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PA RT I C I PAC I Ó N  E
I N T E R C A M B I O  D E

E X P E R I E N C I A S

Dbus participa activamente en diversos foros y 
grupos de trabajo internacionales, compartiendo 
experiencias con profesionales del transporte público 
y la movilidad urbana. 

En 2017 Dbus ha participado activamente en diferentes 
jornadas, foros y grupos de trabajo.
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1.1 Comisiones de ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los  Transportes Urbanos 
Colectivos)

· Comisión Económico-Financiera de ATUC.
· Comisión de Material Móvil de ATUC.
· Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de ATUC.
· Comisión de Recursos Humanos de ATUC.
En 2017 Dbus también ha participado en el XXIII Congreso de ATUC en Palma de Mallorca.

1    FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO

Dbus participa activamente en diversos foros y grupos de trabajo internacionales, 
compartiendo experiencias con profesionales del transporte público y la movilidad urbana. 
En 2017 Dbus ha participado activamente en diferentes jornadas, foros y grupos de trabajo.

1.2 Proyectos Europeos

· Asamblea General del consorcio del proyecto REPLICATE en Bristol, Reino Unido y 
reunión de revisión en Florencia, Italia.
· Evento internacional de demostración del Proyecto EBSF_2 en San Sebastián. 

1.3 Participación en la mesa redonda “El desarrollo industrial y la movilidad sostenible”. 

Dbus participó en la mesa redonda El desarrollo industrial y la movilidad sostenible Desafíos y 
oportunidades para Gipuzkoa, celebrada en Orona y organizada por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
El evento se enmarcaba dentro de la presentación de la estrategia de territorio para el 
desarrollo industrial ligado a la movilidad eléctrica, y en el que Dbus aportó su experiencia 
y visión de futuro en cuanto a la electrificación del transporte público en autobús en San 
Sebastián.  

En esta jornada también participaron expertos del sector de la movilidad, fabricantes de 
vehículos, representantes institucionales y otros agentes relacionados con el transporte con 
el objetivo de compartir la estrategia y los pasos a seguir para una movilidad sostenible y 
equilibrada en Gipuzkoa. 
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1.4. Otros grupos de trabajo

· Grupo de trabajo para el seguimiento y elaboración del mapa de los puntos críticos de 
la ciudad de San Sebastián.
· Grupo de trabajo para la Movilidad Sostenible y Segura en los Centros Educativos de 
Donostia.
· Grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento de Transporte de Gipuzkoa, ATTG.
· Mesa Técnica de Desarrollos Evolutivos, ATTG.
· Consejo Sectorial de Movilidad.
· Comisión Técnica para la implementación del plan Donostia Hiri Lagunkoia.

2     VISITAS A DBUS

Dbus es hoy en día referencia internacional en la gestión de una empresa de transporte 
público y la implantación de nuevas tecnologías en su flota. Muestra de ello son las visitas 
que durante 2017 Dbus ha recibido, tanto nacionales como extranjeras, a fin de poder 
observar y descubrir los nuevos avances realizados por Dbus.

En 2017 Dbus ha tenido una especial colaboración con operadores de transporte público 
de otras ciudades a nivel nacional, compartiendo know-how adquirido y los proyectos de 
futuro.  Destacan especialmente las siguientes vistias:

· Una delegación de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
· In Der City Bus, empresa operadora del servicio de autobuses en Frankfurt.
· Grupo Acha, empresa que opera los servicios interurbanos de Bizkaibus. 
· EMT de Valencia, empresa operadora de autobuses públicos en Valencia.
· Una delegación del Consorcio de Transportes de Asturias.
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También son destacables las visitas de delegaciones de expertos del sector y empresas 
tecnológicas, entre los que se encuentran:

· Un amplio grupo de Técnicos belgas de la Escuela de Movilidad y Planificación del Espacio 
(School of Mobility & Spatial Planning) de Gante.
· Una delegación del Departamento de Transportes e Infraestructuras de Luxemburgo
· La consultora WRI México (World Resources Institute) con sede en la Ciudad de México..
· Consorcio de Transportes de Asturias.

A lo largo de 2017 Dbus también ha recibido numerosas visitas por parte de escolares de 
San Sebastián, en el que un millar niños y niñas han visitado las Cocheras de Dbus en una 
visita didáctica donde se pretende familiarizar a los niñas y niños con el transporte público.
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