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La principal aportación que Dbus realiza a la mejora del medio ambiente es el masivo uso de
la red de autobuses de Dbus ya que supone evitar un altísimo uso de combustible que se

produciría si las mismas personas utilizasen sus vehículos privados para desplazarse.

Sin embargo, Dbus es consciente de que la propia actividad de la Compañía implica consumo

de carburante, por lo que trabaja constantemente en la utilización de combustibles y
vehículos ecológicos. Asimismo, se ha logrado en Dbus una eficiencia en la gestión del servicio

así como en la utilización o eliminación de residuos.

1. Instalaciones eficientes

En 2003 se inauguraron las nuevas Cocheras, unas instalaciones más modernas y acorde

con las necesidades de la nueva generación de autobuses y la gestión de la flota.

El edificio cuenta con 4.500 m2 de superficie
para el taller y 1.00 m2 para las oficinas. Cuenta

también con espacio de parking para los 127
vehículos de la Compañía, en la azotea y en un

parking subterráneo.
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Dbus realiza cada día la revisión de la flota

y realiza acciones de reparación y mejora

de la eficiencia de la flota en el espacio de

taller. Para ello, cuenta con personal
cualificado y las instalaciones modernas
que le permiten acometer las

reparaciones y mantenimiento diarios

para que los autobuses salgan en las

mejores condiciones posibles a dar

servicio cada día.

2. La flota

Actualmente Dbus cuenta con una flota de 127 autobuses, de los cuales 88 son autobuses

de 12 metros, 27 autobuses de 18 metros y 3 autobuses de 10 metros. Además, Dbus

cuenta con 9 microbuses que permiten llegar a las zonas de orografía más compleja.

• 2 elevadores de plataforma para autobuses articulados (18m)

• 3 elevadores de plataforma para autobuses de 12m

• 24 columnas de elevación

• 11 puestos de trabajo

• 1 zona de carrocería para albergar 2 autobuses

• 4 líneas de vida para trabajos en altura

• 2 líneas de repostaje (dos surtidores-mezcladores de Biodiesel y un surtidor AdBlue) y

limpieza (con dos puentes de lavado)

• Reparación y almacenaje de ruedas

• Almacén

Las instalaciones de taller cuentan con los siguientes elementos:
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A lo largo de 2015 se ha renovado y ampliado la flota con 3 microbuses, todos ellos de

tecnología Euro 6. La edad media de la flota es de 7,565 años de antigüedad.

La flota actual de Dbus la conforman quince modelos diferentes de vehículo, distribuidos

de la siguiente manera:

IRIZAR-i2e
• PTMA / PMA (kgf): 20.000

• Nº Asientos: 28

• Nº Plazas de pie: 45

• Motor: Motor eléctrico

• Nº cilindros: 0

• Potencia real (CV): 313

• Unidades: 1

SOLARIS URBINO 12 Hybrid
• Tara (kg): 11.430

• PTMA / PMA (kg): 19.000

• Nº Asientos: 26

• Nº Plazas de pie: 81

• Motor: Marca: Cummins LTD

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 277

• Cilindrada (c.c.): 6.700

• Unidades: 9

INTEGRALIA TATOO IN URBAN CLASE I
• Tara (kg): 3.700

• PTMA / PMA (kg): 5.500

• Nº Asientos: 13

• Nº Plazas de pie: 9

• Motor: Marca: Mercedes Benz

• Nº cilindros: 4

• Potencia real (CV): 163

• Cilindrada (c.c.): 2.143

• Unidades: 7
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MAN Lion’s City Hybrid
• Tara (kgf): 12.906

• PTMA / PMA (kg): 19.000

• Nº Asientos: 25

• Nº Plazas de pie: 67

• Motor: Motor eléctrico

• Nº cilindros: 0

• Potencia real (CV): 176

• Cilindrada (c.c.): 6.871

• Unidades: 1

MAN NG 314 F
• Tara (kg): 16.535

• PTMA / PMA (kg): 28.000 

• Nº Asientos: 40

• Nº Plazas de pie: 102 

• Motor: Marca: MAN D 

• Nº cilindros: 6 

• Potencia real (CV): 235

• Cilindrada (c.c.): 10.518 

• Unidades: 6

MAN NG 313 F
• Tara (kg): 16.500

• PTMA / PMA (kg): 28.000

• Nº Asientos: 40

• Nº Plazas de pie: 97

• Motor: Marca: MAN D

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 228

• Cilindrada (c.c.): 11.967

• Unidades: 14

MAN Articulado Lion’s City Euro 6
• Tara (kg): 16.779

• PTMA / PMA (kg): 28.000

• Nº Asientos: 40

• Nº Plazas de pie: 121

• Motor: Marca: Man

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 320

• Cilindrada (c.c.): 10.518

• Unidades: 4
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MAN LIONS CITY Euro 4 /EEV
• Tara (kg): 11.640.

• PTMA / PMA (kg): 19.000

• Nº Asientos: 26 

• Nº Plazas de pie: 63

• Motor: Marca: MAN D 

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 191

• Cilindrada (c.c.): 11.967

• Unidades: 44

MAN NL 263 F
• PTMA /PMA (kg): 19.000 

• N Asientos: 29

• N Plazas de pie: 64 

• Motor: Marca: MAN D 

• N cilindros: 6

• Potencia real (CV): 191 

• Cilindrada (c.c.): 11.967 

• Unidades: 21 

MERCEDES O 405 GN2
• Tara (kg): 16.305

• PTMA / PMA (kg): 28.000

• Nº Asientos: 44

• Nº Plazas de pie: 90

• Motor: Marca: Mercedes Benz

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 300

• Velocidad máxima inferior a: 99

km/h

• Cilindrada (cc): 11.967

• Unidades: 1

MAN NM 244-F
• Tara (kg): 9.945

• PTMA / PMA (kg): 16.550

• Nº Asientos: 14+1

• Nº Plazas de pie: 65

• Motor: Marca:: MAN

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 176

• Velocidad máxima inferior a (C.V): 99

km/h

• Cilindrada (cc): 6.871

• Unidades: 3
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MERCEDES O 616
• Tara (kgf): 4.360

• PTMA / PMA (kgf): 6.250

• Nº Asientos: 13

• Nº Plazas de pie: 11

• Motor: Marca: Mercedes Benz

• Nº cilindros: 5

• Potencia real (CV): 115

• Velocidad máxima inferior a: 99 km/h

• Cilindrada (c.c.): 26.85

• Unidades: 2

MERCEDES O 530
• Tara (kgf): 11.340

• MTMA / MMA (kg): 18.500

• Nº Asientos: 28

• Nº Plazas de pie: 73

• Motor: Marca: Mercedes Benz

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 300

• Velocidad máxima inferior a: 99 km/h.

• ABS y ASR

• Cilindrada (c.c.): 6.374

• Unidades: 12

MERCEDES O 530 G
• Tara (kgf): 16.962

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Nº Asientos: 42

• Nº Plazas de pie: 99

• Motor: Marca: Mercedes Benz

• Nº cilindros: 6

• Potencia real (CV): 300

• Velocidad máxima inferior a : 99 km/h

• Cilindrada (c.c.): 11.967

• Unidades: 2
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En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los autobuses durante los últimos años,

siendo los Euro 3 los más antiguos y los Euro 6 los más modernos. La flota de 2015 es

considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se puede

apreciar en el siguiente gráfico.

En 2015 por encima de EURO 3 se encuentra el 90% de la flota, incluyendo el 16% de
vehículos EURO 6. Estos autobuses son los autobuses más limpios que hay en estos

momentos para tecnología diésel equiparándose a los vehículos de gas natural (GNC).
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Asimismo, el consumo medio por kilómetro recorrido es de 0,5266 litros, uno de los más bajos

del sector, y la reducción de emisiones de CO2 en 2015 ha sido 3,3 toneladas con respecto a

2014.

3. Reducción de emisiones

En 2015 Dbus ha ampliado su flota con la incorporación de 6 nuevos vehículos, 2

microbuses y 4 autobuses híbridos. El consumo de combustible fósil y, por tanto, las
emisiones de gases por kilómetro recorrido en Dbus se han visto reducidas
considerablemente gracias a los siguientes factores:

• La incorporación de vehículos menos
contaminantes y de menor consumo.

• La eficiente gestión de las líneas y los estudios

de las rutas para hacer los recorridos más

eficientes en kilómetros.

• El exhaustivo control del consumo de

combustible para detectar aspectos de mejora en

vehículos, rutas conducción.

• Puesta en marcha de un sistema innovador de

ayuda al conductor orientado a la conducción
segura y eficiente (Proyecto EKO).
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Todas las acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y

energía, tienen un gran impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación

local.

Por otra parte, se ha conseguido seguir reduciendo las emisiones de gases por kilómetro

recorrido tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Todo el desarrollo que se ha dado en Dbus en los últimos años, así como la mejora en la

gestión y eficiencia en emisiones de gases, son debido a una gran inversión en medios para

poder conseguirlo y que se han podido realizar gracias a las aportaciones de los proyectos

subvencionados por la Unión Europea.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Emisiones Locales anuales

NOx (g/km)

CO (g/km)

HC (g/km)

PM (g/km)



61

4. Nuevos vehículos 

Dbus incorporó a su flota en 2014 el primer autobús eléctrico de Irizar. Se trata del primer
autobús europeo de estas características y San Sebastián es la primera ciudad en la que

circula. El autobús ha sido fabricado por el Grupo Irizar en estrecha colaboración con Dbus.

En el proyecto han participado las empresas JEMA y Datik, así como los centros

tecnológicos integrados en la Red Vasca de Tecnología CEIT, Tecnalia y Vicomtech.

Dbus ha participado en el proyecto desde sus inicios en 2011 aportando su experiencia
en la definición de las especificaciones necesarias para la fabricación del primer autobús

eléctrico, adecuándolo a las necesidades de los usuarios y las usuarias donostiarras. El

nuevo autobús eléctrico de 12 metros de longitud ha sido diseñado con el objetivo de

optimizar el uso de la energía manteniendo y mejorando todas las prestaciones de los

autobuses urbanos de Dbus.

Se espera alcanzar autonomías superiores a los 250 kilómetros. Los módulos de batería

con química de Sodio Niquel en combinación con Ultracaps proporcionan energía al

motor eléctrico consiguiendo un par de tracción de 3100 Nm y 230 kW de potencia. El

vehículo regenera la energía del frenado en forma de energía eléctrica aumentando la

autonomía de las baterías.

Cabe añadir que en los últimos años expertos internacionales en combustibles alternativos

y reducción de la contaminación ambiental han estudiado el nivel de emisiones de la flota

de autobuses de Dbus, otorgándole una valoración excelente gracias a su reducido nivel de

emisiones de CO2 y partículas al ambiente.

4.1. Autobús eléctrico
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El vehículo cuenta con todos los elementos de confort y seguridad habituales en la flota de

Dbus, como son la rampa de acceso telescópica de la puerta central para personas en silla

de ruedas, puertas rápidas correderas, sistema de climatización Irizar-Hispacold, sistema de

audio e iluminación interior y exterior LED, etc. Incorpora además novedades en la

distribución interior, disponiendo de 4 asientos reservados y 2 espacios para sillas de

ruedas o sillas infantiles diseñados para un acceso rápido desde la puerta central.

4. 3. Microbuses

Los vehículos tienen chasis Sprinter de Mercedes Benz

y han sido carrozados según el modelo In-Urban,

personalizando y adaptando los vehículos a las

necesidades reales de las personas usuarias de las

líneas de microbuses de Dbus.

Dbus es la primera empresa de transporte urbano en

adquirir microbuses urbanos con esta nueva tecnología

que permite reducir las emisiones contaminantes hasta

los niveles más bajos del mercado.

En 2015 Dbus ha puesto en funcionamiento en las zonas altas de San Sebastián dos
nuevos microbuses de tecnología Euro 6, completando así la renovación de la flota de

microbuses iniciado en 2014.

Las características de estos vehículos son:

• Ampliación de la capacidad a 26 plazas.

• Disponen de pantallas informativas.

• Cuentan con motor Euro 6, reduciendo las emisiones

contaminantes.

• Rampa eléctrica para accesos para el acceso de silla

de ruedas.

• Caja de cambios automática de 7 velocidades con

confort optimizado y reducción de consumos.

• Asiento profesional adaptado a las necesidades

ergonómicas del puesto de conductor/a.

• Plataforma baja integral de acceso.

• Un espacio para personas de movilidad reducida.

• Butacas accesibles para personas de movilidad reducida a pie de piso bajo, evitando

tener que subir el escalón.
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5. Ahorro de energía

Al margen del consumo del carburante para los autobuses, la otra principal fuente de

energía que se consume en Dbus procede de su actividad en las instalaciones de talleres y

oficinas. Aquí Dbus también realiza grandes esfuerzos en reducir el consumo de energía o
tomarlo de fuentes renovables, así como reducir el consumo de agua. Dbus también

gestiona los residuos que genera de manera eficiente para lograr el menor impacto posible.

Los principales datos en materia de energía consumida son los siguientes:

2014 2015

Energía kWh kWh

Electricidad 777.451 809.770

Gas 335.235 405.911

TOTAL 1.112.686,00 1.215.681,00

4. 4. 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 que se

van retirando, garantizando así un aire más limpio y saludable en la ciudad.

Están equipados con baterías de Ion-Litio y sistema Start-Stop, de manera que el vehículo

funciona exclusivamente en modo eléctrico en las paradas, sin emitir gases ni contaminar

acústicamente el entorno. Además, gracias a su función de regeneración de la energía de

frenado, el motor aprovecha la acción de frenado para generar electricidad y recargar las

baterías de propulsión, lo cual permite una frenada más suave y un mayor

aprovechamiento de la energía.

Son autobuses 100% accesibles con piso bajo y rampa de acceso al espacio para dos sillas

de ruedas. Cuentan además con sistema de arrodillamiento para igualar la altura del piso

del vehículo a la parada, facilitando así el acceso de personas con dificultades de movilidad,

personas en silla de ruedas y cochecitos de bebé.
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El ahorro anual energético ronda el 24% con respecto a 2010. En el siguiente gráfico se

puede observar la evolución en la reducción de la potencia anual consumida:

En 2008 Dbus instaló paneles fotovoltaicos de 30KW de potencia en la azotea de las

instalaciones. La energía que se produce de los paneles, se vuelca a la red general de San

Sebastián. De este modo supone un ahorro de energía para la sociedad, por la generación de

energía a través de energías renovables.
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En 2015 se ha contenido el gasto en electricidad, debido a la incorporación del autobús

eléctrico en 2014. Sin embargo, el ligero incremento en consumo se ve equilibrado por el

ahorro en combustible que supone. En 2014, el uso del autobús eléctrico y la furgoneta

eléctrica, incorporada en 2012, han evitado el consumo de 28.530 litros de Gasoil, lo que

hubieran supuesto la emisión de 72,45 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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6. Gestión de residuos

Es voluntad de la Compañía, reciclar el agua y los residuos que genera en su desempeño

diario. Debido a la preocupación de Dbus en todos los ámbitos relacionados con el medio

ambiente, el tema del reciclado y gestión de residuos es un aspecto clave. Es por ello que

la retirada de todos los residuos se realiza por varias empresas autorizadas y certificadas
para su posterior gestión y reciclado.

La siguiente tabla, muestra los datos más significativos en cuanto a la gestión de residuos

reciclables.

Después de pasar el agua reciclada por los

filtros, todos los desechos y residuos se guardan

en unos depósitos hasta que la empresa

autorizada los recoge cuando están llenos. Con

los aceites y el resto de residuos utilizados se

procede de similar manera. Una vez que los

aceites y demás residuos son retirados, se

almacenan hasta que la empresa autorizada los

recoge para su gestión y reciclado.

Cabe destacar que en los últimos años no

ha habido ningún tipo de escape o derrame

accidental significativo que afectara al

medio ambiente.

Residuos reciclables Toneladas

Residuos líquidos 63,85

Residuos sólidos 8,36

TOTAL 72,21


