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PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián es la empresa que gestiona el transporte 

público urbano de la ciudad de San Sebastián con el nombre comercial de Donostiabus o Dbus. 

Es una Sociedad Anónima cuyo capital social corresponde al Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián. La Compañía fue fundada en 1.886 y el 18 de julio de 1887 la Compañía del Tranvía 

de San Sebastián dio el primer servicio de transporte colectivo a los donostiarras.  

En estos más de 125 años la Compañía ha experimentado una evolución constante 

tanto en los servicios ofertados como en su calidad. Desde su primer servicio con tranvías 

tirados por caballos hasta hoy en día en el que Dbus cuenta ya con su primer autobús híbrido y 

está implementando constantemente grandes avances tecnológicos.  

Gracias al esfuerzo de todas las personas que constituyen la compañía, al 

Ayuntamiento como accionista, a los cerca de 29 millones de usuarias y usuarios anuales y a 

los grandes avances tecnológicos en los que se sustenta su evolución, la Compañía es hoy en 

día una de las empresas de transporte urbano más eficaces y avanzadas de Europa.  

 

Evolución de la compañía 

1886 

 

                  La Compañía inició su andadura con una flota de 6 coches abiertos y 6 coches 
cerrados tirados por caballos y con una oferta que pronto fue de 3 líneas. Para ello la 
Compañía contaba en sus inicios con 21 personas trabajadoras.  
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2012 

 

                En el año 2012, Dbus cuenta ya con una flota de 120 autobuses, entre ellos un 
autobús híbrido, y cuenta con 443 trabajadores/as. El servicio de autobús urbano se presta a 
través de 36 líneas que conectan los barrios periféricos de la ciudad entre sí y con el centro 
urbano.  

 En la siguiente tabla se  aprecian los datos más relevantes de Dbus en la actualidad: 

 Principales aspectos 2012 
Nº de viajes 28.964.333 

Líneas diurnas 27 

Líneas nocturnas-Búhos 9 

Número de autocares 120 

% autobuses con Plataforma baja 100 % 

%autobuses con Aire Acondicionado 100 % 

Edad media flota 6,35 

Plantilla media 443 

  

En los últimos años, ha crecido de forma importante la cifra de viajeros/as 

transportados/as. En el año 2012, la cifra de viajes registrados ha sido de 28.964.333, lo que 

supone un ligero descenso del 0’87% con respecto al año anterior pero en todo caso es la 

tercera más alta en número de viajes urbanos en la historia de la Compañía y supone una cifra 

muy superior a otras ciudades de tamaño similar. Es destacable la cifra de viajes alcanzada en 

una coyuntura en la que la crisis económica está haciendo que la movilidad y el uso del 

transporte público urbano esté disminuyendo de forma importante en la mayoría de ciudades. 

 

 

 

 



5  

 

La evolución de la cifra de viajes en el periodo 2004-2012 ha sido la siguiente: 

  

Año Viajes 

2004 26.002.755 

2005 26.219.155 

2006 26.670.005 

2007 27.360.638 

2008 28.002.785 

2009 28.460.380 

2010 29.015.007 

2011 29.216.698 

2012 28.964.333 
                Nota 1: millones de personas usuarias 

 
Como hito importante cabe destacar que el año 2008 fue el primero en el que se logró 

superar la barrera de los 28 millones de viajes anuales y que el aumento de las personas 

usuarias no ha cesado en los últimos 8 años, en los que se ha incrementado en más de un 10%. 

Cada habitante donostiarra realiza de media 156 viajes anuales, una cifra que se sitúa 

entre una de las más altas de Europa y muy por encima del resto de ciudades españolas de 

parecido tamaño.  

 

Misión 
 

“El ayuntamiento de San Sebastián presta a través de la Compañía del Tranvía de San 

Sebastián el servicio de transporte público de viajeros/as en la ciudad. En nuestro esfuerzo 

continuo por conseguir ser líderes y ofrecer un servicio de transporte competitivo, es 

objetivo fundamental satisfacer al máximo las necesidades de movilidad de nuestras 

personas usuarias actuales y potenciales, ofreciendo un servicio de alta calidad e 

información práctica, con unos costes competitivos y contribuyendo a la sostenibilidad de 

nuestro entorno”. 

 

Visión 
 

“La Compañía del Tranvía de San Sebastián pretende ser líder dentro del ámbito de 

movilidad de nuestra ciudad, tanto en servicios ofertados como en calidad. 

Desarrollaremos distintas medidas con el fin de mejorar la imagen que la sociedad 

mantiene respecto a nuestra empresa con la finalidad de adecuarlo a una empresa que se 

mantiene socialmente activa y responsable e impulsa el desarrollo tanto de la ciudad, la 

sociedad, el medio ambiente, la clientela, como sus empleados/as además del resto de 

agentes con los que mantiene el contacto”. 
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Valores 

 

Orientación a la 
clientela y a la mejora 
de servicios 

1) Políticas de mejora de la atención a las personas usuarias y 

campañas incentivadores de uso del autobús. 

2) Mejora continua de nuestros servicios, tanto en cantidad 

de líneas ofertadas, tiempos de recorrido, puntualidad y 

regularidad, seguridad y confort. 

 

 

Personal 

1) Desde la Compañía velamos por el cumplimiento de los 
criterios más exigentes de igualdad de oportunidades y de 
transparencia. 

2) Garantizamos los mismos derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres dentro de la empresa. 

Medio ambiente 1) Velamos por el cumplimiento de todas las normativas y 
legislaciones vigentes dentro del ámbito del medio 
ambiente e intentaremos ir más allá adoptando una 
actitud proactiva. 

2) Defendemos el desarrollo sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente a través de la implantación y utilización 
de los últimos avances tecnológicos dentro de nuestros 
autobuses. 

Calidad 1) Mejora continua orientada a la adopción de medidas 
preventivas antes que correctivas 

2) Orientación a la creación y percepción por parte de las 
personas usuarias de una mayor satisfacción, contando 
siempre con unos precios competitivos 

3) Consecución de la excelencia dentro de los servicios 
ofertados. 
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Consejo de Administración y Equipo Directivo 
  

El principal órgano de gobierno de Dbus es su Consejo de Administración, que a fecha 

de 31 de Diciembre de 2012 está compuesto por: 

 Presidente: D. Juan Karlos Izagirre (Alcalde de Donostia-San Sebastián). 

 Vicepresidente: D. Jon Albizu Agirrezabalaga (Concejal de Movilidad). 

 Consejeras/os: 

o Dª Pilar Arana Pérez 

o D. Iñigo Arcauz Ascargorta 

o D. Ernesto Gasco Gonzalo 

o D. Ramón Gómez Ugalde 

o D. Martín Ibabe Eceiza 

o D. Denis Itxaso González 

o D. Miguel Martín Egurza 

o D. Jesús Mª Mur Urretavizcaya 

o Dª Beatriz Sánchez Ordoñez. 

o D. Igor Urain Zabala 

 Secretario: D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 

 Vicesecretaria:  Dª. Eva Ugarte Orozco. 

El equipo directivo de Dbus ha estado constituido en 2012 por: 

 D. Gerardo Lertxundi Albéniz, Director Gerente. 

 D. Igor Gonzalez Aranburu, Director Administrativo. 

 D. Javier Vallejo Illarramendi, Jefe de Planificación y Servicios. 

 D. Eduardo González Pérez, Jefe de Taller. 
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Dbus y la aportación municipal del año 2012   
 

En la siguiente tabla se detalla el resultado económico del año 2012: 

Ingresos 2012 

 Ingresos por prestación de servicio  19.628.058,00€   

 Proyectos I+D 585.797,00€  
 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 626.944,00€  

 Ingresos financieros  2.196,00€  

 Aportación del Ayuntamiento  11.480.885,00€ 

 TOTAL INGRESOS  32.323.880,00€   

 

Gastos 2012 

 Aprovisionamientos   4.789.387,00€ 

 Gastos de personal  21.693.345,00€   

 Otros gastos de explotación 3.499.386,00€   

 Amortización del inmovilizado  2.341.318,00€   

 Gastos financieros  444,00€   

 TOTAL GASTOS  32.323.880,00€   

 

 La eficiente gestión empresarial ha permitido reducir la aportación municipal 

presupuestada. Concretamente en el año 2012 la aportación del Ayuntamiento por viaje ha 

supuesto 0,37 céntimos de € que es significativamente inferior a los transportes colectivos en 

la mayoría de ciudades españolas y europeas.  

El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián define y aprueba el precio de los 

diferentes títulos de transporte de Dbus. Los precios del año 2012 han sido los siguientes: 

Tarifa Precios hasta 
21/10/12 

Precios desde 
22/10/12 

Billete ocasional 1,45 € 1,50 € 
Bonobús ordinario 0,77 € 0,78 € 
Bonobús ordinario familia numerosa 0,63 € 0,64 € 
Bonobús social 0,37 € 0,38 € 
Billete especial 2,00 € 2,00 € 
Bono mensual ilimitado 37,00 € 38,00 € 
Bono mensual ilimitado familia numerosa 30,50 € 31,50 € 
Bono joven 32,00 € 33,00 € 
Transbordos 0 € 0 € 

 

Debe tenerse en cuenta que el 1 de septiembre de 2012 se produjo un incremento en el IVA 

a aplicar a las tarifas de transporte público y que este incremento fue repercutido a las tarifas 

a partir del 21 de octubre. 
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Objetivos  
 

Los objetivos establecidos por Dbus se dividen en tres grupos: 

1) Potenciar el transporte público, su eficiencia, y su integración con otros modos de 

movilidad. 

2) Mejora de servicio a los ciudadanos y las ciudadanas para que el uso del Transporte 
Público sea más atractivo frente al uso del vehículo privado.  

 
3) Mejora de la gestión interna de la Compañía para utilizar de la manera más eficaz los 

recursos disponibles y aumentar el grado de implicación, compromiso y satisfacción de 
la plantilla de la Compañía. 

 
Los siguientes son los principales objetivos que persiguen Dbus y el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián:  

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES MUNICIPALES  MEJORA DE SERVICIO  MEJORA DE GESTION  
INTERNA 

 Carriles bus y  prioridad al 
transporte público. 

 Aportación social, financiación y 
política tarifaria. 

 Accesibilidad e información en 
paradas.  

 Adecuación constante del 
reglamento de transporte de 
Donostia. 

 Acciones de Participación 
Ciudadana. 

 Visión metropolitana de San 
Sebastián. 

 Aparcamientos y transporte 
público. 

 Impacto de las nuevas 
infraestructuras en la red de 
autobuses Dbus. 

  Ampliación de líneas y 
mejora de recorridos y 
horarios. 

 Medio ambiente: 
autobuses ecológicos y 
accesibles. 

 Calidad y atención al 
público. 

 Mejora de la velocidad 
comercial. 

 Sistema tarifario. 

 

 

  Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

 Criterios de igualdad y 
transparencia. 

 Personal y organización. 

 Acciones de comunicación y 
Benchmarking. 

 Innovación  tecnológica. 

 Optimización de recursos. 

 Ahorro de costes. 



10  

 

Premios y distinciones recibidas 

 

Premio CIVITAS al transporte sostenible 

 San Sebastián ha recibido en 2012 el reconocimiento como Ciudad El premio CIVITAS 

Ciudad del Año es el premio europeo anual más importante en el ámbito del transporte más 

sostenible. En los últimos años las ciudades 

ganadoras, antes de San Sebastián, fueron 

Utrecht, Bolonia y Gante.  

El alcalde de San Sebastián Juan Karlos 

Eizagirre, junto con Jon Albizu, Concejal de 

Bienestar Social, Cooperación y Movilidad del 

Ayuntamiento de San Sebastián y Gerardo 

Lertxundi Director Gerente de Dbus, recogió el 

premio durante la ceremonia de inauguración del 

Civitas Forum en Vitoria. 

La red de ciudades CIVITAS está compuesta por 200 ciudades que tienen como meta 

desarrollar tecnologías e implementar medidas que faciliten y mejoren la vida en las ciudades. 

Dbus junto con el Ayuntamiento de San Sebastián representa a la ciudad dentro del proyecto 

CIVITAS-Archimedes, cuyo objetivo es fomentar el uso del transporte sostenible, mejorar la 

eficiencia energética y ofrecer un transporte más seguro y cómodo.   

El fomento del uso del transporte público, la constante mejora del servicio de autobús 

y las distintas iniciativas para estimular el uso de medios de transporte no contaminantes han 

sido claves a la hora de otorgar el premio. Según los miembros del jurado, San Sebastián ha 

implementado soluciones desde un “enfoque integrador”, con medidas a veces 

“controvertidas” que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudad de un modo notable. 

El alto uso del autobús en San Sebastián es ejemplo de estas medidas de estímulo, 

como la creación de 2 líneas BRT de alta capacidad y frecuencia, la extensión del servicio de 

autobús a nuevas zonas y la creación de carriles bus. Estas medidas han permitido alcanzar la 

alta cifra de viajes al año, suponiendo uno de los mayores ratios de uso del transporte público 

por habitante en Europa.  

El premio CIVITAS “Ciudad del año” consolida a Dbus y a San Sebastián como 

referencia a nivel europeo en el estímulo y concienciación de modos de transporte 

respetuosos con el medio ambiente, que permitan el desarrollo sostenible de las ciudades, 

incrementando así la calidad de vida de sus habitantes.  
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Premio Diariovasco.com a la mejor web de la administración 

La página web de DBUS, www.dbus.es,  fue seleccionada como la mejor página web de 

la Administración en Gipuzkoa en los premios diariovasco.com entregados en la gala celebrada 

en el recinto ferial de Ficoba en Irún.  

A los premios se habían presentado más de 

400 páginas web, siendo la página de Dbus la elegida 

en la categoría de mejor página web de la 

Administración.  

Un jurado profesional del ámbito de internet 

valoró los aspectos de innovación, diseño, usabilidad, 

utilización de los social media y la utilidad de la página 

para determinar la web que mejor se aproximara a las expectativas y necesidades de los 

usuarios, siendo www.dbus.es la seleccionada.  

La página web de DBUS junto con las redes sociales que habitualmente utiliza DBUS en 

sus comunicaciones como twitter, facebook o youtube y los distintos canales de interacción 

con la clientela, pretenden no solo informar, sino posibilitar un mayor acercamiento a los 

donostiarras. Con más de 50.000 entradas mensuales, la página web es sin duda una 

referencia para toda la ciudadanía donostiarra.  

 

Premio José Luis Pérez a la Responsabilidad 

Social de las empresas (2011) 

Dbus fue galardonada con el IX Premio José Luis 

Pérez por temas relacionados con Responsabilidad Social, 

convocada por la revista Capital Humano en colaboración 

con Deusto Business School.  

DBUS fue seleccionada por su trayectoria en temas 

relacionados con la Responsabilidad Social y por haber 

demostrado su preocupación constante por las personas, la 

clientela, las empresas proveedoras, el propio personal y 

sociedad en general. Con la concesión del Premio los 

miembros de jurado quisieron apoyar y fomentar 

públicamente las políticas, proyectos e iniciativas en materia de Responsabilidad Social 

llevadas a cabo por Dbus. 

 Asimismo destacó los logros de la Compañía por la equidad interna, la ética 

empresarial y el exquisito cuidado del medio ambiente contribuyendo notablemente en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de San Sebastián. 

http://www.dbus.es/
http://www.dbus.es/
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 Esta fue la IX Edición del premio que tiene un gran prestigio en el ámbito de los 

recursos humanos y la gestión empresarial y que en anteriores ediciones ha tenido como 

ganadores a empresas muy reconocidas. 

 

Certificados de Calidad (reconocimientos de AENOR): 

Aenor ha certificado la calidad del servicio según la norma UNE-EN 13816 en las siguientes 

líneas: 

o Línea 28 amara-ospitaleak (2011-2013)  

o Línea 5 benta berri (2009-2016) 

o Línea 13 altza (2010-2012) 

 

 

El certificado de AENOR verifica el cumplimiento de la citada norma que especifica la 

sistemática que debe seguir una empresa que se dedique al transporte público de pasajeros 

para definir los objetivos de la calidad del servicio, para asegurar su cumplimiento y para 

realizar su medición y seguimiento. 

 

Certificados por el compromiso con la igualdad de oportunidades: 

 

CERTIFICADO DE EMAKUNDE-UPV: Mujeres 

conductoras de autobús: transferencia de 

competencias y conductas innovadoras. 

RECONOCIMIENTO EMAKUNDE (2010): Dbus  recibió 

el reconocimiento como Entidad Colaboradora en 

Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de 

Emakunde. 
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Certificado ECOSTARS 

 

Dbus ha recibido la certificación europea Ecostars para la gestión sostenible en el 

transporte. De esta forma, Dbus es la primera empresa de transporte en recibir este 

reconocimiento, entregado por el Instituto Vasco de 

Logística y Movilidad Sostenible (IVL). 

Ecostars (Efficent and Cleaner Operations 

STARS) es un protocolo de certificación voluntario 

diseñado para asesorar a los operadores de 

transporte en la gestión medioambiental eficiente y 

sostenible de sus flotas (camiones, autobuses y otros 

vehículos comerciales). El IVL es certificador oficial de 

esta iniciativa europea que reconoce y clasifica 

mediante la adjudicación de estrellas el rendimiento 

medioambiental de las empresas. 

Además de mejorar los ratios económicos y ecológicos derivados de una óptima 

gestión medioambiental, el certificado ECOSTARS prestigia notablemente a las empresas 

integradas, que lucen distintivos en sus vehículos, aparecen en la página web europea del 

programa y obtienen asesoramiento continuo para seguir avanzando en la mejora de 

consumos y rendimientos. 

125 ANIVERSARIO 
 

En julio de 2012 y coincidiendo con el aniversario de la fecha del primer servicio 

realizado por la Compañía en 1887, concluyeron las actividades de celebración del el 125 

aniversario de la CTSS. La historia y evolución de la CTSS está muy ligada a la propia evolución 

de la ciudad de San Sebastián y por ello, para celebrar este Aniversario conjuntamente con la 

ciudadanía donostiarra y con el personal de la CTSS, el 28 de agosto del 2011 se iniciaron los 

actos del 125 aniversario de la CTSS.  

Con la idea de que las actividades organizadas llegaran al máximo de ciudadanos y 

ciudadanas posibles y fueran muy participativas, las actividades estuvieron enfocadas hacia 

todos los grupos de edad, desde los más jóvenes a las personas más mayores.  

Algunas de las  actividades llevadas a cabo durante dentro del programa de actividades 

fueron  las siguientes: 

 

- Edición del libro “Dbus 125 urte/años” que recoge la 

historia gráfica de la CTSS en los 125 años en la ciudad.  
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- Edición de un número especial de la revista DbusBerri.   

 

 

 

 

 

- Acto de homenaje del Ayuntamiento de San 

Sebastián al personal de Dbus donde el alcalde 

hizo entrega de un obsequio conmemorativo tanto 

a trabajadores y trabajadoras actuales como a 

jubilados y jubiladas de la Compañía.  

 

 

- Concurso de dibujo sobre el autobús y las 

Navidades. Los dibujos ganadores se rotularon en el 

exterior de los autobuses y estos dibujos, junto con 

otros seleccionados, se expusieron en casas de 

cultura. 

 

 

- Divulgación en la página web de la CTSS de estudios relacionados con la historia de la 
CTSS. Tesina de Juanjo Olaizola. 

 

- Visitas guiadas de niños y niñas de ikastolas 

y colegios a las instalaciones de Cocheras.  Las 

visitas guiadas permitían a los niños y las niñas 

conocer in situ el centro de control de los 

autobuses (recorridos, tiempos, paneles…), la 

zona de limpieza y repostaje (máquinas de lavado, 

aspiradores, etc…) y así como la zona de 

reparación y mantenimiento (elevadores…). 

Asimismo, se les explicaban las líneas y recorridos 

de autobuses que tiene DBUS, las formas de pago, 

los asientos reservados, etc… Como colofón final, los más pequeños podían disfrutar de un 

“hamaiketako” especial y recibir obsequios del 125 aniversario como gorros, bolsas y 

tarjeteros. 
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- Jornadas de puertas abiertas a lo largo de los 11 meses 

del aniversario, distribuidas por barrios, para que los 

vecinos y vecinas de los barrios de San Sebastián 

pudieran conocer acompañados de técnicos de la 

Compañía las instalaciones de Cocheras y su 

funcionamiento.  

 

 

 

- Celebración de un acto festivo abierto a los 

ciudadanos en los jardines de Alderdi Eder.  

 

 

 

 

- Concurso fotográfico organizado en 

colaboración con la Sociedad Fotográfica de 

Gipuzkoa (SFG) y exposición de las fotografías. 

 

 

 

- Conferencias abiertas a la ciudadanía, 

destacando la presencia de Guillermo Gil Peñalosa, 

experto internacional de gran prestigio, así como Javier 

María Sada, Juanjo Olaizola, José Manuel Etxaniz y 

Gerardo Lertxundi.  

 

 

- Concurso de relatos cortos abierto a personas mayores 

y menores de 18 años, en el que se recibieron 140 relatos de 

gran nivel tanto en euskera como en castellano. El jurado, en 

el que participaron personas conocidas en el ámbito de la 

literatura como Iban Zaldua, Xabier Etxaniz y Ana Malagón, 

seleccionó los ocho relatos más destacados en todas las 

categorías, además de por empleados de Dbus. La entrega de 

premios se realizó en el Forum de Fnac el 13 de junio de 2012.   
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- En enero de 2012 se inauguró la 

exposición de fotografías históricas 

itinerante, con fotografías extraídas del libro 

“DBUS 125 urte/años” escrito por Juanjo 

Olaizola Elordi. La exposición, que recorrió 

varios de los centros de cultura de la ciudad, 

mostraba la evolución de la compañía a lo 

largo de su historia, mediante imágenes de 

los diferentes medios de transporte público 

utilizados por la CTSS para dar servicio a la 

ciudad durante estos 125 años. 

 

- Concurso de creación de vídeos cortos 

DbusBideoa, que utilizó Facebook como 

plataforma para la participación para personas de 

todas las edades. Entre los videos participantes, 

debido a su alta calidad, tanto el  jurado popular, 

compuesto por usuarios y usuarias de Facebook 

como el jurado oficial no lo tuvieron fácil para 

seleccionar los videos ganadores.  

 

- El personal de la CTSS y sus familiares pudieron disfrutar de 

un día festivo en Cocheras, donde no faltaron actividades 

para niños y niñas además de las personas mayores.   

 

 

 

- El fin de semana del 6 al 8 de julio se celebró la 

exposición de autobuses CTSS en Alderdi Eder, en el 

que se pudieron ver 3 vehículos que la CTSS ha tenido 

durante su historia. Mediante esta exposición abierta 

a todo el público, se pudo ver de primera mano la 

evolución que han tenido los autobuses de la Empresa 

Municipal de  transporte público de la ciudad en los 

últimos 50 años. 
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- A lo largo del verano, gracias al 

programa Donostia Ezagutu de Kutxa más 

de 400 niños y niñas descubrieron de cerca 

el funcionamiento de los autobuses, de las 

líneas, del taller, etc en las visitas guiadas 

por las instalaciones de Cocheras.  

 

 

 

Asimismo, a lo largo de los 11 meses de celebración se organizaron diversas actividades 

para el personal de la Compañía, tales como actividades deportivas, salidas moteras y distintas 

actividades dentro y fuera de Cocheras.  

Queremos aprovechar esta memoria para agradecer especialmente a los miles de 

ciudadanos y ciudadanas que han participado en los distintos actos y que han hecho de este 

125 aniversario un verdadero acontecimiento popular en nuestra ciudad. 

Han sido también numerosas las organizaciones que han colaborado en estos actos 

comenzando por el Ayuntamiento de San Sebastián y por la Obra Social de Kutxa y la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, patrocinadores principales, continuando con Carrocerías Burillo, 

Man Vehículos Industriales y la Fnac que también han aportado su patrocinio en diversos actos 

o importantes colaboradores como la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, el Museo Vasco del 

Ferrocarril, el Mercado San Martin, la Asociación de Amigos del Autobús y relevantes personas 

como Juanjo Olaizola, José Manuel Etxaniz y Javier María Sada. 

Y sin olvidarnos de los trabajadores y trabajadoras de Dbus por su colaboración y 

participación en el 125 aniversario, y que gracias a su trabajo diario han hecho posibles los 125 

años de historia. 
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DBUS Y SU PERSONAL 
 

Dbus considera un activo fundamental a su plantilla, clave del éxito y del buen hacer 

de la compañía. Para ello, se pone especial empeño en la formación de su personal, así como 

en mejorar la motivación y fomentar el buen ambiente del equipo. 

Dbus dispone de unas nuevas cocheras inauguradas en Septiembre de 2003. En estas 

nuevas instalaciones se han habilitado espacios para descanso del personal, una pequeña 

biblioteca o sala de lectura, así como un pequeño gimnasio. Asimismo, las políticas de 

comunicación interna se centran en la atención al personal y tratan de facilitar las posibles 

sugerencias o cambios que quieran proponer. 

En Dbus se está fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Se han recibido varios premios de asociaciones que luchan por la igualdad en el trabajo así 

como por fomentar la incorporación de las mujeres a puestos de trabajo poco habituales entre 

las mismas. 

Actualmente, la plantilla está formada por 516 trabajadores/as de los cuales 437 son 

trabajadores/as con contrato indefinido y de relevo,  y 79 con contrato temporal. Además, es 

importante destacar que en estos momentos se han incorporado 26 conductoras a la plantilla 

de Dbus. 

 La distribución de la plantilla por secciones es la siguiente: 

 

 

Toda la plantilla está sujeta al convenio colectivo, donde se recogen los derechos y 

obligaciones que tiene cada persona trabajadora para con la empresa.  

4,651% 
3,295% 

80,426% 

8,140% 

3,488% 

Distribución de la plantilla a 31-12-2012 

ADMINISTRACIÓN Y
PERSONAL TÉCNICO

INSPECCIÓN

CONDUCTORES/AS

TALLER

LIMPIEZA
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Formación 
 

En Dbus se da mucha importancia al personal, su motivación y adecuada capacitación 

por ello, se han impartido durante el año 2012 6.093 horas de formación, que equivale a 

11,81 horas por persona.  

Algunas de las acciones formativas llevadas a cabo en el año 2012 han sido:  

 

Cursos Formación 2012 

CAP formación continua 

Autobús híbrido 

Relaciones humanas en el puesto de conducción 

Relaciones humanas en el trabajo de inspección 

Formación inicial a conductores y conductoras 

Euskera 

Formación técnica autobuses  

 

 Las principales acciones formativas impartidas durante el año 2012 han sido las 

siguientes: 

 Formación a personal de nueva incorporación: Se ha realizado un curso para formar a 

personal de nueva incorporación en un total de 315 h. 

 Formación sobre el manejo y el funcionamiento del autobús híbrido: Se ha adquirido 

un autobús híbrido y se ha formado a mandos intermedios del taller y tráfico en su 

funcionamiento. Asimismo, se ha formado a conductores y conductoras en su manejo. 

 Programa de mejora de las relaciones humanas en el puesto de conductor: Se trabajan 

temas relacionados con los recursos humanos y las relaciones entre personas en el 

puesto de conductor, como por ejemplo, el trato con los diferentes perfiles de 

usuarios y usuarias. 

 Programa de mejora de las relaciones humanas en el puesto inspector: Se trabajan 

temas relacionados con los recursos humanos y las relaciones entre personas en el 

puesto de inspector. 

 Programa de formación técnica de autobuses: Se han realizado diferentes cursos 

dirigidos al personal del taller donde se tratan temas como: climatización, sistemas 

neumáticos, sistemas de puertas ventura, mecánica motor D20 e inyección de motor 

common rail,… Se han impartido un total de 1.134 horas. 
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A través de encuestas realizadas al personal que han participado en las acciones 

formativas se ha evaluado la calidad de la formación impartida en 2012. La nota media de las 

acciones formativas ha sido de 7,7.  

 En la siguiente tabla, se recogen los principales indicadores de formación: 

INDICADORES más importantes:  

Horas totales  de formación en  2012 6.093 

Plantilla 516 

Horas por persona 11,81 

Horas de formación a personas de nueva 
incorporación 

315 

Número cursos 24 

Personal formado 293 

 

Salud laboral 

 A lo largo de 2012 se han celebrado diversas reuniones del Comité de Salud Laboral 

de la CTSS. Los principales temas tratados han sido: 

- Reconocimientos médicos: valoración. 
- Reconocimientos ginecológicos a todas las trabajadoras de la plantilla. 
- Análisis del absentismo. 
- Mediciones de las vibraciones en el puesto de conducción. 
- Baches, badenes y aceras portátiles. 
- Mejoras en el puesto de conducción. 

Asimismo, representantes del Comité de Salud Laboral han mantenido reuniones con 

personal técnico municipal para tratar temas relacionados con paradas y viales, que también 

afectan a la salud de los/as conductores/as y las personas usuarias. 

Dbus dispone de servicio médico compuesto por un médico y una ATS, que realizan 

los reconocimientos médicos a la plantilla de la CTSS, y ofrecen una atención sanitaria 

permanente a todos los trabajadores y trabajadoras de la Compañía.  
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Cabe destacar el importante descenso en el índice de absentismo laboral registrado en 

los últimos años: 

 

 

 

Comunicación interna 

 Con el objetivo de mejorar la comunicación interna entre la plantilla y el personal 

directivo, así como entre el propio personal, en Dbus se ha desarrollado un plan integral de 

mejora de la comunicación interna. 

Algunas acciones de este plan han sido: 

 Desayunos de empresa con el personal y la dirección donde participan trabajadoras y 
trabajadores de todos los departamentos y secciones de la Compañía.  

 Uso del Buzón del/la Empleado/a como canal de comunicación permanente con la 
empresa. El 81 % de las sugerencias recibidas en el año 2012 se han recibido vía web. 

 Uso de la web de la empresa de la sección llamada “Zona Empleados/as”, donde se 
ofrece información al personal sobre nombramientos, noticias de interés, etc. Esta 
zona web ha tenido 121.627 visitas en 2012, mientras que en el año pasado fueron 
100.283. 

 Negociación con empresas proveedoras de la CTSS de políticas de descuentos para la 
plantilla. 

 Evaluación continua del personal. 

 Edición y divulgación de circulares al personal. 

 Diversas actividades recogidas en el Plan de Igualdad. 

004%

005%

006%

007%

008%

009%

010%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución del índice de absentismo 
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Igualdad de oportunidades y beneficios sociales 
 

 El 100% de la plantilla está sujeto al convenio colectivo de Dbus. No se diferencia el 
personal eventual del fijo para poder beneficiarse de las oportunidades que ofrece el 
convenio.  

Entre los principales beneficios sociales del convenio destacan los siguientes: 

 Cláusulas de productividad. 

 Días de libre a disposición para asuntos personales. 

 Amplias consideraciones para la concesión de permisos retribuidos. 

 Alternativas para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Ayudas a la formación. 

 Servicio de fisioterapia para personas con problemas cervicales y lumbares debido al 
desempeño de sus funciones.  

 Incentivos para la jubilación anticipada. 

 Mejoras de paternidad, maternidad y lactancia. 

 Asistencia Jurídica. 

 Posibilidad de disfrutar en tiempo de algunos conceptos retributivos. 

 Cambios de turnos y vacaciones. 

 Cobertura económica en caso de bajas temporales. 

 
  

 

DBUS Y EL EUSKERA 
 

Desde hace algunos años se está trabajando para poder ofrecer nuestros servicios  

tanto en euskera como castellano, para poder garantizar así un servicio completo y 

satisfactorio para toda la clientela. Asimismo Dbus viene desarrollando en su “Plan de Euskera” 

el objetivo de normalizar la presencia del euskera en el ámbito laboral. Dicho plan cuenta con 

una planificación estructurada donde se comprenden acciones tanto a largo como a corto 

plazo.  
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En resumen, todas las iniciativas van encaminadas a motivar y facilitar la posibilidad de 

aprendizaje del Euskera, lo que al final repercutirá en un servicio más completo para nuestra 

clientela. 

Algunos de los principales logros alcanzados desde el año 2005 han sido los siguientes: 

 

 Establecer un sistema eficaz de traducción. 

 Sistematizar el seguimiento de la documentación. 

 Cuidar la imagen exterior. 

 Organizar los primeros cursos de euskera en Dbus 

y fomentar las campañas de matriculación.  

 Definición de las pautas de utilización de los 

Idiomas Oficiales. Elaboración de un manual de 

uso y reparto entre los empleados. 

 Crear la sección “Euskeraren Txokoa” 

en la web de empleados. 

 Por primera vez impartir  la 

formación interna a conductores y 

conductoras en euskara. 

 Crear un diccionario en euskara con 

las partes del autobús. 

 Elaboración de material de apoyo y estudio. 

 

 

 

 

DBUS Y SU CLIENTELA 
 

 Siendo la Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) la empresa a partir de la cual 

el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián presta el servicio de transporte público regular de 

uso general de viajeros/as en la ciudad las personas que utilizan el autobús son el centro de 

atención de todo cuanto se realiza en Dbus. El servicio constituye el resultado final de los 

esfuerzos y debe satisfacer las expectativas de las personas usuarias.  
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 La siguiente tabla muestra los compromisos de calidad más significativos del servicio 

ofrecido por Dbus: 

Aspecto Criterio 

Accesibilidad El 100% de los autobuses son accesibles al disponer de plataforma 
baja. 

Información Las paradas disponen de información actualizada y legible sobre la 
parada, el servicio ofertado e información práctica (primeras y últimas 
salidas, tarifas, etc.) Además, la información está disponible en la web 

y vía SMS. 

Puntualidad El índice de puntualidad es superior a un 90%. 

Atención al público Todas las quejas y sugerencias escritas son contestadas, y el plazo 
máximo de respuesta es de 20 días laborables. 

Confort Diariamente se realiza la limpieza de los autobuses conforme al 
Protocolo de Limpieza. 

Seguridad Existe un Plan de Prevención de accidentes e incidentes que contiene 
los indicadores necesarios para garantizar un nivel de siniestralidad 

adecuado 

Impacto Ambiental El 100% de los autobuses es respetuoso con el medio ambiente. 

 
 
 Sin duda estos valores y compromisos, han contribuido a alcanzar y consolidar el 

elevado número de viajeros/as. 
 

 Dentro de los servicios que se ofrecen, habría que destacar la variedad de ventajas 

tarifarias. A lo largo del año 2012, el 88,26% de los viajes fueron abonados con algún tipo de 

tarjeta de descuento sobre la tarifa del billete ocasional, siendo el resto de las personas 

usuarias de pago en metálico: 

 
 
 
 

11,74% 

88,26% 

Viajeros/as con tarjeta 
de descuento en 2012 

Con descuento Billete ordinario
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Los grupos que más  se benefician de dichas reducciones son las siguientes: 

 

Jóvenes  

Personas 
jubiladas y 

otros 
colectivos 

 
Familias 

numerosas 

 
 Cada uno de estos colectivos sociales tiene su propio título de transporte, con el cual 

pueden disfrutar de ventajas económicas. Así pues, la juventud cuenta con el “Bono mensual 

joven”, las personas jubiladas y  otros colectivos  por ejemplo, cuentan con el “Bono-bus 

social” y las familias numerosas tienen a su disposición el “Bono-bus familia numerosa” y el 

“Bono mensual ilimitado familia numerosa”.  

En el año 2012 el número viajes por título de transporte ha sido el siguiente: 
 

Título de transporte Viajes 2012 
Billete ocasional 3.211.103 
Bono-bus (tarjeta Dbus) 9.809.507 
Bono-bus (tarjeta Lurraldebus) 6.389.380 
Bono-bus social 3.931.089 
Bono-bus familia numerosa 213.654 
Billete nocturno 189.390 
Bonos mensuales ilimitado 2.140.623 
Bonos mensuales 50 viajes 1.891 
Bono  mensual joven 405.226 
Transbordos / Gratuitos 2.633.464 
Tarjeta turista 30.006 

 
 Dbus lleva varios años y ha continuado haciéndolo a lo largo de 2012 en el proceso 

hacia la integración tarifaria de Gipuzkoa, a través de la migración de sus títulos de transporte 

a la tarjeta unificada de Lurraldebus, para así permitir una transición de tarjetas de transporte 

lo más progresiva y escalonada posible. En marzo de 2013, se prevé que se haga efectiva la 

Integración Tarifaria de Gipuzkoa en los distintos medios de transporte colectivo del territorio 

incluyendo Dbus. 

 Es asimismo importante señalar que Dbus realiza periódicamente una investigación de 

mercado con el objetivo de medir el grado de satisfacción de las personas usuarias. Para 

realizar la valoración se toman en cuenta diversos aspectos como: 
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 En general todos los aspectos analizados son muy bien valorados por las personas 

usuarias, siendo 7,42 la nota media obtenida en la última encuesta redactada.  La evolución 

que ha sufrido la valoración de los servicios de la CTSS ha sido favorable a lo largo de los 

últimos años, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
 
Nota 2: Valoración medida en una escala 1-10 

 
 

Dentro de la valoración media, cabe destacar que los aspectos mejor valorados por las 

personas usuarias, son aspectos tan importantes como los transbordos, la puntualidad, la 

accesibilidad y el servicio ofrecido. Todos ellos con notas superiores al 8. Los mejor valorados 

por las personas usuarias son: 

 Servicio nocturno durante el fin de semana BÚHOS (8,11) 

 Accesos para las personas con movilidad reducida (8,36) 
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7,36 7,42 
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Evolución de la valoración de dBus por 
parte de las personas usuarias 
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 Puntualidad. Cumplimiento del servicio ofertado (7,92) 

 Posibilidad de trasbordos (8,88) 

 Sensación de seguridad con el sistema de video vigilancia (7,90) 

 

Calidad del servicio 
 

En Dbus, siguiendo una política de excelencia, tanto en la gestión como en el servicio, 

se han certificado con la norma “UNE 13816” de calidad AENOR las tres principales líneas de 

transporte que representan  casi el 50% de los viajes anuales.   

Las tres líneas certificadas (L5 Benta Berri, L13 Altza y L28 Amara-Ospitaleak) abarcan 

los 3 principales ejes de la ciudad. 

 

 Aunque la certificación de las líneas de autobús ha sido progresiva, se están aplicando 

los mismos procedimientos de funcionamiento y exigencia a todas las líneas urbanas de San 

Sebastián por lo que desde Dbus, se garantiza el mismo alto nivel de calidad en toda la red de 

autobuses urbanos. 
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2% 

51% 

47% 

Reclamaciones y sugerencias 2012 

Reclamaciones
escritas
Reclamaciones
telefónicas
Sugerencias
escritas

Comunicación externa 

Gestión/tratamiento de reclamaciones y sugerencias 
 

Uno de los aspectos a los que más atención se presta en Dbus es la política de mejora 

de la atención a la clientela. Dbus está dirigida y orientada a la satisfacción de la clientela, por 

lo que se preocupa de que haya un retorno de información que beneficie al buen hacer de 

Dbus en un futuro y ayude a crecer positivamente de la mano de la clientela. Es por ello que 

Dbus tiene en funcionamiento varios mecanismos de comunicación al servicio de las personas 

usuarias para que puedan transmitir todo tipo de: 

 

El principal soporte que tienen las personas usuarias para realizar sus reclamaciones y 

sugerencias es la “Oficina de Atención al Público”.  A la misma, llegan todo tipo de 

reclamaciones por medio de los distintos mecanismos. Además de incluir hojas de 

reclamaciones en todos los autobuses, desde hace algunos años y haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, se ha posibilitado que las personas usuarias puedan realizar reclamaciones o 

sugerencias vía internet. 

En el siguiente gráfico se detallan los distintos tipos de canales que las personas 

usuarias han utilizado para realizar sus peticiones y el porcentaje de cada uno de ellos: 
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Evolución de reclamaciones escritas

El número de reclamaciones escritas ha disminuido sustancialmente en los últimos 
años. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Además de atender e intentar solucionar todas las quejas, lo que realmente da valor y 

posibilita el enriquecimiento respecto a la mejora de sus servicios son las múltiples sugerencias 

que se reciben cada año. En el año 2012 se han recibido 315 sugerencias frente a las 406 del 

año anterior. La mayoría de sugerencias se han recibido a través de la página web. Todas y 

cada una ellas, han sido tomadas en cuenta y contestadas. De las 315 sugerencias que se han 

recibido, el 48% ya han sido implantadas o están en fase de implantación. 

 

Página web 

 

En los últimos tiempos, uno de los instrumentos que más ha ayudado a expandir la 

información y hacerla llegar hasta toda la clientela es internet. Además de todas las noticias de 

actualidad que pudieran resultar interesantes en relación con el transporte urbano del 

autobús, las personas usuarias tienen a su disposición, entre otros temas, el mapa de líneas 

completo, junto con los horarios y tiempos de llegada a cada parada.  

Para completar la oferta, se ha incluido un sistema de búsqueda de la mejor opción de 

transporte desde un punto concreto a otro. Esta herramienta es tremendamente útil para 

quienes visitan la ciudad o incluso para la población que desee ir a zonas que no visite 

asiduamente.   

Además, este apartado de la web dispone de una calculadora ecológica que informa 

del ahorro medioambiental que supone realizar el desplazamiento en transporte urbano. 
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Toda la información está disponible en euskera y castellano, y los apartados más 

importantes también están en inglés y francés. 

En 2012 la página web www.dbus.es ha tenido 597.266 visitas, habiendo recibido  

1636 visitas diarias. En comparación con el año pasado el número de visitas ha crecido un 7%, 

habiendo recibido en 2011, 1518 visitas diarias. 
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La última apuesta de Dbus en este ámbito ha sido el de las redes sociales. Desde 2011 

Dbus ya cuenta con perfil en Twitter y Youtube, y página en Facebook. Durante los últimos 

meses el perfil de Twitter ha ido cogiendo relevancia, y en especial durante los últimos meses 

de 2012, ya que ha incrementado en un 30% el número de seguidores.  

 Durante la celebración del 125 aniversario de la Compañía, Facebook ha sido 

especialmente relevante para diversas campañas realizadas. El concurso de creación de video 

DbusBideoa tuvo como plataforma la red social, en el que usuarios y usuarias de Dbus 

pudieron interactuar con las distintas creaciones, y participar a través de sus votos. Esta 

interacción permitió a Dbus un mayor acercamiento a sus usuarios y usuarias, generando así 

una conversación continua.  

Para permitir un mayor seguimiento de la interacción, la página web ofrece dos 

secciones, titulados “Buzón de sugerencias” y “Foro de participación”, donde las personas 

tienen la posibilidad de lanzar preguntas, enviar sugerencias y debatir sobre cualquier cuestión 

relacionada con Dbus sus servicios. El servicio de atención al público mantiene actualizadas 

dichas secciones e intenta responder a todas las dudas que se plantean.  

 

Revista DbusBerri 

 

Otra de las herramientas de divulgación es la revista 

“Dbus Berri”. La revista, que se creó en abril de 2009, se publica 

cada trimestre y aunque no supone coste para la Compañía se 

reparte gratuitamente ya que está financiada por anunciantes y 

empresas patrocinadoras. Se creó con el objetivo de que las 

personas usuarias del autobús conocieran mejor lo que desde 

Dbus realizamos cada día. Cada trimestre se publican 15.000 

ejemplares de la revista. La mayoría de las revistas se reparten 

entre las personas usuarias más habituales del autobús, aunque 

también están disponibles en casas de cultura, en el 

departamento de Movilidad del Ayuntamiento o en bibliotecas municipales. Asimismo, 

cualquier persona usuaria tiene a su disposición la revista en formato electrónico en la web de 

la compañía. 

La última edición de la revista supuso el cierre de las celebraciones del 125 aniversario, 

con un balance muy positivo de las actividades realizadas.  
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Buenas prácticas con la clientela 
 

Sistema BRT (Bus Rapid Transit – Sistema de transporte de alta calidad) 

 

 En Dbus se utiliza el innovador sistema BRT urbano en gran parte del recorrido de las 

dos líneas más utilizadas, líneas 5 y 28. Un sistema BRT es un sistema de autobuses de alta 

calidad basado en el tránsito rápido, cómodo y eficaz, mediante carriles propios de circulación 

que aportan prioridad de paso y un excelente servicio a las personas usuarias. Las 

características y ventajas principales con respecto a otros sistemas de transporte son: 

- Autobuses “limpios”, vehículos poco contaminantes y de gran capacidad 
- Recorridos sobre plataformas reservadas (carriles bus) 
- Altos índices de puntualidad y fiabilidad 
- Diseños modernos y gran confort 
- Gran flexibilidad de funcionamiento 
- Sistemas de información en tiempo real en las paradas y en los vehículos 
- Sistemas de pago ágiles 
- Sistema de control centralizado (SAE) y utilización de ITS (sistemas de Transporte 

Inteligente) 
- Marketing para utilizar la imagen distintiva del sistema. 
- Accesibilidad directa de la población por poder disponer de más paradas. 
- Bajos costes de inversión y mantenimiento frente a los medios de transporte 

ferroviario que necesitan de fuertes obras de infraestructura. 
 

 Además, en los sistemas BRT se mejoran notablemente algunos aspectos de los 

sistemas convencionales de autobuses, incrementando la capacidad de los vehículos, 

mejorando la velocidad comercial mediante prioridad semafórica, protegiendo la plataforma 

reservada, mejorando la accesibilidad en las paradas, disminuyendo la emisión de 

contaminantes y mejorando  la imagen de los vehículos y del servicio. 

 

Cámaras de seguridad en los autobuses 

 Uno de los aspectos más importantes en el ámbito de la seguridad, ha sido la 

incorporación de cámaras de seguridad dentro de los autobuses. Desde el año 2010 el 100% de 

la flota de autobuses de Dbus cuenta con cámaras de vigilancia en su interior y en la parte 

frontal para captar lo que los conductores perciben en la carretera. La vigilancia no se limita 

únicamente a la seguridad de las personas usuarias, sino que también protege a los propios/as 

conductores/as en caso de cualquier circunstancia extraña.  

 La cámara frontal permite ver en la propia central lo que ocurre en la carretera y 

adoptar así las medidas pertinentes en cada caso. Las cámaras internas son de gran ayuda en 

caso de cualquier incidente ocurrido dentro de los autobuses, tales como robos o accidentes. 

En los últimos años han ayudado a esclarecer varios incidentes e incluso eventualmente han 

ayudado a los agentes de la autoridad en su labor. Los autobuses cuentan con 3 cámaras cada 

una, las cuales graban todo lo que pasa en el interior. Además de todo esto, los/as 
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conductores/as cuentan con un botón que al accionarlo les permite enviar la grabación al 

instante a la central, con el audio incorporado, en caso de cualquier emergencia.  

 

Carriles Bus: 

 Donostia-San Sebastián cuenta con varios tramos de carril bus a lo largo de toda la 

ciudad. Hoy en día, se cuenta con 12 km de carril bus, un espacio exclusivo para los autobuses 

y taxis, que hace que la circulación de autobuses sea fluida incluso cuando el tráfico está 

congestionado. Actualmente, el 21% de los kilómetros realizados por los usuarios y usuarias en 

los autobuses de Dbus se realizan en carriles bus, reduciendo el tiempo de trayecto y 

aumentando su calidad. 

 

Semáforo exclusivo para autobuses 

 En el cruce de la calle San Martín y Fuenterrabia se ha instalado un nuevo sistema por 

el que los autobuses pueden iniciar la marcha unos segundos antes que los demás vehículos 

gracias al nuevo semáforo que se instaló para facilitar que los autobuses puedan cruzar al carril 

de la izquierda. 

 

VERDE para 

vehículos y 

BUS 

 

ROJO para 

vehículos y 

BUS 

 

VERDE para 

BUS (se activa 

unos 

segundos 

antes) 

ROJO para 

vehículos 

 

Prioridad semafórica: 

 Otra de las actuaciones que se está llevando a cabo en el ámbito de mejora de 

circulación, es la llamada “Prioridad semafórica”. Ésta consiste en la adaptación automática de 

los semáforos a las posibles necesidades de tiempos de espera de los autobuses en los cruces, 

con lo que se pueden ahorrar tiempos de espera. Dicho sistema se ha instalado en 80 cruces a 

lo largo de toda la ciudad y permite retardar o acelerar el encendido y apagado de los 

semáforos en función de lo que el autobús necesite, teniendo en cuenta si lleva retraso o no. 

El dispositivo funciona por medio de GPS, por lo que su funcionamiento es automático y muy 

sencillo. Este mecanismo permite acortar retrasos, en caso de que los hubiera y que cada  

autobús transcurra con total normalidad por su ruta mejorando la puntualidad. 

Coordinación con la Guardia Municipal y Agentes de Movilidad: 

 El centro de control de Dbus es el encargado de coordinar el correcto funcionamiento 

de todas las líneas y está a su vez, en constante comunicación con la guardia municipal y 

los/las agentes de Movilidad de Donostia-San Sebastián. Ante cualquier incidente, los 
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inspectores disponen de una aplicación informática  para contactar con la guardia municipal y 

solicitar la actuación de la autoridad.  

Pago con el móvil  

 

En 2011 Dbus puso en marcha el proyecto piloto de 

pago en los autobuses con el móvil mediante la tecnología 

NFC (Near Field Communication). Es posible que en el futuro 

los sistemas de pago se centralicen en un dispositivo 

universal, el teléfono móvil. 

El funcionamiento de pago en el autobús mediante el 

teléfono móvil, tienen numerosas ventajas para los usuarios y 

usuarias: 

 Mayor comodidad para los usuarios y 

usuarias 

 Efectuar el pago acercando el móvil a las 

máquinas canceladoras de los autobuses. 

 En un dispositivo las personas que viajan tendrá teléfono, internet, pago de 

transporte, etc… 

 Facilitará las recargas de saldos, ya que se podría incluso cargar saldo al 

acceder al autobús evitando situaciones no poder pagar por de no disponer de 

saldo en la tarjeta. 

 La consulta de movimientos y saldos se simplificaría, ya que se podría hacer en 

el propio móvil. 

 Reducción del uso de dinero en metálico en los autobuses. 

 Se facilitaría el acceso de visitantes y turistas al autobús. 

En la primera fase del proyecto, un reducido colectivo está utilizando un teléfono 

móvil para efectuar el pago del autobús.  

 

Proyecto ASSISTANT de ayuda en la movilidad de las personas mayores 

 

El proyecto ASSISTANT, en el que Dbus colabora con Tecnalia, pretende mejorar la 

movilidad de las personas mayores en el transporte urbano a través de una aplicación que les 

guíe durante todo el trayecto. 

La iniciativa ASSISTANT puesta en marcha el pasado junio tiene como objetivo facilitar 

la movilidad de las personas mayores en las ciudades, mejorando así su autonomía y calidad de 
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vida. Para ello se desarrollará una herramienta que les permita planificar su ruta desde el 

origen hasta llegar a su destino.  

El proyecto cuenta con la participación activa de cinco países europeos y con el apoyo 

de la Comisión Europea a través del programa Ambient Assisted Living (AAL) para la mejora de 

las condiciones de vida de las personas mayores en Europa, y está previsto que concluya en 

2017. 

La aplicación, que funcionará en teléfonos inteligentes a través de GPS y se anticipará a 

los movimientos de la persona usuaria, ofrecerá asistencia durante todo el trayecto, 

informando de qué autobús debe coger, de la llegada de su autobús correspondiente y de la 

llegada a la parada final. El sistema también le guiará en los transbordos en los diferentes 

medios de transporte o en el trayecto desde la parada a su destino final, de manera que la 

persona usuaria cuente con asistencia desde el inicio hasta el final de su recorrido.  

En caso de desviarse de su trayecto, la aplicación contará con un sistema de avisos que 

además de alertar al/la usuario/a, le indicará la ruta más adecuada para volver a su recorrido 

inicial. Todas estas funcionalidades permitirán a la persona completar su recorrido con total 

seguridad y asistencia, reduciendo considerablemente las barreras que las personas mayores 

puedan encontrar en sus trayectos por la ciudad. 

Para una mayor resolución de los problemas reales de este colectivo, la herramienta 

será diseñada con ayuda de las propias personas mayores, permitiendo así una mayor 

usabilidad de los contenidos y una total adaptación a sus necesidades. En San Sebastián, 

usuarios/as habituales de transporte público mayores de 55 años tendrán la posibilidad de 

participar en el proyecto inicial.  

 

Accesibilidad e información en Paradas 

 

En Dbus se trabaja en colaboración con el Ayuntamiento para garantizar la total 

accesibilidad de la ciudadanía al transporte público en las paradas.  

Se intenta facilitar el acceso desde las paradas a los colectivos de personas con 

mayores dificultades de accesibilidad incluyendo tanto personas de movilidad reducida como 

personas mayores o niños/as. Asimismo se tiene especial cuidado en la accesibilidad al 

Transporte Público en los nuevos desarrollos urbanísticos que se realizan en la ciudad.  

 

Nueva web móvil Dbus 

 

DBUS, en su constante apuesta por mejorar sus servicios, dispone de la web móvil de 

DBUS, respondiendo a una demanda de los usuarios y usuarias que a diario emplean cada vez 

más los teléfonos móviles inteligentes para sus actividades cotidianas y consulta de 

información. 
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Para acceder desde cualquier móvil a la página web móvil de DBUS, tan solo hay que 

entrar en la web de Dbus www.dbus.es y directamente se redirecciona a la web móvil. No es 

necesario descargarse ninguna aplicación de ninguna tienda de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

En la página de inicio, el usuario dispone de cuatro pestañas para acceder de manera 

rápida a la información más importante dentro del sitio web móvil: Acceso rápido a líneas, 

paradas favoritas, mapa de líneas y un acceso rápido a la página de inicio donde se accede a la 

información de “Todas las líneas de la compañía”, “Paradas favoritas”, “Mapa”, “Planificador 

de rutas”, “Realidad aumentada”, “Información sobre tarjetas DBUS”, “Información sobre 

tarjetas para turista”, “Tarifas y precios” y “Accesos para bicicletas”. 

La página web móvil de DBUS está en castellano, euskera inglés y francés. La mayoría 

de los dispositivos móviles con conexión a Internet pueden acceder a la página web de DBUS. 

La página web móvil de DBUS funciona con todo tipo de dispositivos móviles que soporten 

HTML, CSS y Javascript.  

 

Realidad Aumentada 

 

Una de las funciones que se ofrece desde la web móvil de DBUS, es la denominada 

como “Realidad Aumentada de Dbus”.  

Mediante el localizar de la cámara del móvil, se pueden visualizar en 360º todas las 

paradas de autobús cercanas a la posición en la 

que se encuentra la persona. 

 

Al elegir cualquiera de las paradas que 

se visualizan, se facilita la información de las 

líneas que efectúan parada en ella así como 

toda la información relativa a la línea: llegada 

del próximo autobús,  

 

 

http://www.dbus.es/
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Para disfrutar de la realidad aumentada, es necesario disponer de la aplicación Layar 

instalada en su dispositivo. Este programa, se encuentra disponible para la mayoría de los 

teléfonos inteligentes del mercado y permite encontrar paradas de DBUS de una manera 

rápida utilizando la cámara de su móvil. 

La propia web móvil de Dbus da la posibilidad de descargar la aplicación Layar para los 

dispositivos:  

 

-iPhone (iPhone 3GS, iPhone 4 y iPhone 4S) 

-Android (Samsung, Motorola, HTC,…)  

-BlackBerry  (Bold 9900, Torch 9860, Torch 9810) 

-Symbian (Nokia C7, C6-01, E7, N8 y N97) 

 

 

Los resultados obtenidos durante el primer año de funcionamiento de la web móvil 

demuestran que la aplicación es un sistema útil y práctico para los usuarios de los autobuses 

de Dbus, que permiten una mayor agilidad de la información en su día a día. La web móvil 

recibió hasta diciembre 709.409 visitas.  

 

Nuevos paneles informativos TFT 

 

A lo largo de 2012 se han instalado nuevos paneles TFT, con lo que ya hay 9 paneles 

TFT instalados en las paradas de más uso. Los paneles TFT, además de permitir a las personas 

usuarias conocer los tiempos de llegada de cada línea a su parada correspondiente, ofrecen 

también información de modificaciones en tráfico que afectan a las diferentes líneas de Dbus, 

además de poder disfrutar contenidos divulgativos y de entretenimiento durante su espera en 

la parada gracias al canal DvBus que también se visualiza en dichos paneles.  

Estos paneles TFT complementan a los otros 82 paneles informativos instalados en las 

paradas más utilizadas de la ciudad. 

 

 

 

http://itunes.apple.com/us/app/layar-reality-browser/id334404207
https://market.android.com/details?id=com.layar
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/55559
http://store.ovi.com/content/75190
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Conexión WIFI en paradas de autobús 

 

Desde marzo, todas las paradas de DBUS de la línea 28-AMARA-OSPITALEAK disponen 

de conexión WIFI gratuita. La conexión inalámbrica a internet desde dispositivos móviles se 

puede realizar sin necesidad de abonar tarifa.  

 

ATUC y nuevas tecnologías 
 

 Dbus forma parte de la “Asociación de Gestoras de los Transportes Urbanos 

Colectivos” (ATUC) que integra a empresas de buses, metros y ferrocarriles, públicas y 

privadas, responsables del transporte colectivo urbano de las principales ciudades de ámbito 

estatal.  

 Dbus actualmente preside la Comisión de Nuevas Tecnología, Marketing y Calidad de 

ATUC, del que forman parte 25 empresas de transporte público.  En las reuniones celebradas a 

lo largo de 2012 se han tratado entre otros los siguientes temas: 

- Rentabilidad económica de la implantación de las Nuevas Tecnologías en las empresas 

de Transporte  

- Marketing del autobús y posicionamiento de Marca  

- Sistemas de contaje de viajeros. Eficacia y control del fraude  

- Sistemas de recargas de tarjetas: Internet, puntos de venta, redes bancarias, … 

- Foros de comunicación entre profesionales 

- Pagos de billetes con móviles   
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DBUS Y SU ENTORNO 
 

Sociedad 

Proyecto CIVITAS  

 

 Dbus participa desde el año 2008 en la iniciativa CIVITAS, un proyecto internacional y 

promovido por la Comisión Europea. La iniciativa CIVITAS ayuda a las ciudades a promover un 

sistema de transporte urbano sostenible, limpio y económico, implementando y evaluando 

paquetes de medidas basadas en políticas y tecnologías ambiciosas e integradas. Las medidas 

adoptadas abordan tanto la demanda como la oferta de transporte. Su finalidad es mejorar la 

calidad de vida de toda la ciudadanía. El número de ciudades participantes no para de crecer y 

en la actualidad cerca de 60 ciudades de toda Europa forman parte de la comunidad CIVITAS: 

 

 

 

Ocho categorías de medidas han sido identificadas como base para establecer los 

elementos de construcción de una estrategia integrada. Cada ciudad CIVITAS selecciona una 

serie de medidas entre estos elementos y los combina para formar soluciones integradas para 
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transportes urbanos limpios en su ciudad. Adicionalmente, brinda un marco apropiado de 

planeamiento, asegura el compromiso y el apoyo político, y establece los equipos de quienes 

son socios/as necesarios/as para garantizar la entrega de los proyectos. 

 Dentro de estas categorías, la ciudad de Donostia-San Sebastián ha participado con el 

Proyecto CIVITAS ARCHIMEDES. 

ARCHIMEDES es una ambiciosa 

combinación de actividades que tienen como 

objetivo aumentar la cuota modal de los modos 

sostenibles y proporcionar servicios de viajes más 

seguros y cómodos en las zonas urbanas de 

tamaño medio. Dbus lidera las actividades 

relacionadas con el área de trabajo “Uso de 

combustibles alternativos y de vehículos limpios y 

energéticamente eficientes”. El proyecto cuenta 

con 83 medidas de ayuda al cumplimiento de las legislaciones de la UE (más combustibles 

alternativos, menos emisiones de CO2, contaminación y el ruido) y para aumentar la eficiencia 

energética. 

ARCHIMEDES es un proyecto integrador, que reúne a seis ciudades europeas para 

hacer frente a los problemas y poder aprovechar las oportunidades para la creación de un 

medio ambiente más sostenible y la promoción de los sistemas de transporte con energía 

eficiente. 

 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián es líder de las medidas relacionadas son 

“Biocombustibles y vehículos limpios” que tienen por objetivo el uso del Biodiesel procedente 

de aceites reciclados para sustituir el uso de gasoil (combustible fósil) y reducir las emisiones 

de gases contaminantes. 

Dentro del Proyecto Dbus ha implantado también los corredores de transporte de alta 

calidad BRT en las líneas 5 y 28. Asimismo ha incorporado autobuses ecológicos con tecnología 
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EEV y ha adquirido el primer autobús híbrido que ya está circulando por las calles de San 

Sebastián.  

Otras medidas implementadas por Dbus en este Proyecto han sido la mejora de 

servicios de autobús a los polígonos industriales y áreas empresariales así como la 

implantación de nuevos medios tecnológicos para mejorar al servicio.  

La aportación recibida de la Unión Europea por la ciudad de San Sebastián en el 

Proyecto CIVITAS ha sido de 4.266.116€ de los que la CTSS ha recibido  1.562.097€ a lo largo de 

los cuatro años de duración del Proyecto. 

El éxito de las medidas fomentadas y adoptadas por Dbus, y el esfuerzo del 

Ayuntamiento de San Sebastián para la una movilidad más sostenible, le valió a la ciudad el 

premio al mejor transporte sostenible en el Foro Civitas celebrado en Vitoria en septiembre de 

2012. El jurado compuesto por expertos independientes seleccionó a San Sebastián como 

inspiración y ejemplo a seguir en el ámbito de la movilidad sostenible en Europa.  

El premio CIVITAS Ciudad del Año es el premio europeo más importante por un 

transporte más sostenible. En los últimos años las ciudades ganadoras, antes de San Sebastián, 

fueron Utrecht, Bolonia y Gante.  

 

Proyecto SITE 

 

Desde comienzos de 2012, Dbus participa en el proyecto 

europeo SITE, un proyecto para fomentar el uso del 

transporte público mediante la mejora de los sistemas 

tecnológicos y de pago en los autobuses. El proyecto ha sido 

seleccionado por la Unión 

Europea dentro del Atlantic 

Area Programme de la 

iniciativa INTERREG y 

valorado con la máxima 

calificación. El proyecto está 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

 

 

En el Proyecto SITE San Sebastián participa junto con las ciudades de Liverpool en 

Inglaterrra, Nantes en Francia, Gijón en España, Aveiro en Portugal y Dún Laoghaire en Irlanda.  

El proyecto SITE consiste principalmente en desarrollar y mejorar los sistemas actuales de 

pago y acceso en el transporte público buscando la máxima intermodalidad a todos los niveles. 

En el caso de San Sebastián el proyecto se desarrolla sobre la red de autobuses de Dbus, 
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buscando con ello el incremento de la velocidad comercial de los autobuses con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.   

Dbus lidera el Proyecto SITE a nivel local y las principales tareas a realizar por Dbus en el 

Proyecto son las siguientes: 

 

 Análisis de los estándares europeos para las tarjetas inteligentes sin contacto. 

 Estudio y desarrollo de sistemas de pago por móvil con tecnología NFC. 

 Estudio de mejora de velocidad comercial en los autobuses facilitando el acceso a los 

autobuses por varias puertas. 

 Estudio y desarrollo de sistemas antifraude para inspección de ticketing. 

 Implantación de red WIFI en los autobuses y en paradas para los sistemas de gestión de 

flota, comunicación e información a usuarios/as. 

 Diseño de web multilingüe con información de servicios y facilitando el acceso a los 

autobuses por ciudadanos/as de distintas ciudades europeas. 

 Diseño de productos de ticketing intermodales para todas las ciudades europeas 

participantes en el proyecto SITE. 

 Estudio de la intermodalidad tarifaria a nivel local, regional y europeo. 

 Realización de la evaluación de los resultados obtenidos con el proyecto a nivel de todas 

las ciudades participantes. 

 

El Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián también 

participa en el Proyecto y es responsable de la coordinación a nivel local del proyecto, con la 

responsabilidad de armonizar las actuaciones a realizar incluyendo informes, documentos del 

proyecto, talleres de trabajo y reuniones para el correcto desarrollo del proyecto en la ciudad. 

Los principales beneficios que reporta a nuestra ciudad la participación en el Proyecto son: 

 

 La financiación para el estudio y desarrollo de acciones encaminadas a la mejora del 

transporte público, sobre todo en los aspectos relacionados con los medios de pago en los 

autobuses. 

 El intercambio de experiencias con otras ciudades europeas, mediante la asistencia a 

reuniones y talleres. 

 La difusión de estas medidas a nivel de ciudad 
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 El caso de éxito del transporte público de San Sebastián será presentado en un contexto 

internacional en diferentes seminarios y conferencias. 

La selección del transporte público de San Sebastián en este importante proyecto europeo 

supone un reconocimiento más a la eficacia de la red de autobuses que Dbus gestiona en San 

Sebastián. La aportación económica de la Unión Europea al Proyecto SITE es muy importante y 

San Sebastián recibirá 1.013.936 euros de los cuales Dbus recibirá 825.449 euros y el 

departamento de Movilidad del Ayuntamiento 188.487 euros.   

 

Proyecto SmartCem 

 

Dbus, junto con el Ayuntamiento de San Sebastián y otras ciudades y organismos 

europeos, participa en un innovador proyecto piloto llamado SmartCEM (Connected Electro 

Mobility), puesto en marcha en enero de 2012 y con una duración total de 30 meses. El 

proyecto SmartCEM se presentó a la convocatoria de la Comisión Europea de 2011 sobre 

programas pilotos en innovación. El Proyecto SmartCEM ha sido uno de los Proyectos 

seleccionados.  

 

 

 

A través de este Proyecto, la Unión Europea aportará a Dbus 85.025 € y al 

Ayuntamiento 44.436 € por su participación en dicho proyecto europeo. 

Junto a Dbus y el Ayto de Donostia – San Sebastián, participan también en el proyecto 

otras ciudades y entidades. Entre ellas están las ciudades de Barcelona y Turin, la Universidad 

de Newcastle, entidades como Tecnalia o el Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi,  Ertico 

en Bélgica, NEC Europe y Gateshead College en el Reino Unido, o Idiada y el RACC en Cataluña, 

así como la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

El proyecto incide en la movilidad eléctrica que se espera se desarrolle en los próximos 

años en las ciudades y consiste en valorar el comportamiento de los vehículos eléctricos y la 

adaptación de los/las conductores/as desde el punto de vista de cambio de necesidades al 

dejar de utilizar un vehículo de combustible tradicional por uno eléctrico.  

También se estudiarán las posibles oportunidades de nuevos negocios en torno a la 

movilidad eléctrica que podrían darse en el futuro. 

En su participación en el Proyecto, Dbus aportará la experiencia de conducción con el 

nuevo autobús híbrido ya en funcionamiento en las líneas, analizando el comportamiento del 

vehículo en distintos entornos  urbanos y estudiando las variaciones que supone con respecto 

al uso de vehículos tradicionales.  
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A través de este proyecto las ciudades podrán ver cuál puede ser el desarrollo futuro 

de los vehículos eléctricos en la ciudad desde el punto de vista de las personas usuarias, se 

desarrollarán herramientas para medida, monitorización y evaluación de las emisiones de 

carbono. Se evaluará cuánto puede ser optimizada la eficiencia en el transporte teniendo en 

cuenta la sostenibilidad medioambiental y, por último, se apoyará la interacción en tiempo 

real entre las diferentes partes: conductor, vehículo, gestión de la infraestructura e 

infraestructuras de energías.  

 

Compromiso social 

 

DBUS se ha sumado a lo largo de 2012 a diferentes causas sociales, luciendo los 

autobuses el distintivo correspondiente,  como muestra de apoyo a las diversas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actuaciones 
 

Caravana Vasca con el Sáhara 

Dbus colaboró con la CARAVANA VASCA CON EL 

SAHARA <<Alimenta una Esperanza >> cediendo sus 

instalaciones para el almacenaje de alimentos y posterior 

carga de los camiones.  

Día internacional 

de lucha contra 

el sida 

Día internacional por 

la erradicación de la 

pobreza 

Día internacional 

contra la violencia 

hacia las mujeres 

Día internacional por la 

liberación sexual del 

colectivo lgtbq  
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Peregrinación a Lourdes 

Dbus también colaboró con la PEREGRINACIÓN anual a LOURDES cediendo sus 

instalaciones como punto de encuentro de las ambulancias para poder trasladar a los 

enfermos y peregrinos de toda Gipuzkoa  en un autobús adaptado.  

 

Dorsal solidario Síndrome de Dravet 

DBUS apoyó la creación del dorsal solidario para la 48 edición de la carrera Behobia-

San Sebastián, en favor de la "Fundación Síndrome de Dravet", para recaudar fondos que 

financien los métodos que detectan la enfermedad que tiene por nombre la fundación. El hijo 

de un trabajador de DBUS tiene el Síndrome de Dravet (epilepsia mioclónica severa de la 

infancia). Para encontrar una posible cura a esta enfermedad, algunos padres de todo el 

Estado que tienen niños y niñas con este problema, han constituido la "Fundación Sindrome de 

Dravet".  

Más información sobre el síndrome de Dravet y sus iniciativas solidarias: 

http://www.dravetfoundation.eu/ 

 

Campaña educación vial escolar 

Un año más, el Ayuntamiento de San Sebastián 

a través de la Guardia Municipal en colaboración con 

DBUS, organizó una Campaña de Educación Vial para los 

centros escolares de la ciudad. Durante el mes de mayo, 

974 niños y niñas de centros educativos de San 

Sebastián participaron en la Campaña de Educación Vial 

Escolar. Gran parte de los niños y niñas han utilizado los autobuses de DBUS para desplazarse 

hasta la Casa de Cultura de Okendo del barrio de Gros donde se desarrollaba la exposición final de 

dibujos. 

 Entre las distintas actividades la campaña, los niños y niñas de primaria realizan dibujos 

con relación al tema central que se trata en cada curso: ¡Vamos andando!, El viajero, ¡Vamos en 

bici! y El accidente. 

El objetivo principal de la campaña es concienciar a los niños y niñas que si hacen un uso 

excesivo del vehículo particular, este hábito no beneficia a la ciudad como espacio de relación y 

convivencia de las personas. 

Además de esta actividad, y dentro del Proyecto Civitas en el que San Sebastián participa 

junto con otras 5 ciudades Europeas, se  desarrollaron otras actividades de promoción de hábitos 

de movilidad sostenible entre los niños y las niñas como el Programa Camino Escolar. 

 

 

http://www.dravetfoundation.eu/
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DBUS se suma al programa “Donostia Ezagutu 

2012” que organiza Kutxa 

 Dbus se ha sumado este año por primera 

vez al programa “Donostia Ezagutu 2012” que 

organiza Kutxa, y en el cual más de 400 niños y 

niñas visitaron las Cocheras de Dbus en una visita 

didáctica donde se pretende familiarizar a los niños 

y niñas con el transporte público. 

 

Programa Enterprise 2020 

Dbus participa desde mayo de 2011 en el proyecto RadarISE, enmarcado dentro del 

programa europeo Enterprise 2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar la competitividad 

sostenible de las empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial.  

En la iniciativa, liderada por la consultora vasca Sinnple, participan más de 20 

empresas a nivel estatal, como por ejemplo Euskaltel, Caja Laboral, Hispavista y NH Hoteles. A 

través de una estrecha colaboración e intercambio de experiencias, estas empresas de 

diferentes sectores y tamaños, además de desarrollar nuevas acciones que fomenten la 

innovación social en las empresas, pretenden también mejorar la visibilidad del compromiso 

de las empresas europeas con su Responsabilidad Social Empresarial.  

El proyecto ha sido seleccionado por el programa europeo Enterprise 2020 con el 

apoyo de CSR Europe, como una de las iniciativas más innovadoras que permitirán reforzar la 

colaboración entre empresas y el liderazgo europeo en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial. Importantes empresas como Adif, Nestlé, Sanitas o Philips han sido también 

galardonados por el programa en otras categorías.  

La participación de Dbus en este proyecto afianza más si cabe el compromiso que la 

Compañía viene demostrando por el cuidado del medio ambiente y el respeto por las personas 

en su gestión empresarial, tal como se observa en su memoria de Responsabilidad Social de 

2011 disponible en nuestra página web. Este esfuerzo fue reconocido a principios de 2012 con 

el premio José Luis Pérez a la Responsabilidad Social, que subraya el desarrollo de políticas 

empresariales que tengan como objetivo contribuir a la mejora  de la calidad de vida de los 

ciudadanos y las ciudadanas y el personal de la Compañía.  

Dbus ha colaborado con el proyecto desde su fase inicial, en la que se puso en marcha 

una herramienta de análisis y detección de oportunidades de negocio relacionadas con la RSC, 

la innovación y la sostenibilidad de las empresas participantes. A través de un exhaustivo 

cuestionario, las distintas áreas de las empresas fueron analizadas, para así poder determinar 

las posibilidades de mejora. Tras este primer proceso, la herramienta de análisis ha sido 

modificada y mejorada, y se aplicará en una segunda fase a otras 10 empresas más hasta 2013. 
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Colaboraciones con universidades y centros educativos 

 Cabe destacar, por último las colaboraciones que se realizan desde Dbus con el ámbito 

estudiantil. Dbus colabora activamente con distintas universidades del País Vasco, como son, la 

escuela de ingenieros de la Universidad de Navarra, Tecnun, Mondragon Unibertsitatea y la 

Deusto Bussines School.  

DBUS Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

 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 Dbus 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. 

 

La utilización de biodiesel en el transporte público supondrá una reducción de las 

emisiones de CO2 de más de 10.000 toneladas en cuatro años 

 

Reducción de emisiones 
 

 Las emisiones de gases por kilómetro recorrido en Dbus se han visto reducidas gracias 

a dos principales factores: 

 La adquisición de nuevos autobuses que contaminan menos (EEV) 

 La eficiente gestión de las líneas y los estudios de las rutas para hacer los 

recorridos más eficientes en kilómetros. 

Con ello, se ha conseguido que la evolución de las emisiones de gases por kilómetro 

recorrido haya sido la siguiente: 
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Asimismo, el consumo medio por kilómetro recorrido y por habitante es de 0,0003, 

uno de los más bajos de España. 

 En el siguiente gráfico se puede observar la reducción de emisiones que ha supuesto la 

inversión y el compromiso de Dbus con la mejora del medio ambiente: 

 

 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. 

Una de las acciones más importantes llevadas a cabo en Dbus, consecuencia de su 

actividad, es la renovación constante de la flota de autobuses, siendo la media de antigüedad 

de los vehículos de 6,35 años. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los autobuses 

durante los últimos años, siendo los Euro 1 los más antiguos y los EEV los más modernos. La 

flota de 2012 es considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico.  
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En el 2012 los vehículos EURO 0 han desaparecido y por encima de EURO 3 se 

encuentra el 83% de la flota, incluyendo el 31% de vehículos EEV (vehículos 

medioambientalmente mejorados). Estos autobuses son los autobuses más limpios que hay en 

estos momentos para tecnología diésel equiparándose a los vehículos de gas natural (GNC). 

En el siguiente gráfico se aprecia la comparativa de los EEV con las diferentes 

normativas Euro, situándose mejor que todas ellas. 

EURO 1 
4% 

EURO 2 
13% 

EURO 3 
33% EURO 4 

19% 

EEV 
31% 

2012: FLOTA DBUS SEGÚN NIVEL EMISIONES 

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EEV
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A lo largo del proyecto CIVITAS el porcentaje de uso de Biodiesel procedente de 

Aceites Reciclados ha aumentado progresivamente, sustituyendo al combustible fósil (diésel): 

 

 

 

 

 

Desde 2008, más de 3,5 millones de litros de diésel han sido sustituidos por biodiesel 

procedente de Aceites Reciclados. Esto ha evitado la emisión de cerca de 10.000 Toneladas de 

CO2 a la atmósfera. 

 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.  

Asimismo, se han desarrollado algunas campañas de promoción del Biodiesel y del 

reciclaje de aceite, con resultados positivos. Los autobuses llevan rotulados eslóganes sobre  la 

utilización de combustibles ecológicos. 

 

  2010 2011 2012 

Carburante TOTAL 3.557.900 3.604.208 3.648.059 

Biodiesel de aceite 
reciclado 

855.000 1.081.262 1.337.490 

% de Biodiesel 24% 30% 35% 
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Autobús eléctrico 
 

 Dbus colabora con IRIZAR en el desarrollo de en un nuevo autobús urbano 100 % 

eléctrico y se espera se haga realidad en 2014. Este proyecto innovador consiste en el 

desarrollo de un nuevo autobús eléctrico que supere los retos tecnológicos existentes en 

cuanto a estructura, sistema de tracción, generación  y almacenamiento de energía, 

comunicaciones, control y operación, para impulsar de forma definitiva el autobús como la 

mejor alternativa para el transporte masivo de personas en entornos urbanos. En el proyecto 

además de IRIZAR y DBUS, también participan las empresas JEMA e I&T y los centros 

Tecnológicos CEIT, Tecnalia y Vicontech. 

Dbus está participando aportando su experiencia en la definición de las 

especificaciones necesarias para la fabricación del primer autobús eléctrico. 

Se ha demostrado que la circulación de vehículos por la ciudad se realiza a baja 

velocidad y éstos pasan entre el 25 y el 40% del tiempo detenidos en paradas y semáforos, lo 

que hace que las emisiones de CO2 se disparen. Este cambio está provocando alteraciones en 

el ecosistema mundial, por lo que el Consejo Europeo ha fijado un objetivo de reducción de las 

emisiones de gases efecto invernadero cifrado en el 20% para el 2020. 

El nuevo e innovador proyecto de investigación que comenzó en el primer semestre de 

2011 y tendrá una duración estimada de 3 años, tendrá como resultado un prototipo de 

autobús eléctrico, así como estaciones de recarga que faciliten la gestión operativa. Dbus será 

la empresa que teste el prototipo de autobús, adecuándolo a las necesidades de los usuarios y 

las usuarias donostiarras. JEMA e I&T, empresas del Grupo IRIZAR aportarán su conocimiento 

sobre electrónica de potencia y control y la gestión operativa de flotas respectivamente y la 

empresa IRIZAR será el fabricante del autobús.  

Los objetivos del proyecto son: 

 Garantizar una autonomía de 250 Km., mediante el desarrollo de módulos de baterías 

óptimos, generación de energía auxiliar a través de paneles solares, y sobre todo, del 

desarrollo de una carga inductiva por corrientes electromagnéticas durante el 

recorrido del vehículo, que permitirán disponer de la energía eléctrica necesaria para 

realizar las operaciones de un autobús de estas características. 

 Eliminar completamente las emisiones contaminantes de CO2 y otros gases 

contaminantes (CO, HC, NOx, PM) derivados del transporte colectivo en entornos 

urbanos 

 Aumentar sustancialmente la seguridad de los autobuses urbanos a través de la 

incorporación de criterios específicos del sector de gama alta en los que trabaja 

IRIZAR:  
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o Funciones de alto nivel, como el control antipatinaje, control de estabilidad,, 

filtros especiales de gradiente, etc., que serán accionados eléctricamente 

mediante la estrategia de control. 

o Estructura rígida y robusta, capaz de soportar situaciones de choque y vuelco 

lateral 

o Cumplimiento del R66/01, que no se exige en este tipo de autobuses. 

 Reducir drásticamente el peso del vehículo a través de la incorporación del aluminio y 

otras aleaciones ligeras como material principal de su estructura, lo cual supondrá un 

reto tecnológico muy relevante. 

 Incrementar el rendimiento energético del conjunto máquina eléctrica + inversor, 

superando incluso el 95% en los puntos de máxima eficiencia, mediante el desarrollo 

de electrónicas de control optimizadas y fiables, y recuperando energía en los 

procesos de frenada. 

 Aumentar la fiabilidad del vehículo a través de nuevos algoritmos de control 

energético más eficientes y de respuesta más rápida, eliminando, en los casos en los 

que sea posible, la utilización de sensores (sensorless), lo cual redundará en un sistema 

mucho más robusto. 

 Fomentar la seguridad y confort en la conducción de los nuevos vehículos para el 

transporte urbano, con nuevos sistemas de ayuda, información y control del vehículo 

que reduzcan los riesgos de distracción y colisión. 

 

Autobús híbrido 
 

Dbus dispone desde 2011 del primer 

autobús híbrido “Lion´s City Hibrid” producido  

en serie que ha salido de la fábrica de MAN. 

Todas las unidades que han circulado por 

Europa, incluida la de San Sebastián, hasta el 

momento han sido prototipos de esta última 

versión optimizada. La adquisición del autobús 

ha sido subvencionada por el proyecto CIVITAS 

Archimedes. 

Durante 2012 el vehículo ha cumplido un año de funcionamiento 100% operativo en 

las líneas de Dbus. Si bien el autobús está preparado para circular por cualquier línea, se asigna 

a las líneas que mejor se adaptan a la tecnología híbrida.  
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Los resultados de consumo reflejan un ahorro del 30% del consumo con respecto a un 

autobús diésel de las mismas características. Esto supone evitar la emisión anual de unas 27 

Toneladas de CO2 a la atmósfera.  

Al igual que el resto de vehículos este autobús es 100% accesible con piso bajo 

integral, rampa eléctrica telescópica para acceso de sillas de ruedas, climatizador...  

Al margen de las características comunes de los anteriores Lion´s City, las principales 

características del autobús híbrido son: 

 Sistema híbrido en serie con tracción puramente eléctrica mediante dos 

motores eléctricos de 75kW. 

 Sistema de acumulación de energía con “ultracaps” situados en el techo. 

 Ausencia de cajas de cambio proporcionando una aceleración suave y 

progresiva con ausencia de “tirones”. 

 Frenada regenerativa a través de los motores eléctricos que recargan los 

“ultracaps” consiguiendo un notable ahorro de pastillas y discos de frenos. 

 Notable disminución del ruido por la utilización de un motor Diesel de 

menores dimensiones. 

 Diseño aerodinámico del techo integrado con el vehículo para ventilar los 

componentes principales del sistema. 

Además de las reducciones de consumo, el nuevo autobús de Dbus tiene la ventaja de 

ser mucho más silencioso ya que en muchos momentos funcionara con su motor eléctrico, sin 

ruido, especialmente en paradas y semáforos.  

El Lion's City Hybrid de MAN ha sido reconocido con varios galardones: “Autobús del 

año 2011 en España” por la revista “Viajeros” ante un jurado compuesto por profesionales del 

sector que han evaluado más de 40 vehículos. 

Asimismo ha sido galardonado con el prestigioso premio ecológico “ÖkoGlobe 2011” 

en la categoría "Innovaciones de vehículos en el transporte público" donde el jurado está 

compuesto por representantes de la industria automovilística y de las políticas de transporte y 

de medio ambiente. 

Por otra parte, su diseño exterior, especialmente la cúpula de techo bajo la que se 

encuentra un acumulador eléctrico de energía, caracteriza a este autobús híbrido desde el 

primer momento como vehículo orientado al futuro. Y este año ha sido ya galardonado por su 

diseño con el “Red Dot Award”. 

En la imagen se puede ver lo que contaminaban los antiguos autobuses de San 

Sebastián respecto a los adquiridos recientemente. 
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Furgoneta eléctrica 
 

Continuando con su apuesta por las energías renovables y el transporte sostenible, 

Dbus ha adquirido un vehículo eléctrico para los desplazamientos de los/as técnicos/as de la 

compañía en su labor de mantenimiento de los autobuses.   

El vehículo adquirido es el modelo Kangoo Z.E. de la 

marca Renault, con una autonomía aproximada de 

170km y un consumo aproximado de 155 Wh/km. Para 

su carga Dbus ha instalado un punto de carga eléctrica en 

el exterior de sus instalaciones.   

Dbus demuestra una vez más su compromiso con el 

medio ambiente mediante la puesta en marcha de este 

vehículo eléctrico, que supondrá un 60% de ahorro en 

costes de energía frente a la tradicional furgoneta de combustible diesel, además de eliminar 

las emisiones de CO2 al ambiente y reducir considerablemente el ruido que generan los 

vehículos tradicionales. 

 

Ahorro energía, agua y residuos 
 

En Dbus también se realizan grandes esfuerzos en reducir el consumo de energía o 

tomarlo de fuentes renovables, así como reducir el consumo de agua. Dbus, 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: 

2012 

Energía    KW/h 

Electricidad 866.487,00 

Gas 497.338,00 

TOTAL 1.363.825,00 

 

 

= 
 

CO2 
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Al margen del consumo del gasoil, la otra principal fuente de energía que se consume 

en Dbus procede de su actividad en las instalaciones de talleres y oficinas. Por ello se llevan a 

cabo diversas actividades para fomentar el ahorro de energía. 

A lo largo de 2012 se han acometido reformas en la iluminación zonas destinadas al 

parking de autobuses y talleres. Se han cambiado la tipología de luminarias por otras más 

eficientes y se ha modificado su distribución y programación. De este modo se ha reducido la 

potencia instalada y en consecuencia el consumo ha disminuido un 16%. 

Dbus ha instalado 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 Donostia-

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

de energía a través de energías renovables. 

 

Dbus consume agua del manantial de Añarbe, la abundancia de agua existente en 

Donostia-San Sebastián, hace que el agua consumida por la empresa no afecta de manera 

directa a la sociedad. En total se han consumido durante este año 2011, 3.469 metros cúbicos 

de agua sin que esto afecte al uso regular de las viviendas que utilizan el mismo manantial. 

En materia de ahorro de agua, Dbus dispone de un túnel de lavado que dispone de un 

sistema de recirculación de agua en el que se recicla el 50% del agua utilizada, que supone un 

ahorro de 1.734,5 metros cúbicos de agua.  

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. 
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Residuos Reciclables Toneladas 

Residuos Líquidos 47,23 

Residuos Solidos 17,78 

TOTAL 65,01 

 

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. 

 

Costes del transporte para la sociedad 
 

Además de los gastos de inversión que realizan las distintas administraciones en 

transporte, también se ha analizado en distintos estudios el impacto en la ciudad tanto en 

cifras económicas como en medio ambiente de la utilización de vehículos privados en la 

sociedad. 

Estos costes en la sociedad son la suma de diversos factores:  

 Accidentes 

 Ruido  

 Polución atmosférica 

 Cambio climático  

 Naturaleza y paisaje 

 Efectos urbanos 

 Congestión 

Estos costes se han cuantificado en distintos estudios, destacando el estudio de la 

universidad de Karlsruhe del 2004 sobre costes externos del transporte. 

En base a esta metodología, el ahorro de usar el autobús con respecto al automóvil en 

costes externos ha supuesto en 2012 un ahorro de 8.492.331 €. 
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Otras actuaciones 

Jornadas 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 2012 Dbus ha participado activamente en las siguientes jornadas, foros y grupos de trabajo: 

- Acto de presentación y lanzamiento de la certificación Europea Ecostars, convocado por el 

Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible (IVL) en San Sebastián.  

- Jornadas sobre la situación del euskera en las Sociedades 

Públicas y Entes Públicos de Derecho Privado de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, organizadas por la 

Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

- Workshop organizado por la Hybrid User Forum en 

Dordrecht, Holanda, financiado por la Unión Europea.  

- Workshop sobre sistemas tarifarios en Nantes, Francia, dentro del 

proyecto transnacional SITE – Smart Travelling in Atlantic Cities. 

- Workshop sobre tarjetas sin contacto multimodales y tecnologías 

NFC dentro del proyecto transnacional SITE – Smart Travelling in 

Atlantic Cities, en San Sebastián.  

- Workshop sobre tecnologías NFC del proyecto transnacional SITE – 

Smart Travelling in Atlantic Cities, en Gijón, Asturias. 

- IX Jornada Técnica del Observatorio de Movilidad Metropolitana celebrada en San 

Sebastián.  

- VII Jornada AMTU en Martorell sobre buenas prácticas en la movilidad urbana.  

- Seminario CIVITAS-Archimedes sobre combustibles alternativos en Aalborg, Dinamarca. 

- XIX Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metropolitano de ATUC, en Madrid. 

- Jornada “Movilidad en las ciudades del siglo XXI” en Bilbao. 

- Jornada sobre distribución urbana rentable, limpia y sostenible organizada por el Instituto 

Vasco de Logística y Movilidad Sostenible en San Sebastián. 

- Comisión de Nuevas Tecnología, Marketing y Calidad de ATUC, en Madrid 
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Visitas a Dbus 

  

Dbus es hoy en día referencia internacional en la implantación de nuevas tecnologías 

en su flota y en la gestión de la misma. Muestra de ello son las visitas que durante 2012 la 

Compañía ha recibido, tanto nacionales como extranjeras, a fin de poder observar y descubrir 

los nuevos avances realizados por Dbus. Algunas de las visitas recibidas han sido: 

- Visita de una extensa delegación del proyecto SmartCem.  

- Visita de una delegación de la ciudad norteamericana de Savannah, Georgia.  

- Visita de representantes del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Berkeley, California, EE. UU.  

- Visita de una delegación del Ayuntamiento de Tarragona y de la empresa de 

transportes de Tarragona.  

- Visita de una delegación de técnicos/as de la empresa de transportes CUISA, México 

DF. 

- Visita de expertos en transporte sostenible en representación del proyecto europeo 

Quest, del que San Sebastián forma parte como experiencia piloto.  

 

Los visitantes valoraron generalmente muy positivamente la implementación de los 

últimos avances tecnológicos tanto en la flota de autobuses como en su gestión, subrayando 

una vez más los elementos de calidad,  eficiencia y respeto por el medio ambiente que han 

hecho de Dbus y del transporte público de San Sebastián un ejemplo a seguir a nivel 

internacional, y que le han valido numerosos reconocimientos y premios en la últimos años. 
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IMAGEN CORPORATIVA 
  

Donostiabus 

 
 

En el año 2005, la CTSS adoptó el nombre 

comercial de Donostiabus (Dbus). El cambio de nombre 

responde a una necesidad comercial para identificar la 

compañía con el servicio que se ofrece; así mismo, se 

comenzó a usar la abreviatura del mismo nombre, Dbus. 

Éste nombre es el que aparece ahora tanto en la página 

web (www.dbus.es) como en los autobuses.  

 
 

Ranita meridional del País Vasco 

 
Es desde 2005 la imagen de Dbus. Se trata de un ejemplar en peligro de extinción y 

que aún existe en algunas zonas de San Sebastián. Es uno de los anfibios más pequeños de 
Europa, ya que los adultos apenas superan los 5- 6 centímetros de longitud. El color de su 
cuerpo es verde claro y brillante, aunque la tonalidad varía según las zonas. Algunos 
ejemplares poseen puntitos negros en el dorso. 

 
 

 

Blanco, azul y verde 

 
Además de los colores característicos de 

Donostia- San Sebastián, se ha incluido también el color 

verde. De esta manera se pone de manifiesto el 

esfuerzo que se realiza desde Dbus para la mejora del 

medio ambiente. La nueva imagen, la ranita presente 

en los barrios de Igueldo e Igara, pretende a su vez dar 

ejemplo para el uso del autobús, incluso para quienes 

viven más lejos del centro de la ciudad. 

  
 
 
 
 
 
 

Especie en peligro de extinción 
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Es el único anfibio del País Vasco en peligro 

de extinción a pesar de considerarse una especie 

protegida. Desde 1998, se han abierto 13 pozos para 

volver a repoblar esta especie. Desde Aranzadi 

Elkartea, se realizó un llamamiento para conocer la 

situación de este peculiar anfibio. 

Con este cambio de imagen, Dbus quiere 

transmitir su preocupación con el medio ambiente y 

la intención de proteger y preservar todos los parajes 

y especies naturales que habitan en su área de 

prestación de servicios.  

 
Es importante destacar el reconocimiento recibido de Aranzadi Elkartea a Dbus por la 

elección de la ranita meridional como nueva imagen de la empresa. 

 

 

 

 

 

 


