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ACTUACIONES PRINCIPALES DE 2015

2015 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 2015 también ha traído consigo una importante mejora en los

servicios de Dbus, con la incorporación de nuevos microbuses, más eficientes y ecológicos,

para dar servicio a las zonas altas de la ciudad, además de la creación de nuevos servicios en

zonas sin conexión, y la ampliación de recorridos en líneas existentes.

Las principales actuaciones del año 2015 han sido las siguientes:
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1. 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.

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. Aunque se prevé que la fase

de prueba de comienzo en 2016, a lo largo de 2015 se pusieron en marcha los trámites

necesarios para la configuración del sistema de ticketing y los protocolos de comunicación

entre los diferentes equipos que componen el sistema de billete único.
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2. 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 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.

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.

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.

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).
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En julio de 2015 se celebró la primera

reunión del demostrador de San

Sebastián en las instalaciones de

Irizar, en el que se perfilaron las

líneas de trabajo que se desarrollarán

hasta 2018.

Dbus recibirá una 

aportación económica 

de 142.100€ a través 

del proyecto EBSF-2

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.

3. Participación en el proyecto EBSF-2

En 2015 ha dado 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 demostrar en 12 ciudades piloto,

entre las que se encuentra San Sebastián.
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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.

“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. eléctricos e híbridos.

La aportación global de la Unión Europea al proyecto es de 11 millones de euros, de los que

1.085.000€ corresponden a Dbus, que incorporará dos nuevos autobuses eléctricos de 12

metros y estaciones de carga. Estos vehículos, junto al autobús 100% eléctrico que ya está en

marcha en las líneas de Dbus desde el año pasado, permitirán que la línea 26-Amara-

Martutene de Dbus funcione con autobuses eléctricos e híbridos exclusivamente.

4. Participación en el proyecto REPLICATE
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6. Renovación de la flota de microbuses

En 2015 Dbus incorporó a a su flota tres nuevos microbuses a las líneas de autobús urbano

de San Sebastián. Se trata de la segunda fase de renovación de la flota de microbuses: junto

con los cuatro microbuses que se renovaron en diciembre de 2014, con estas dos unidades

queda completamente renovada la flota asignada a las líneas de microbuses que dan

servicio de transporte público a las zonas altas de San Sebastián.

Concretamente, prestan servicio en las

líneas 36. San Roque-Aldakonea, 37. Rodil-

Zorroaga, 38. Trintxerpe-Altza-Molinao y la

nueva línea 42 Aldapa-Egia.

Los nuevos vehículos cuentan con motor

Euro 6, que permite reducir el consumo con

respecto a los actuales microbuses Euro 3,

así como una reducción de los niveles

contaminantes, que bajan a niveles ínfimos

equiparándose a los vehículos de propulsión

de gas o GNC (Gas Natural Comprimido).

Las reducciones de emisiones contaminantes son las siguientes: disminución en un 28,60%

de las emisiones de monóxido de carbono (CO), 80% las de hidrocarburos (HC), 92% las de

monóxido de nitrógeno (NOx) y 90% las de las partículas en suspensión.

5. Nuevos autobuses híbridos

Dbus incorporó en 2015 cuatro nuevos autobuses SOLARIS Urbino Hybrid 12, con tecnología

de emisiones Euro 6, una tecnología de emisiones más respetuosa con el medio ambiente.

Con estas nuevas incorporaciones, son ya diez 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 225 toneladas anuales

de CO2 emitidas a la atmosfera, garantizando así

un aire más limpio y saludable en la ciudad.
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Ampliación de servicios a distintas zonas de la ciudad, acercando el transporte público a

los vecinos y las vecinas de dichas zonas. La ampliación ha constado de tres medidas

principales:

7. Otras actuaciones

- Creación de la nueva línea 42 Alda-Egia, una nueva

conexión de las zonas de Aldapa y Tolaregoia (Egia)

con el barrio de Gros y el Centro de la ciudad, con

salidas desde Boulevard y Polloe..

- Consolidación de la línea Anoeta-Igara como línea

43 Anoeta-Igara. Un recorrido alternativo creado en

2007 que no contaba con línea propia.

- Ampliación del recorrido de la línea 33-Larratxo-

Intxaurrondo-Antiguo-Berio a la zona de Illarra en

días laborables.

Creación de nuevos folletos informativos de cada línea, 26 folletos diferentes con toda la

información relativa a cada una de las líneas que incluyen el mapa de la línea, los horarios y

los tiempos aproximados entre las paradas principales.

La finalidad de estos folletos es que los usuarios y

usuarias, así como las personas que no utilizan

actualmente el transporte público en San Sebastián,

tengan una información completa y detallada de

cada una de las líneas, para facilitar de esta manera

el uso del transporte público urbano.

Los folletos están disponibles en los centros de

cultura de los distintos barrios, en las oficinas de los

servicios municipales, en el departamento de

Movilidad, y en Dbus, tanto en las oficinas como en

la página web www.dbus.eus.
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Nuevas incorporaciones a la plataforma Open Data. Dbus

pone a disposición de otras empresas la información de

explotación del servicio de autobuses con el objetivo de

incentivar el desarrollo de nuevas aplicaciones y la

integración con sistemas de información externo.

Estudio de la experiencia de usuario, a través

de una metodología Design Thinking. Se ha

realizado un análisis del ciclo del viaje desde

el punto de vista de los distintos perfiles de

usuario/a, desarrollando un mapa de viaje o

customer journey map, a través de entrevistas

contextuales, la observación y sesiones

grupales de discusión.

II edición de la campaña de fotografía

de verano “¡Vive San Sebastián!” en

redes sociales, en el que a través del

hashtag #dbusUDA los participantes

podían compartir sus momentos más

especiales del verano en la ciudad.
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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.

IX edición del Concurso de Dibujo Infantil

“Dbus eta Gabonak”, organizado por Dbus

junto al Mercado San Martín.

En 2015 se ha alcanzado un número récord

de dibujos participantes, ya que han

participado más de 2400 niños y niñas, así

como 21 alumnos/as del taller de pintura de

Atzegi.

Servicios especiales de autobuses y refuerzos

horarios para los eventos más importantes que

se celebran en San Sebastián:

• Carnaval

• Jazzaldia

• Semana Grande

• Etc.


