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Carta del presidente 
 

Es una satisfacción para mí presentarte la memoria de responsabilidad social 

corporativa de Dbus correspondiente a las actuaciones llevadas a cabo por parte de la empresa 

durante el año 2010. 

Esta memoria es fiel reflejo del compromiso de Dbus con aspectos sociales, 

económicos y medioambientales, así como con su personal, y se enmarca dentro de la apuesta 

empresarial  por lograr la excelencia en la gestión y en calidad de servicio. 

Desde el Ayuntamiento en general, y desde Dbus en particular,  se está realizando un 

esfuerzo muy importante en hacer cada día una ciudad mejor, más habitable, más humana, 

más sostenible. 

En este reto estratégico de la ciudad constituyen un pilar fundamental todas las 

personas que utilizan el autobús y contribuyen a que cada vez tengamos una ciudad más 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Asimismo esta memoria quiere realzar el compromiso de la empresa con su personal, 

que en definitiva son las personas que construyen la calidad del servicio de Dbus y atienden a 

las necesidades de las personas usuarias. 

Desde estas líneas te queremos animar a leer esta primera memoria de 

responsabilidad social corporativa que ha sido elaborada siguiendo la guía del Global Reporting 

Initiative (GRI), versión 3.0, definido por la Unión Europea. La Memoria se ha desarrollado en 

base a los indicadores que marca el GRI para obtener una memoria acorde con la excelencia 

que se transmite desde Dbus. 

 

En Donostia-San Sebastián, a 28 de Marzo de 2011. 

 

 

 

Fdo. Odón Elorza 

Presidente CTSS 
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Presentación de la compañía 
 

Evolución de la compañía: 

 

 
 

 

1886 

•    Flota: 6 coche abiertos/ 6 coches cerrados 

•    Líneas: 3 

•    Personal: 21 trabajadores/as 

2010 

• Flota: 121 autobuses 

• Líneas: 37 

• Personal: 446 trabajadores/as 
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 Dbus es la empresa de transporte público urbano de la ciudad de Donostia-San 

Sebastián. Es una empresa de carácter público cuyo capital social corresponde al 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

 Ofrecemos transporte urbano desde 1886 y actualmente prestamos el servicio de 

transporte público a través de 37 líneas y 121 autobuses.  

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

  

Principales aspectos 2010 
Nº de viajeros/as 29.015.007 

Líneas diurnas 28 

Líneas nocturnas-Búhos 9 

Número de autocares 121 

% autobuses con Plataforma baja 100 % 

%autobuses con Aire Acondicionado 100 % 

Edad media flota 5,36 

Plantilla media 446 

  

 En los últimos años, hemos ido superando anualmente nuestro récord de viajeros/as 

transportados/as. La siguiente gráfica resume esta evolución ascendente: 

  

 
Nota 1: millones de personas usuarios 

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

logramos superar la barrera de los 28 millones de viajeros/as anuales, pero el aumento 
de las personas usuarias no ha cesado en los últimos 6 años, en los que se ha 
incrementado en más de un 10%, superando este año 2010 la barrera de los 29 
millones de viajeros/as. 
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Cada habitante donostiarra realiza de media 157 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:  
 

 
Nota 2: En naranja el ratio medio de viajes por habitante de otras ciudades de España 

 
 

 

Misión 
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“El Ayuntamiento de Donostia-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”. 
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Visión 
 

 

 

Valores 
 

Orientación al clientes y 
a la mejora de servicios 

1) Políticas de mejora de la atención al cliente 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 nuestras 
personas usuarias de una mayor satisfacción, contando 
siempre con unos precios competitivos 

3) Consecución de la excelencia dentro de los servicios 
ofertados. 

 

“La Compañía del Tranvía de San Sebastián pretende seguir 

siendo líder indiscutible dentro del ámbito de la 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, las 

personas usuarias, como su personal además del resto de agentes con los 

que mantiene contacto.” 
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La relación con el Ayuntamiento 
  

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

de 31 de Diciembre de 2010 está compuesto por: 

 Presidente: D. Odón Elorza González (Alcalde de Donostia-San Sebastián). 

 Vicepresidenta: D. Maravillas Dafauce Pozo (Concejala de Movilidad). 

 Consejeras/os: 

o D. Iñaki Albistur Marín 

o D. Jon Albizu Agirrezabalaga 

o D. Ricardo Burutarán Ferré 

o D. Jesús Capellán Pérez 

o Dª Mª Teresa García Cordera 

o Dª. Alicia González Alvarez 

o D. Martín Ibabe Eceiza 

o D. Jesús Mur Urretavizcaya 

o Dª Beatriz Catalina Sánchez Ordóñez 

o D. Juan Andrés Segura Solla) 

 Secretario: D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 

 Vicesecretaria:  Dª. Eva Ugarte Orozco. 

Es importante destacar que es el Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 

quien define el precio de los diferentes de títulos de transporte de Dbus. Los precios del año 

2010 han sido los siguientes: 

 

Tarifa Precio AÑO 2010 
Billete ocasional 1,35€ 
Bonobús ordinario 0,74€ 
Bonobús ordinario familia numerosa 0,60€ 
Bonobús social 0,36€ 
Billete especial 1,85€ 
Bono mensual ilimitado 36,40€ 
Bono mensual ilimitado familia numerosa 29,30€ 
Bono mensual 50 viajes 31,30€ 
Bono mensual 50 viajes familia numerosa 26,30€ 
Bono joven 31,30€ 
Transbordos 0€ 
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Dbus y la aportación municipal del año 2010 
 

En la siguiente tabla se detalla el resultado económico del año 2010: 

Ingresos 2010 

 Ingresos por venta de billetes  18.993.671,73 €  

 Otros ingresos de explotación  536.790,12 €  

 Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  250.215,49 €  

 Ingresos financieros  41.954,20 €  

 Aportación del Ayuntamiento  11.631.758,25 €  

 TOTAL INGRESOS  31.454.389,79 €  

 

Gastos 2010 

 Aprovisionamientos   3.668.750,70 €  

 Gastos de personal  21.561.508,80 €  

 Otros gastos de explotación  3.731.384,73 €  

 Amortización del inmovilizado  2.489.528,26 €  

 Gastos financieros  3.217,30 €  

 TOTAL GASTOS  31.454.389,79 €  

 

 La eficiente gestión empresarial nos permite minimizar la aportación municipal. 

Concretamente en el año 2010 la aportación del Ayuntamiento por viajero/a ha sido de 0,40 

céntimos de €.  

Si se compara la aportación que debe realizar el Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián con otras ciudades españolas, se observa que la aportación municipal a la CTSS es  

significativamente inferior. 
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Nota 3: aportación pública (en €)/nº de viajeros/as. En verde, la aportación de Donostia-San Sebastián y en azul, 
otras ciudades españolas. 
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Dbus y sus objetivos para el 2011 
 

Dentro del plan estratégico acordado para los años 2007-2011, se fijaron una serie de 

objetivos que Dbus ha intentado llevar a cabo y que serán a su vez, el camino que guie 

nuestras actuaciones para el año 2011. Dichos objetivos se dividieron en tres grupos: 

 

1) Actuaciones municipales que se deben realizar para potenciar el Transporte Público y 

su eficacia. 

2) Mejora de servicio al ciudadano 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 perseguimos Dbus y el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián:  

 

 

 

 

Actuaciones municipales 

•Carriles bus y prioridad al 
transporte público 

•Accesibilidad e 
información en paradas 

•Impulso a la potenciación 
del transporte público 

•Aparcamientos y 
transporte público 

•Aportación social, 
financiación y politica 
tarifaria 

•Visión metropolitana de 
San Sebastian 

•COMPROMISO: Apuesta 
por un sistema de 
transporte público 
sostenible, moderno y de 
calidad 

Mejora de servicio 

•Ampliación de lineas y 
mejora de frecuencia y 
horarios 

•Calidad y atención al 
cliente 

•Medio ambiente: 
Autobuses ecológicos y 
accesibles 

•Sistema tarifario 

Mejora de gestión interna 

•Criterios de igualdad y 
transparencia 

•Personal y organización 

•Innovación 

•Acciones de comunicación 
y Benchmarking 
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Premios y distinciones recibidas 

 

Certificados por el compromiso con el medio ambiente y la innovación: 

 

CIVITAS-ARCHIMIDES 

El programa internacional CIVITAS para la 

mejora de la eficiencia en transporte público 

urbano de las ciudades de Europa, nos ha 

galardonado recientemente con los siguientes 

premios: 

 

 CIVITAS FORUM 2009: Premio de la Unión Europea a Dbus y a Donostia-San Sebastián 

por su política de Transporte Urbano y su papel como embajador activo de la iniciativa 

CIVITAS para un eficiente y más ecológico transporte en las ciudades europeas. 

 CIVITAS FORUM 2010: Premio de la Unión Europea a Dbus y a Donostia-San Sebastián 

por los excepcionales logros en el campo de la Innovación Tecnológica en la Gestión 

del Transporte. 

 RECONOCIMIENTO CIUDADES DEL PROGRAMA CIVITAS (2010): Premio de la Unión 

Europea a Dbus y a Donostia-San Sebastián por la iniciativa desarrollada en la Semana 

de la Movilidad en el Paseo de la Concha, que mostraba la cantidad de espacio público 

que ocupa el coche privado frente al que ocupan las personas o el transporte público. 

 DEMOSTRACIÓN EN EL PASEO DE LA CONCHA: Con motivo de la Semana Europea de la 

Movilidad Sostenible, en Dbus organizamos junto con el Ayuntamiento de Donostia-

San Sebastián, una demostración estática en pleno Paseo de La Concha en la que se 

visualizó el espacio urbano ocupado por los diferentes medios de transporte. 

 

En estas tres instantáneas, se puede comprobar cómo para desplazar a las 120 

personas hicieron falta 86 coches que ocuparon unos 1260 m2. Por contra, el mismo 

número de personas podrían haber realizado el trayecto en un autobús de 18 metros 

ocupando una extensión de 45 m2. 
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CERTIFICATE - PROYECTO BESEL S.A. (2010):  

Dbus participa en el proyecto europeo RECODRIVE que 

tiene por objetivo reducir el consumo de gasolina un 

5%. 

 

 

 

RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA I+D (2009) 

El CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación – ha situado a Dbus en el número 17 en el ranking 

de las 50 empresas españolas que han obtenido el mayor retorno por su participación 

en el VII programa marco de la I+D de la Unión Europea. 

 

Certificados de Calidad (reconocimientos de AENOR): 

 

AENOR CERTIFICA LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGÚN 

LA NORMA UNE EN 13816 EN LAS SIGUIENTES 

LÍNEAS: 

 

*  LÍNEA 28 AMARA-OSPITALEAK (2007-2010) 

* LÍNEA 5 BENTA BERRI (2009) 

* LÍNEA 13 ALTZA (2010) 

 

 

 

Certificados de excelencia del servicio de transporte público urbano: 

AUTOBUSES & AUTOCARES (2008): Empresa del año del Transporte Público. 

PREMIO DE VALLINA (2008): Por el impulso al Transporte Colectivo 
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Certificados por el compromiso con la igualdad de oportunidades: 

 

CERTIFICADO DE EMAKUNDE-UPV (2007): Mujeres 

conductoras de autobús: transferencia de 

competencias y conductas innovadoras. 

RECONOCIMIENTO EMAKUNDE (2010): DBUS ha 

recibido el reconocimiento como Entidad 

Colaboradora en Igualdad de Oportunidades de 

Mujeres y Hombres de Emakunde. 

 

Otros reconocimientos:  

 

“Ciudad de la Ciencia y la Innovación”: 

 El año 2010 la ciudad de Donostia – San Sebastián ha sido galardonada con el distintivo 

“Ciudad de la Ciencia e Innovación” que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicho 

distintivo reconoce el importante esfuerzo y compromiso que se ha venido desempeñando en 

este ámbito por los diferentes entes de la ciudad. En Dbus hemos jugado un papel muy 

importante y su participación en el proyecto ha tenido su peso y en cierta medida ha 

contribuido a este reconocimiento. 

 

 Reconocimiento de la Universidad de Mondragón Unibertsitatea 

(2010):  

Empresa colaboradora con la Facultad de Empresariales de la Universidad  Mondragón 

Unibertsitatea. 
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Dbus y su personal 
 

 En Dbus consideramos un activo fundamental a nuestra plantilla, clave del éxito y del 

buen hacer de la compañía. Para ello, ponemos especial empeño en la formación de nuestro 

personal, así como en mejorar la motivación y fomentar el buen ambiente del equipo. 

Disponemos 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 estamos fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Hemos 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. 

En el año 2010 se realizó un estudio para certificar que no existían diferencias 

salariales por puestos de trabajo entre los hombres y las mujeres, así como que todos 

disfrutaban de las mismas oportunidades. Es importante destacar que en estos momentos ya 

se han incorporado 24 conductoras a la plantilla de Dbus. 

Actualmente, la plantilla está formada por 499 trabajadores de los cuales 419 son 

trabajadores con contrato indefinido y de relevo,  y 80 con contrato temporal. 

 La distribución de la plantilla por secciones es la siguiente: 

 

 

 

 

  Mujeres Hombres 

Año 2004 26 371 

Año 2010 39 460 

Incremento 50% 24% 
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 Todos la plantilla está sujeta al convenio colectivo, donde se recogen los derechos y 

obligaciones que tiene cada persona trabajadora para con la empresa. En el gráfico podemos 

ver la distribución de la plantilla por tipo de contrato, si bien, el convenio colectivo no difiere 

en sus cláusulas entre personal fijo y temporal. 

 

 

 

Formación 
 

 En Dbus damos mucha importancia al personal y su motivación, por ello, se han 

ofrecido durante el año 2010 5.637 horas en formación, que equivale a 11,30 horas por 

persona.  

Algunas de las acciones formativas llevadas a cabo en el año 2010 han sido:  

Cursos Formación 2010 

Conducción económica y segura 

Conducción ecológica 

Relaciones humanas en el puesto del conductor 

Formación inicial a conductores  

Formación a Inspectores Jefe en competencias 
directivas 

Sistemas neumáticos MAN 

Electricidad autobuses urbanos 

Autobús híbrido 

Euskera  

Ofimática 
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 Las principales acciones formativas impartidas durante el año 2010 son las siguientes: 

 Formación a personal de nueva incorporación: Se ha formado a  nuevos empleados en 

un total de 455h, divididas en 2 cursos diferentes de formación inicial. 

 Formación para la mejora de la conducción: Se han formado a los/as conductores/as 

en ámbitos como una conducción más económica y segura, así como una conducción 

más ecológica. 

 Formación en mecánica y desarrollo de los nuevos autobuses: Se han adquirido nuevos 

autobuses que mejoren la flota y sean menos perjudiciales con el medio ambiente, por 

lo que los mecánicos y el personal del taller han sido formados para poder entender 

mejor la funcionalidad de los nuevos autocares. 

 Cursos de idiomas: Se está formando a la plantilla de manera voluntaria en la mejora 

del Euskera y tratando de fomentar su uso mediante el “Plan de Euskera”.  

 Programa de interacción y fidelización: Se trabajan temas relacionados con los 

recursos humanos y las relaciones entre personas, como por ejemplo: el trabajo en 

equipo, la comunicación y el clima laboral. 

A través de encuestas realizadas al personal que han participado en las 

acciones formativas hemos evaluado la calidad de la formación impartida en 2010. La 

nota media de las acciones formativas ha sido de 7,6.  

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

 

INDICADORES más importantes:  

Horas totales  de formación en  2010 5.637 

Plantilla 446 

Horas por empleado 12,64 

Horas de formación a nuevos empleados 455 

Numero cursos 33 

Personal formado 322 

 

Salud laboral 
 

A lo largo de 2.010 hemos celebrado diversas reuniones del Comité de Salud Laboral 

de la CTSS. Los principales temas tratados han sido: 

- Reconocimientos médicos: valoración. 
- Curso de relaciones humanas 
- Análisis del absentismo. 
- Ley antitabaco. 
- Baches, badenes y aceras portátiles. 
- Vestuario. 
- Limpieza. 
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Así mismo, 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. 

Por otra parte, hemos definido un procedimiento de actuación ante 

situaciones de acoso moral y sexual en la CTSS. 

Disponemos de servicio médico compuesto por un médico y un ATS, que realizan los 

reconocimientos médicos a la plantilla de la CTSS. 

Cabe destacar el importante decremento 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 hemos 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 por los que hasta el momento 
han pasado 97 trabajadores. 

- Uso del Buzón del Empleado como canal de comunicación permanente con la 
empresa (en el año 2010 se han recibido 23 sugerencias y más del 65% de las 
sugerencias se han recibido vía web). 

- Uso de la web de la empresa de la sección llamada “Zona Empleados”, donde se 
ofrece información al personal sobre nombramientos, noticias de interés, etc. (en 
promedio 281 personas trabajadoras se conectan diariamente a esta zona web para 
diversas consultas). 
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- Negociación con los proveedores habituales de la CTSS de políticas de descuentos a 
su plantilla. 

- Encuesta para medir el grado de satisfacción del personal.  
- Evaluación continua del personal. 
- Edición y divulgación de circulares al personal. 
- Mayor inversión en formación. 
- Realización de un diagnóstico de la Igualdad entre hombres y mujeres en la CTSS. 
- Diseño e implantación de un Plan de Igualdad en la CTSS. 

 

 

Otras actuaciones 
 

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 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, que ha dado servicio a  11 trabajadores con problemas de 

espalda (cervicales y lumbares). 

 Incentivos para la jubilación anticipada. 

 Mejoras de paternidad, maternidad y lactancia. 

 Asistencia Jurídica. 

 Posibilidad de disfrutar en tiempo de las horas extras o de otros conceptos. 

 Cambios de turnos y vacaciones. 

 Cobertura económica en caso de bajas temporales. 
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Dbus y sus clientes 
 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) es 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 usuarias son el centro de atención de todo cuanto realizamos en Dbus. El 

servicio constituye el resultado final de nuestros esfuerzos y debe satisfacer las expectativas de 
nuestra clientela.  

 
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 cliente 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 que hayamos logrado ir 

mejorando sus resultados respecto a años anteriores en cuanto a número de viajeros/as. 
 

Dentro de los servicios que ofrecemos, habría que destacar la gran multitud y variedad 
de ventajas tarifarias. A lo largo del año 2010, el 86,90% de los viajeros/as utilizaron algún tipo 
de tarjeta de descuento sobre la tarifa del billete ocasional, siendo el resto de las usuarias de 
pago en metálico: 
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Los grupos que más  se benefician de dichas reducciones son las siguientes: 

 

 
 
 
 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”, el 
“Bono mensual ilimitado familia numerosa” y el “Bono mensual 50 viajes familia numerosa”.  
 
 En el año 2010 el número viajeros/as por título de transporte ha sido el siguiente: 
 

Título de transporte Viajeros/as 
2010 

Billete ocasional 3.748.157 
Bonobús ordinario 15.873.071 
Bonobús ordinario familia numerosa 192.715 
Bonobús social 4.123.130 
Billete nocturno 194.756 
Bono mensual ilimitado 2.041.295 
Bono mensual 50 viajes 55.944 
Bono joven 393.298 
Transbordos 2.373.640 
Tarjeta turista 19.001 

 
 
 

86,9% 

13,1% 

Viajeros/as con tarjeta de 
descuento en 2010 

Con descuento Billete ordinario

Juventud 
Personas 

jubiladas  y 
otros colectivos  

Familias 
numerosas 
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Cabe destacar el aumento en más del 17%  de las personas usuarias que utilizaron los 
descuentos por familia numerosa, o el incremento en más del 21%  de los bonos mensuales 
para la juventud.  
 
 Finalmente, es importante señalar que Dbus realiza una investigación de mercado con 
el objetivo de medir el grado de satisfacción de las personas usuarios. Para realizar la 
valoración se toman en cuenta diversos aspectos como: 

 

 
  
 En general todos los aspectos analizados son muy bien valorados por las personas 
usuarias, siendo 7,60 la nota media obtenida en este último año 2010. Pero además de todo 
ello, todos los aspectos medidos han sido aprobados con nota, no habiendo obtenido ningún 
resultado por debajo del 6 en ninguno de los 23 aspectos que se miden en la investigación de 
mercados. 
  
 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 podemos apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 
Nota 4: Valoración medida en una escala 1-10 

 
 

Información Puntualidad Limpieza Seguridad 

Cuidado del 
medio 

ambiente 
Confort Precios 

6,08 

6,35 

7,09 
7,32 7,36 

7,56 7,6 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Evolución de la valoración de dBus por parte 
de las personas usuarias 
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 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: 
 

- Horario de servicio, frecuencias, itinerarios y paradas (8,46) 
- Servicio nocturno durante el fin de semana BÚHOS (8,35) 
- Puntualidad. Cumplimiento del servicio ofertado (8,17) 
- Posibilidad de trasbordos (7,99) 
- Sensación de seguridad con el sistema de video vigilancia (7,97) 

 
 

Calidad del servicio 
 

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

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

transporte que representan  casi el 50% de los/as  viajeros/as 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 está siendo progresiva, estamos 

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

de San Sebastián por lo que desde Dbus, garantizamos el mismo alto nivel de calidad en toda la 

red de autobuses urbanos. 
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Comunicación externa 

 

Gestión/tratamiento de reclamaciones y sugerencias 

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

de la atención al cliente. Dbus está dirigida y orientada a la satisfacción de la clientela, por lo 
que nos preocupamos de que haya un retorno de información que beneficie al buen hacer de 
Dbus en un futuro y nos ayude a crecer positivamente de la mano de nuestra clientela. Es por 
ello que en Dbus tenemos en funcionamiento varios mecanismos de comunicación al servicio 
de las personas usuarias para que nos 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 Cliente”.  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, hemos posibilitado que las personas usuarias realicen todo tipo de reclamaciones 
o sugerencias vía internet. La opción más utilizada al cabo del año es la vía telefónica. 

 
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: 
 

 

Quejas 

Reclamaciones 

Opiniones 

Recomendaciones y sugerencias 

Felicitaciones 

3% 

60% 

37% 

Reclamaciones y sugerencias 2010 

Reclamaciones escritas

Reclamaciones-
peticiones telefónicas

Sugerencias escritas



26 
 

En Dbus hemos logrado que cada año el número de reclamaciones escritas disminuya 
sustancialmente.  

 
 

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

posibilita el enriquecimiento respecto a la mejora de nuestros servicios son las múltiples 
sugerencias que recibimos cada año. En el año 2010 hemos recibido 318 sugerencias frente a 
las 370 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 318 sugerencias que 
recibimos, el 42% ya han sido implantadas o están en fase de implantación. 

 
 

Tecnología al servicio de la clientela-Internet 

 
 
 En los últimos tiempos, uno de los instrumentos que más nos ha ayudado a expandir 
nuestra información y hacerla llegar hasta toda nuestra clientela es internet. Además de todas 
las noticias de actualidad que pudieran resultar interesantes en relación con el transporte 
urbano del autobús, la clientela tiene 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, hemos incluido un sistema de búsqueda de la mejor opción 
de transporte desde un punto concreto a otro. Esta herramienta es tremendamente útil para 
los visitantes que acudan a la ciudad o incluso para los habitantes que deseen ir a zonas que no 
visiten asiduamente.   
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Además, este apartado de la web dispone de una calculadora ecológica que nos 
informa del ahorro medioambiental que supone realizar el desplazamiento en transporte 
urbano. 

 

 
 

Toda la información está disponible en euskera y castellano, y los apartados más 
importantes también están en inglés y francés. 

 
En 2010 la página web www.dbus.es  ha tenido 454.030 visitas, habiendo recibido 

1244 visitas diarias. En comparación con el año pasado el número ha crecido un 30%, habiendo 
recibido en 2009 957 visitas diarias. 

 

 
 

 
La última apuesta de Dbus en este ámbito ha sido el de las redes sociales. Debido a su 

auge, hemos apostado por crear nuestro perfil en “Facebook” y “Twitter”. 
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  Además,  la página web ofrece dos secciones, titulados “Buzón de sugerencias” y “Foro 
de participación”, donde la clientela tiene la posibilidad de lanzar preguntas, enviar 
sugerencias y debatir sobre cualquier cuestión relacionada con Dbus sus servicios. La oficina de 
atención al cliente mantiene actualizadas dichas secciones e intenta responder a todas las 
dudas que se plantean.  
 
 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 se reparte gratuitamente. 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 usuario tiene a su disposición la revista en 
formato electrónico en la web de la compañía. 
 
 

Buenas prácticas con clientes 
 

Sistema BRT (Tránsito de autobús rápido) 

 En Dbus utilizamos el innovador sistema BRT urbano en varias de nuestras líneas. Un 

sistema BRT es un sistema de autobuses de alta calidad basado en el tránsito rápido, cómodo y 

rentable, mediante infraestructuras segregadas que aportan prioridad de paso y un excelente 

marketing y servicio al usuario. 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. 
- Mayor accesibilidad directa de la población por poder disponer de más paradas. 
- Coste de inversión y mantenimiento muy inferior y no necesita 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. 
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Seguridad (cámaras de seguridad): 

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

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

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

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

limita únicamente a la seguridad de las personas usuarias, sino que también protege a los 

propios 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 

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. 

Prioridad semafórica: 

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

circulación y que se espera que esté implantado, 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 podrían ahorrar largos tiempos de 

espera y sus consecuentes esperas. Dicho sistema se ha instalado en cerca de 65 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. 

Guardia Municipal y Agentes de Movilidad: 

 La central de Dbus encargada de coordinar el correcto  funcionamiento de todas las 

líneas está a su vez, en constante comunicación con la guardia municipal y los agentes de 

Movilidad de Donostia-San Sebastián. Ante cualquier incidente, los inspectores disponen de 

una aplicación informática contactan con la guardia municipal para solicitar la actuación de la 

autoridad.  

 



30 
 

Accesibilidad e información en Paradas 

 
En Dbus trabajamos 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. Asimismo se tiene especial cuidado en la accesibilidad al Transporte 

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

Dbus y el Euskera 
 

 Desde hace algunos años estamos trabajando para poder ofrecer nuestros servicios en 

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

satisfactorio para todos nuestra clientela. En este contexto  Dbus viene desarrollando un “Plan 

de Euskera” con 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.  

En resumen,  

 

 

De hecho, la evolución del conocimiento del euskera por parte del personal está 

siendo muy satisfactoria: 

 

 
 

Sabe Euskera A medias  

2005 79  11    
2010 137  45   

Variación + 58   + 34   
 

 La  principal herramienta de aprendizaje son las clases de Euskara en euskaltegis. 

Dichas clases son totalmente gratuitas para las personas que trabajan en Dbus. Por otra parte, 

el personal también cuenta con distintas herramientas. Por una parte se cuenta con las clases 

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. 
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de Euskara en Dbus, donde cualquier persona de la plantilla puede acudir para mejorar sus 

conocimientos. Además de todo esto, dentro de la intranet de la empresa hemos creado en 

2010 el llamado “Euskararen txokoa”, donde el personal pueden encontrar multitud de 

información y páginas web que les puedan ayudar en su aprendizaje o motivación. Otra de las 

iniciativas que se llevan a cabo, es el envío de ejercicios para mejorar el conocimiento del 

idioma a quien lo desee. 

Dbus y su entorno 
 

Sociedad 
CIVITAS  

 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. Es una iniciativa lanzada por la Comisión 

Europea en el año 2000. 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 58 ciudades de toda Europa forman 

parte de la comunidad CIVITAS: 
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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 

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 socios 

necesarios para garantizar la entrega de los proyectos. 

 

 Dentro de estas categorías, la ciudad de Donostia-San Sebastián se involucró en la 

iniciativa 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 medio 

ambiente sostenible, los sistemas de energía eficiente. 

 

Ciudades  

• Iasi 

• Monza 

• Aalborg 

• Brighton & Hove 

• Usti nad Labem 

• Donostia - San Sebastian 

Ámbitos 

• Energia - Eficiencia 

• Reducción emisiones CO2 

• Combustibles alternativos 

• Seguridad vial 
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El objetivo es la introducción de estrategias innovadoras, integradas y ambiciosas. La 

difusión de los resultados y el enfoque de las actividades de explotación tendrán un impacto 

más allá del ámbito de la innovación en sí, ya que irán implementados de lecciones para la 

ciudadanía, grupo de profesionales y responsables políticos. La educación para los/as 

estudiantes, la ciudadanía y los grupos de profesionales dentro de las áreas de innovación de 

la iniciativa  a través de la promoción, eventos de capacitación e intercambios educativos será 

un sello distintivo del proyecto. 

 

Desde noviembre de 2008, 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. 

 

AENEAS: “Por una movilidad energéticamente eficiente en una sociedad que envejece” 

 En Dbus somos conscientes de que nuestros actos repercuten en la sociedad y que 
somos capaces de tener un impacto positivo en la sociedad.  

 Otro proyecto en el que Dbus se encuentra inmerso en la actualidad se llama AENEAS. 
AENEAS es un nuevo proyecto europeo que se inscribe en el marco del programa Energía 
Inteligente para Europa. “Por una Movilidad Energéticamente Eficiente en una Sociedad que 
Envejece” es el lema que presenta el proyecto y la que define su razón de ser a la perfección. 
Este proyecto tiene como objetivo nada menos que convertirse en referente para proyectos 
internacionales relacionados con la movilidad urbana de personas mayores. 

 Europa, incluido Donostia-San Sebastián, se enfrenta a enormes cambios 
demográficos. A medida que la llamada “generación del coche” envejece, hay un mayor 
número de personas mayores (de 50 años para arriba) que utilizan el coche privado – con 
grandes repercusiones en la eficacia energética - en vez de otros medios de transporte urbano 
ecológicamente sostenibles. 

Al acercar a los principales actores europeos en el ámbito de la movilidad de las 
personas mayores, AENEAS va a mejorar el atractivo del transporte sostenible e intentar  
contribuir a cambios de comportamiento entre las personas mayores hacia el uso de medios 
de transporte energéticamente eficientes. En este proyecto, se contemplan dos actividades 
principales: 

 Un intercambio entre ciudades europeas de buenas prácticas relacionadas con la movilidad 
energéticamente eficiente en sociedades que envejecen. Este intercambio se realizará a 
través de una “Red de Intercambio de Buenas Prácticas” con la participación de 50 ciudades 
y organizaciones y utilizando herramientas tales como talleres de formación y manuales de 
puesta en práctica.  

 La adopción de medidas concretas en las áreas de gestión de la movilidad, formación, 
concienciación y comunicación, para que las personas mayores de cinco ciudades europeas 
puedan y se animen a utilizar sistemas de movilidad energéticamente eficientes. 

AENEAS está compuesta por 5 ciudades a nivel europeo que en colaboración con 

distintas redes  y organizaciones llevan a cabo sus actuaciones: 
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En el marco de AENEAS, las ciudades participantes en el proyecto y sus organismos de 
gobierno persiguen los siguientes objetivos: 

 Concienciar a la sociedad participativa de las ciudades europeas de los retos que plantea la 
movilidad urbana energéticamente eficiente. 

 Permitir que los principales actores resuelvan estos problemas mediante la aplicación de 
conceptos no tecnológicos satisfactorios. 

 Dar a conocer las opciones de desplazamiento energéticamente eficientes (el andar, 
transporte público, uso de bicicletas privadas y públicas, uso compartido del coche) y 
fomentarlas como alternativas al coche personal. 

 Educar a las personas mayores en el uso de transportes sostenibles de acuerdo con sus 
necesidades y expectativas. 

 Mejorar el atractivo y la seguridad de los medios de transporte energéticamente eficientes, 
realizando intervenciones innovadoras a pequeña escala. 

 

Como parte activa del proyecto y empresa concienciada con el objetivo, Dbus colabora 
en la ejecución de las principales líneas de actuación establecidas en el proyecto: fomento de 
los desplazamientos de personas mayores en el transporte público y mejora de seguridad vial 
para personas mayores. 

 

En este contexto, a lo largo del año 2010 se han llevado 6 talleres dirigidos a las 
personas mayores por los distintos barrios de Donostia-San Sebastián, donde se intenta 
cambiar hábitos de uso del transporte privado  a favor del transporte público y donde se 
intenta concienciar acerca de la seguridad viaria. Hasta el año 2010, 211 han sido en total las 
personas que asistieron a dichos talleres. 

 

AENEAS 

San 
Sebastián 

Munich 

Salzburgo 

Odense 

Cracovia 

Redes y 
organizaci

ones 
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 No obstante,  los talleres no solo van dirigidos a las personas mayores. Dentro de Dbus 
se han estado llevando a cabo acciones formativas en las que han participado 211 
conductores/as. Estas acciones formativas se han enmarcado dentro de la iniciativa AENEAS y 
se contenían aspectos tan diversos como: 

 

- Pasajeros de la tercera edad – un grupo de especial atención 

- Concepto de vejez 

- Sistemas de procesamiento de información en personas de la tercera edad y 
discapacitados 

- Cognición comunicación y lenguaje 

- El transporte público de personas  de la tercera edad (ámbito urbano) 

- Pautas de actuación para el conductor de transporte urbano 

 

La experiencia resulta muy positiva, sobre todo desde el punto de vista de 
concienciación de lo que la seguridad viaria significa para todos y sobre todo para las personas 
mayores. 

 

 

Otras actuaciones 
 

ATUC 

 Formamos 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.   

El congreso anual de ATUC, Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes 

Urbanos Colectivos se celebró los días 6, 7 y 8 de Octubre en Donostia-San Sebastián, donde 

Dbus fue la anfitriona. El congreso finalizó con una numerosa participación y un gran éxito. 

La edición del XVII congreso anual se celebró bajo el título ‘Por una ciudad más 

sostenible: Planificación, Gestión y Financiación’ y se prestó especial atención a la gestión 

económica y financiera de las empresas de transporte, resaltando también la importancia de 

los recursos humanos y las nuevas tecnologías aplicadas en el sector. Hoy en día, Dbus preside 

la comisión de nuevas tecnologías dentro de la asociación ATUC. 
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Campaña educación vial escolar: 

Un año más, el Ayuntamiento de San Sebastián a 

través de la Guardia Municipal en colaboración con DBUS, ha 

organizado una Campaña de Educación Vial para los centros 

escolares de la ciudad. Durante el mes de mayo, 1.157 niños 

y niñas de centros educativos de San Sebastián han 

participado en la Campaña de Educación Vial Escolar. 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 están desarrollando otras actividades de promoción de 

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

 

 

Magia en los autobuses urbanos de Donostia – San Sebastián: 

Durante el mes de mayo de 2010, las personas usuarias de autobús de San Sebastián de la 

línea 5 disfrutaron de los espectáculos de magia e ilusionismo en el autobús. 

Dbus tomó parte en la XIX edición del Festival de Teatro de Bolsillo que presenta Donostia 

Kultura, ofreciendo en la parada del Boulevard de la línea 5-BENTA BERRI, actuaciones y trucos de 

magia de la mano de la Asociación Guipuzcoana de Ilusionismo Xixka. Con esta novedosa actividad 

dentro de la semana Teatro de Bolsillo, se pretendió acercar a las personas usuarios al teatro de 

variedades, aportando una mirada distinta a la programación cultural de la ciudad. 

 

 

Concurso “el autobús y la navidad”: 

 

 Por cuarto año consecutivo, se ha organizado el 

concurso infantil de dibujos “el autobús y la navidad”. 493 

niños  y niñas de distintas edades participaron en esta 

ocasión, donde realizaron distintos dibujos relacionados 

con el autobús y la navidad. A finales de año se realizó la 

entrega de premios, y además se ha organizado una 

exposición donde se exhiben los dibujos en el centro 

cultural “Ernest Lluch”. 
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Campaña por el euskera en Dbus: 

DVBus, el servicio de información que viaja con los usuarios 

de Dbus, lanzó en 2010 la novedosa iniciativa “Autobusean Euskara 

ikasiz” puesta en marcha junto al Ayuntamiento donostiarra. Este 

novedoso programa pretende ayudar al conocimiento del euskera 

de una forma lúdica y entretenida.  

 

Campaña de Reciclado de Aceite 

Así mismo, la campaña realizada en 2010 

para la recogida de aceite fue todo un éxito. 

Dentro de la campaña de promoción para 

fomentar el reciclaje que Dbus realizó junto 

con el Ayuntamiento de San Sebastián,  

animando a la ciudadanía a reciclar el aceite 

usado, se recogieron más de 100 litros de 

aceite usado, que se transformarán en 

biodiesel para su posterior uso en los 

autobuses de Dbus. 

Como agradecimiento a las personas que tomaron parte en la campaña de reciclaje de 

aceite, entre los participantes se sortearon dos cenas en el Restaurante Mugaritz de Andoni 

Luis Aduriz, para dos personas cada una.  

 

 

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. Así mismo, ofrece visitas guiadas para el 

alumnado de diversos centros escolares de la ciudad de 

Donostia-San Sebastián. 

 
Impulso a la potenciación del Transporte Público en nuevos desarrollos y en zonas 
industriales y de gran demanda de movilidad  

 

Siendo la movilidad parte importante de la vida de las personas y teniendo una gran 

afección a todos los ciudadanos, desde el Ayuntamiento se vela para que a todas las 

actuaciones urbanísticas importantes se les exija su correspondiente plan de movilidad y se 

tenga en cuenta a Dbus antes de cualquier aprobación o ejecución.  
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Medio ambiente 
 

 La propia actividad de Dbus lleva implícito un alto consumo de carburante. No 

obstante, se ha logrado una eficiencia en la gestión del servicio así como en la utilización o 

eliminación de residuos. 

 

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 autocares 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, obtenemos que la evolución de las emisiones de gases por kilómetro 

recorrido han sido las siguientes: 

 

Así mismo, el consumo medio por kilómetro recorrido y por habitante es de 0,0157, 

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: 
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 Todas las acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

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

local. 

Una de las acciones más importantes llevadas a cabo en Dbus, fruto de su actividad, es 

la renovación constante de la flota de autobuses, siendo la media de antigüedad de los 

vehículos de 5,36 años, una de las más bajas de España. En el siguiente gráfico se aprecia la 

evolución de los autocares durante los últimos años, siendo los Euro 0 los más antiguos y los 

EEV los más modernos. 

 

 

Como se puede ver en el gráfico, en un periodo de tres años, Dbus contará con la 

mitad de su flota con autobuses EEV, que son los autobuses más limpios que hay en estos 

momentos. 
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En el siguiente gráfico se aprecia la comparativa de los EEV con las diferentes normativas Euro, 

situándose mejor que todas ellas. 

 

 

Gracias a la inversión que se ha realizado en los nuevos autocares, el porcentaje de 

Biodiesel de aceite reciclado sobre el carburante necesario se ha incrementado de la siguiente 

manera: 

 

  2009 2010 

Carburante TOTAL 3.367.100 3.557.900 

Biodiesel de aceite reciclado 540.000 855.000 

% de Biodiesel 16% 24% 

 

 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. En la siguiente tabla se refleja el esfuerzo de Dbus 

 Importe en € 

Inversiones en paneles fotovoltaicos 16.757 

Sistema Biodiesel 1.290.995 

Inversiones en autobuses ecológicos 1.657.640 

Formación a conductores para una conducción 
ecológica 

38.857 

Gastos en reciclaje de residuos 14.218 

TOTAL RECURSOS 3.018.467 
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Asimismo, hemos desarrollado algunas campañas de promoción del Biodiesel y del 

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

utilización del Biodiesel. 

 

Autobuses Híbridos 

 

Donostia-San Sebastián durante una semana en el año 2009, estuvo probando un 

prototipo de autobús hibrido de la empresa alemana MAN. Es uno de los primeros prototipos 

de esta tecnología que supondrá un gran avance en el transporte urbano sostenible.  

Donostiabus ha sido la primera empresa en España en adquirir este autobús y 

Donostia-San Sebastián será a comienzos de 2011 una de las diez primeras ciudades del 

mundo en que circulará, ya con pasaje, una versión mejorada de este prototipo. La fabricación 

masiva de estos autobuses comenzará en 2012. 

La diferencia reside 

en que la propulsión es 

desarrollada por dos 

motores eléctricos de 75 Kw 

cada uno, alimentados por 

12 acumuladores de alta 

capacidad situados en el 

techo del vehículo. Para 

suministrar energía 

suplementaria durante el 

recorrido, el prototipo 

dispone de un motor diesel 

de 260 Kw de potencia y de 

un generador de 150 Kw El 

sistema “stop-and-go” hace que en la aproximación, el estacionamiento y la salida de la parada 

el motor diesel se apaga con lo que no emite humos ni ruidos.  Es decir, en estas situaciones, el 

autobús se comportará como un vehículo “zero emissions”, silencioso y limpio. 

Por otro lado el sistema también aprovecha las frenadas y los trayectos en descensos 

para recuperar energía. La orografía de San Sebastián, con sus pendientes, y las características 

del trazado urbano de las líneas de Dbus hacen de nuestra ciudad el marco ideal para la 

implantación de vehículos con esta tecnología. 

Una de las características novedosas de este autobús es que a diferencia de vehículos 

anteriores la propulsión es en serie lo que le hace especialmente interesante en entornos 

urbanos. 
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El prototipo híbrido de MAN, derivado del modelo Lions City, está siendo sometido 

estos días a una batería de pruebas, tanto en las instalaciones de Dbus como en ruta para 

verificar, entre otras cosas, si consigue rebajar las emisiones y el consumo. Se esperan 

reducciones entre el 20% y el 30% en comparación con autobuses convencionales de 

prestaciones similares.  

La adquisición del autobús híbrido por Dbus está financiada por la Unión Europea 

dentro del Programa CIVITAS-Archimedes. 

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

San Sebastián respecto a los adquiridos recientemente. 

 

 

 

 

 

 

Ahorro energía, agua y residuos 

 

En Dbus también realizamos 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: 

Energía KW/h € 

Electricidad 989.522,00 82.807,87 € 

Gas 353.474,00 13.644,83 € 

TOTAL 1.342.996,00 96.452,70 € 

 

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

en Dbus procede de su actividad en las oficinas. Aún así, se llevan a cabo diversas actividades 

para fomentar el ahorro de energía. 

 

 

 

= 
CO2 
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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, no supone un ahorro de energía para Dbus pero si para la 

sociedad, que utilizará algo menos la red eléctrica y puede hacer uso 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 2010, 2.911 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 en metros 

cúbicos suponen 1455,5 metros cúbicos. 

Gestión de residuos 

Dada la naturaleza de la actividad de la compañía, Dbus se ve en la obligación de 

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 de 

residuos es un aspecto clave. Es por ello que la retirada de todos los residuos se realizan 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 se refiere. Se muestran los datos por compañías subcontratadas y que cumplen todos 

los requisitos legales para dar el servicio y se comprometen con la calidad, excelencia y 

transparencia que lleva Dbus. 

 

Residuos Toneladas 

Residuos Líquidos reciclables 31,96 

Residuos Contaminados reciclables 4,493 

Residuos Contaminados no reciclables 10,51 

TOTAL 46,963 
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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 2010 un ahorro de 8.704.495 €. 

 

Cambio de imagen 
 

 Nuevo nombre: Donostiabus 
 

En el año 2005, la CTSS pasó a llamarse 
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 en tanto en la página web 
(www.dbus.es) como en los autobuses.  
 

http://www.dbus.es/
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Nueva imagen: Ranita meridional del País Vasco. 
 
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. 

 
 

Nuevos Colores: 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 

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. 


