (European Bus System 
of the Future 2), un proyecto en el que Dbus participa 
junto con el Centro Tecnológico CEIT, el fabricante de 
autobuses y autocares IRIZAR, la Asociación Internacional 
de Transporte Público-UITP y las empresas tecnológicas 
Datik y Digimobee. El proyecto tiene una duración de 
36 meses (2015-2018), cuenta con 42 socios y se va 
a demostrar en 12 ciudades piloto, entre las que se 
encuentra San Sebastián.

Se trata de un proyecto innovador financiado por la Comisión Europea dentro del programa 
Horizon 2020 que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el atractivo del transporte 
público en autobús, diseñando una nueva generación de autobuses que responda a las 
necesidades del futuro. 

Dbus recibirá una aportación económica de 
142.100€ a través del proyecto EBSF-2

Se trata de un proyecto innovador financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
dentro del programa RETOS COLABORACION 2015 y cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto comenzó el 1 de octubre de 2015 y tiene una duración de 30 meses. Este 
proyecto supondrá para Dbus una aportación económica de 97.675,70 euros.
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 5    PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO REPLICATE

Dbus participa junto al Ayuntamiento de San Sebastián en el proyecto “REPLICATE” para 
el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. Se trata de una iniciativa que tiene como 
objetivo fomentar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en las ciudades, orientadas a reducir el consumo y las 
emisiones contaminantes promoviendo el uso de energías renovables.

La aportación global de la Unión Europea al proyecto es de 11 millones de euros, de los 
que 1.085.000€ corresponden a Dbus. 
Tras la incorporación del primer vehículo 100% eléctrico Irizar en 2015 para la línea 26 
Amara-Martutene, en 2016 Dbus ha adquirido dos vehículos adicionales y estaciones de 
carga. 

Los dos nuevos autobuses 100% eléctricos fabricados por Irizar tienen 12 metros de 
longitud y han sido diseñados con el objetivo de optimizar el uso de la energía manteniendo 
y mejorando todas las prestaciones de los autobuses urbanos de Dbus. Con estos vehículos, 
silenciosos y sin emisiones contaminantes al ambiente, se espera alcanzar autonomías 
superiores a los 200 kilómetros. 

“REPLICATE” cuenta con la participación de 36 socios. San 
Sebastián, Bristol (Inglaterra) y Florencia (Italia) son ciudades 
líderes del proyecto, mientras que Essen (Alemania), Laussane 
(Suiza) y Nilüfer (Turquía) forman parte como ciudades 
seguidoras. Cada ciudad líder selecciona un distrito para 
implementar las medidas, que en el caso de San Sebastián 
es la ribera del Urumea, transformando la línea 26 Amara-
Martutene en una línea operada con vehículos  eléctricos e 
híbridos.
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 7    OTROS VEHÍCULOS INCORPORADOS A LA FLOTA

En 2016 Dbus también adquirió un microbús Mercedes-Integralia Tatoo In Urban y dos 
autobuses articulados de 18 metros MAN Lions City G, sustituyendo los vehículos más 
antiguos de la flota. 

 6    NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS

Dbus incorporó en 2016 diez nuevos autobuses SOLARIS Urbino Hybrid 12. Con estas 
nuevas incorporaciones, son ya veinte los autobuses híbridos en la flota de Dbus.

En estos autobuses híbridos, la 
combinación de la propulsión 
eléctrica con la diésel y los motores 
de tecnología Euro 6 reduce los 
consumos con respecto a los 
autobuses retirados, lo que supone 
un ahorro de combustible del 25-
30%, y una reducción de emisiones 
estimada en 22,5 toneladas anuales 
de CO2 por autobús emitidas a la 
atmósfera, garantizando así un aire 
más limpio y saludable en la ciudad. 
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 8    OTRAS ACTUACIONES

‘Un libro, un viaje’, una iniciativa para fomentar la lectura en el transporte público
San Sebastián 2016, Donostia Kultura y Dbus 
llevaron a cabo la iniciativa “Un libro, un viaje” para 
obsequiar con un libro y viajes en bus gratis a las y 
los usuarios que fueran leyendo.

La acción, que tuvo lugar el viernes 13 de mayo 
en algunas líneas de autobús de la ciudad, se sumó 
a la amplia programación del festival Literaktum.

“Hide or reveal”, una reflexión a través de la ventana de los autobuses de Dbus
Dentro del programa de la Capitalidad, Dbus y San Sebastián 2016 realizaron la instalación 
“Hide or Reveal” (Ocultar o mostrar), en la que dos autobuses de la línea 26-Amara-
Martutene de Dbus ofrecieron la posibilidad de viajar a otros lugares a través de fotografías 
colocadas en los cristales. 

Colaboración en el proyecto Citymobil 2 para impulsar el uso del transporte público en 
Miramon
Con el fin de promover el uso del autobús en el parque de Miramon, Dbus colaboró 
con el proyecto europeo CityMobil 2, que probó durante 3 meses un autobús eléctrico 
automatizado como transporte de última milla, conectando el transporte público urbano 
con las empresas y centros del parque. 

“Mirando hacia arriba”, exposición de fotografías en las marquesinas de Dbus
Las marquesinas de las paradas de autobuses de Dbus se convirtieron durante varios meses 
en un curioso marco para las fotografías que conformaron la exposición “Mirando hacia 
arriba”. 

La actividad fue organizada por la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa dentro del programa 
de San Sebastián 2016 y contó con la colaboración de Dbus.
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X edición del Concurso de Dibujo Infantil “Dbus eta Gabonak”, organizado por Dbus 
junto al Mercado San Martín. 

Además de incentivar la creatividad de las niñas y los niños, con el concurso se pretende 
transmitirles la importancia del  uso del transporte público en San Sebastián, para 
garantizar la sostenibilidad de los espacios urbanos y la calidad de vida de sus ciudadanos y 
ciudadanas.

Servicios especiales de autobuses y refuerzos horarios para los eventos más importantes 
que se celebran en San Sebastián:

· Carnaval
· Jazzaldia
· Concierto de Bruce Springsteen
· Semana Grande
· Kutxa Kultur Festibala
· Etc. 
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