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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 7

       
2017 ha sido un año marcado por la innovación, tanto 
en los sistemas de ticketing como en los sistemas de 
información. Ha destacado también el impulso a la 
creación de un transporte más sostenible y accesible 
gracias a la participación en proyectos europeos 
de gran relevancia, que aportan a Dbus los fondos 
necesarios para llevar a cabo los proyectos estratégicos, 
permitiendo así que el transporte público de San 
Sebastián se mantenga como referente en innovación 
y calidad a nivel internacional.  

Dbus obtiene una aportación económica de 1.651.027 € 
gracias a los proyectos europeos en los que participa

Las principales actuaciones del año 2017 han sido las 
siguientes:

 1    PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD BAT-BARIK-MUGI

Dbus puso en marcha a comienzos de 2017 el proyecto piloto de interoperabilidad Bat-
Barik-Mugi en sus autobuses. Inicialmente en marcha en la línea 45, que une la estación 
de autobuses de San Sebastián con el Antiguo, las universidades y Aiete, se amplió 
posteriormente a todas las líneas de autobuses de Dbus. 

Dbus es el primer operador de autobús que ha permitido el uso de estas tarjetas en 
Gipuzkoa. De esta manera, las personas usuarias de BAT y BARIK no tendrán que pagar el 
billete en metálico y podrán acceder a las tarifas bonificadas. 
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 2     PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO E-MOBASK POR UN TRANSPORTE 
        PÚBLICO TRANSFRONTERIZO PRÁCTICO Y SOSTENIBLE 

Dbus y la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), junto al Sindicato 
de Movilidad del País Vasco Adour, participan en el proyecto europeo E-MOBASK con el 
objetivo de promover y facilitar el uso del transporte público en la Eurociudad Vasca. 
El consorcio formado por las tres instituciones para participar en el proyecto ha sido aceptado 
en la convocatoria del programa POCTEFA 2014-2020. Este programa forma parte de la 
herramienta INTERREG para la cooperación territorial europea. El proyecto tendrá una 
duración de 3 años, comenzando el 1 de enero de 2018, y recibirá una subvención de 
1.182.358€. Las acciones se llevarán 
a cabo a lo largo del corredor 
San Sebastián-Irun-Baiona y está 
cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

E-MOBASK busca mejorar el transporte público en el ámbito transfronterizo con el fin de 
que sea más sencillo, atractivo y sostenible para impulsar su uso frente al vehículo privado. 
Para ello, se plantean acciones que incidan en una mejor información para la persona usuaria 
transfronteriza, facilidades a la hora de pagar el viaje y la promoción de un transporte más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
E-MOBASK tiene tres ejes principales:
· Mejorar la información a través de los distintos soportes de comunicación disponibles.
· Ticketing integrado y nuevas formas de pago.
· Electromovilidad y mejora de la eficiencia del transporte público.
Se trata de medidas que buscan promover el uso del transporte público transfronterizo 
ofreciendo un servicio de calidad basado en mejoras que permitan que el transporte sea 
más comprensivo, sencillo de emplear y más sostenible. 

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. 
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 4     PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EBSF-2

 3    PARTICIPACIÓN EN MANBUS, SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE
       AUTOBUSES

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 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 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.

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.

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.



26

 6    PROYECTO PILOTO DE PAGO CON TARJETAS BANCARIAS EMV

Pagar el billete de autobús con una tarjeta bancaria es ya una realidad desde agosto de 2017 
en las líneas 16-Igeldo y 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete de Dbus. Se 
trata de un proyecto piloto desarrollado por Dbus junto a GEKOIN INGENIEROS y Banco 
Santander que permite el pago con tarjetas de crédito y débito sin contacto (EMV) Visa, 
Mastercard y American Express y con diversas aplicaciones móviles.

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 2017 Dbus adquirió 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. 

 5    INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS A LA FLOTA

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, transformando 
la línea 26 Amara-Martutene en una línea operada con 
vehículos  eléctricos e híbridos.

Jornada sobre el proyecto EBSF-2 en San Sebastián
El Ayuntamiento de San Sebastián acogió el 29 de noviembre una jornada de este 
proyecto, en la que se presentaron las soluciones desarrolladas en el marco del proyecto 
en los demostradores de San Sebastián y Madrid; el sistema NONVIS de ayuda a la 
conducción eficiente, el desarrollo de un dispositivo inteligente para optimizar las labores 
de mantenimiento de la flota en talleres, el desarrollo de un nuevo indicador para medir la 
eficiencia en la conducción de autobuses diésel etc.
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 7    NUEVA VERSIÓN APP DBUS

A mediados de 2017 Dbus lanzó nueva versión de la app oficial de Dbus para smartphones. 
Esta nueva versión incorpora numerosas mejoras y nuevas funcionalidades, que optimizan 
su funcionamiento y ofrecen nuevos servicios, ofreciendo una navegación sencilla, rápida e 
intuitiva.

Entre las mejoras realizadas destacan la configuración de alertas de llegada del autobús, 
acceso directo a la recarga de la tarjeta Mugi e información más detallada sobre los 
horarios y los recorridos de cada línea. 

La app, que está disponible en versión iOS, Android y Windows Phone, es una de las 
aplicaciones municipales más usadas por los y las donostiarras, con más de 68.600 descargas.

De esta manera, se facilita a las personas usuarias el acceso al autobús y se mejora la 
eficiencia y la velocidad comercial de los vehículos. Se trata de un sistema tecnológico 
novedoso en transporte público que está siendo utilizado en otras ciudades como Londres 
o Madrid. Se prevé que el proyecto piloto dure hasta finales de verano de 2018 y es 
complementario al pago con las tarjetas MUGI. 

Desde el inicio del proyecto piloto en agosto de 2017 hasta finales de año se pagaron 4.143 
viajes con tarjetas bancarias contacless EMV en las líneas 16 y 45. Estos datos constatan 
que el proyecto piloto está siendo un éxito de utilización, triplicando los resultados de 
utilización de un piloto similar realizado en Madrid durante el primer semestre de 2017.
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 9    AMPLIACIÓN DE LAS COCHERAS

En mayo de 2017 la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de ampliación de Cocheras, 
una ampliación que da solución a la necesidad de espacio debido a la cada vez más extensa 
flota de Dbus, necesaria para dar respuesta a la mejora de  servicios y frecuencias llevadas 
a cabo los últimos años.

La ampliación se realizará en la parcela contigua a Cocheras, donde se habilitarán cerca de 
26 nuevas plazas para autobuses y 58 plazas más para vehículos de empleados/as.

Las nuevas instalaciones de Dbus ocuparán 
6.818 m2 aproximadamente. El aparcamiento 
será totalmente exterior y tendrá las mismas 
características que el actual parking de la 
azotea. Contará con una tejavana perimetral 
que permitirá recorrerlo a cubierto, 
pantallas anti-ruido, focos y cámaras. Para su 
construcción será necesario trasladar unos 
metros más abajo el vial que separa el Paseo 
de Mons y la calle Fernando Sasiain, ya que 
el actual quedará dentro de las instalaciones 
de Dbus y servirá para uso interno. 

La encuesta sirve como herramienta para testar el sentimiento de la población en relación 
con su ciudad, las perspectivas y retos a los que se enfrenta. A su vez, permite valorar la 
evolución en la valoración de la ciudadanía en comparación con las encuestas realizadas 
anteriormente (2005 y 2008).

 8    ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

El Ayuntamiento de San Sebastián dio a conocer en octubre el resultado de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, que se enmarca dentro de las labores de seguimiento del Plan 
Estratégico 2020 de la ciudad. En la encuesta se concluye que la ciudadanía donostiarra se 
encuentra muy satisfecha con la vida en la ciudad, otorgándole una nota de  8,75 sobre 
10. Uno de los aspectos mejor valorados por los y las donostiarras ha sido el transporte 
público, que con una nota de 7,7 ha sido considerado el mejor servicio en el apartado de 
Infraestructuras y equipamientos de la ciudad. 
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10    OTRAS ACTUACIONES

Mejoras en el Taxibús de Ulia
En 2017 se ha reducido el tiempo mínimo de 
reserva de 60 minutos a 30 minutos, y se han 
adelantando cinco minutos las salidas desde Paseo 
Colón, dando así respuesta a las demandas de los/
as vecinos/as de Ulia y los/as usuarios/as habituales 
de mejorar la comodidad del servicio. 

Campaña para promover el uso de los autobuses nocturnos
Dbus y el Departamento de Igualdad del 
Ayuntamiento de San Sebastián, en el marco 
del proyecto del mapa de los puntos críticos, se 
lanzaron en verano una campaña conjunta con 
el objetivo de promover el uso del transporte 
público como una forma más segura de volver a 
casa. 

ATUC
Las instalaciones de Dbus han acogieron los días 
27 y 28 de noviembre la Comisión de Nuevas 
Tecnologías, Marketing y Calidad de ATUC, la 
principal asociación de operadores de transporte 
de España. En estas jornadas han participado 21 
operadores de transporte de ciudades como 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma o Tenerife, 
además de empresas tecnológicas vinculadas al 
transporte público. 
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XI edición del Concurso de Dibujo Infantil “Dbus eta Gabonak”
Por 11º año consecutivo Dbus organizó junto con el Mercado de San Martín el concurso 
de dibujo infantil de Navidad. 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:

· Víspera de San Sebastián
· Carnaval
· Jazzaldia
· Semana Grande
· Etc. 
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