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La Memoria anual de la CTSS asume el formato de
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa RSC. Se
trata de un documento formal y público que informa sobre
los impactos, actuaciones y compromisos de la actividad
de la CTSS en relación a la gestión ética y el desarrollo
sostenible. El documento se elabora bajo un enfoque
multidisciplinar, que abarca aspectos económicos, sociales
y ambientales.

El documento es fiel reflejo del compromiso de la CTSS 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. Asimismo, esta memoria quiere realzar
el compromiso de la CTSS con sus empleadas y
empleados, que en definitiva son quienes construyen la
calidad del servicio y atienden a las necesidades de las
personas usuarias.

La primera memoria RSC fue la redactada para el ejercicio
2010 y tuvo una repercusión social y empresarial muy
satisfactoria, ya que la CTSS fue galardonada con el IX
Premio José Luis Pérez por temas relacionados con
Responsabilidad Social, prestigioso premio convocado por
la revista Capital Humano en colaboración con Deusto
Business School.

CTSS fue seleccionada por su trayectoria en temas relacionados con la Responsabilidad
Social y por haber demostrado su preocupación constante por las personas, clientela,
personal, empresas proveedoras y sociedad en general.

Con el reconocimiento se valoraron 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 ciudadanas de San Sebastián,
principios que han guiado también las actuaciones de la Compañía en el ejercicio 2015.
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PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

1. Historia 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.

La Compañía es una Sociedad Anónima fundada en 1.886. El 18 de julio de 1887 la
Compañía del Tranvía de San Sebastián dio el primer servicio de transporte colectivo a los y
las donostiarras. Actualmente y desde 1981 el capital social corresponde íntegramente al
Ayuntamiento de San Sebastián.

En estos 130 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 eléctrico y está
implementando constantemente grandes avances tecnológicos.

1.1. Del tranvía al autobús: evolución de la flota de Dbus
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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. 

1887-1897
La Compañía comenzó dando
servicio con tranvías tirados
por caballos y mulas.

Gracias al esfuerzo de todas las personas que
constituyen la Compañía, al Ayuntamiento como
accionista, a más de 28 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.
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1897
En 1897 se introdujo el primer
tranvía de tracción eléctrica.

1948

1964

1973

2015

Comenzaron a circular los
primeros trolebuses por San
Sebastián.

Los trolebuses de dos pisos
completaron la flota de
vehículos eléctricos.

Se retiraron definitivamente
los trolebuses, dando paso a
una flota más moderna.

Se consolida la apuesta por
una flota más ecológica y
sostenible.

Hoy en día la flota es cada día más eficiente y sostenible. El autobús eléctrico y los
autobuses híbridos son el último exponente de la apuesta de Dbus por el cuidado
del medio ambiente.



Logo Dbus

2. Misión, visión, valores y objetivos

“El Ayuntamiento de San Sebastián presta a través de la Compañía del Tranvía de San
Sebastián el servicio de transporte público de viajeros y viajeras 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”.

“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 y empleadas además del resto de
agentes con los que mantiene el contacto”.
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Nuestra misión:

Visión de futuro:



Orientación a la clientela y a
la mejora de servicios

1) Políticas de mejora de la atención a las personas
usuarias y campañas incentivadoras 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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Los valores de la Compañía son los pilares por los que se rigen todas las personas 
trabajadoras de Dbus.



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.
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3. Consejo de Administración y Equipo Directivo

El principal órgano de gobierno de Dbus es su Consejo de Administración. Durante el año
2015, ha contado con dos composiciones diferentes, debido a las Elecciones Municipales
celebradas el 24 de mayo.

Hasta el 29 de junio de 2015:

• Presidente: D. Juan Carlos Izagirre Hortelano

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

• Consejeras/os:

₋ Dª Pilar Arana Pérez

₋ D. Iñigo Arcauz Ascargorta

₋ D. Ernesto Gasco Gonzalo

₋ D. Ramón Gómez Ugalde

₋ D. Martín Ibabe Eceiza

₋ D. Mikel Díez Sarasola

₋ D. Miguel Martín Egurza

₋ D. Jesús Mª Mur Urretavizcaya

₋ Dª Beatriz Sánchez Ordoñez

₋ D. Igor Urain Zabala

• Secretario: D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga

• Vicesecretaria: Dª. Eva Ugarte Orozco.
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• D. Igor Gonzalez Aranburu, Director Gerente

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

• D. Eduardo González Pérez, Jefe de Taller

Equipo directivo de Dbus:
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• D. Igor Gonzalez Aranburu, Director Gerente

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

• D. Eduardo González Pérez, Jefe de Taller

A partir del 29 de junio de 2015:

• Presidente: D. Eneko Goia Laso (Alcalde de San Sebastián)

• Vicepresidente: Dª Pilar Arana Pérez (Concejala de Movilidad)

• Consejeras/os:

₋ D. Martín Ibabe Eceiza

₋ Dª. Duñike Agirrezabalaga Ugarte

₋ D. Miguel Ángel Díez Bustos

₋ D. Ernesto Gasco Gonzalo

₋ D. Axier Jaka Goikoetxea

₋ D. José Luis Arrúe Pintó

₋ Dª. Amaia Martín Garín

₋ Dª. Beatriz Catalina Sánchez Ordóñez

₋ D. Jesús María Mur Urretavizcaya

₋ D. Igor Urain Zabala

• Secretario: D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga

• Vicesecretaria: Dª. Eva Ugarte Orozco.

Equipo directivo de Dbus:



4. Dbus, una Compañía con reconocimiento

2015 ha sido un año en el que Dbus ha demostrado una vez más su compromiso con el
servicio a los ciudadanos y las ciudadanas a través de su buen hacer, utilizando los medios
humanos y tecnológicos mejor preparados y avanzados para una mayor eficiencia y eficacia.
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Premio  “Empresa del Año 2015” en la categoría de transporte urbano 

Dbus ha sido reconocida como “Empresa del año 2015″ en
la categoría transporte urbano de viajeros en la XXIII
edición de los Premios “Las Empresas del Año”, que
entrega la revista especializada Autobuses&Autocares.

Este galardón reconoce la calidad del servicio de
transporte público regular de uso general de viajeros y
viajeras en San Sebastián.

El alto uso del transporte público y la constante mejora del servicio de autobús, el
avanzado nivel tecnológico en sus servicios y las distintas iniciativas para estimular el uso
de medios de transporte no contaminantes han sido clave a la hora de otorgar el premio.
San Sebastián es la ciudad con mayor índice de uso de autobús y mayor eficiencia en el
servicio entre las ciudades de tamaño medio, con altos niveles de velocidad comercial y
puntualidad.
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En el año 2015, Dbus dispone de una flota de 127
autobuses, entre ellos un autobús eléctrico y diez
autobuses híbridos, y cuenta con una plantilla de
456 personas.

El servicio de autobús urbano se presta a través de
38 líneas que conectan los barrios periféricos de la
ciudad entre sí y con el centro urbano.

Número de viajes Líneas diurnas

2015 EN CIFRAS

Líneas Búho Número de autobuses

Autobuses con 
plataforma baja

Autobuses con
aire acondicionado

Edad media de la
flota

Plantilla media

Considerando los viajes urbanos realizados por Dbus así como por otros operadores de
transporte en autobús o ferroviarios, el año 2015 se han realizado más de 31 millones de
viajes en Transporte Público en San Sebastián. En este contexto Dbus es el medio de
transporte de referencia de los y las donostiarras. Cada habitante donostiarra ha realizado
de media 167 viajes anuales en transporte urbano, una cifra que está entre una de las más
altas de Europa y muy por encima del resto de ciudades españolas de parecido tamaño.

100% 100% 456

127
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En la siguiente tabla se aprecian los datos más relevantes de Dbus en 2015:

28.243.454

7,56



En 2015, el número de viajes realizados por línea ha recuperado su tendencia al alza. En
comparación con los viajes realizados en 2014, se ha registrado un incremento del 0,6%.

1. Viajes realizados por línea
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LÍNEA 2015 2014
5-BENTA-BERRI 2.995.940 2.969.372
8-GROS-INTXAURRONDO 736.661 767.843
9-EGIA-INTXAURRONDO 1.177.944 1.167.687
13-ALTZA 3.629.377 3.597.870
14-BIDEBIETA 1.196.665 1.214.609
16-IGELDO 464.275 450.622
17-GROS-AMARA 1.318.027 1.336.641
18-SEMINARIO 627.289 636.625
19-AIETE 334.462 334.977
21-MUTUALIDADES-ANOETA 576.714 576.445
23-ERRONDO-AIETE 298.683 303.028
24-ALTZA-GROS-ANTIGUO 869.336 896.029
25-B.BERRI-AÑORGA 1.048.669 1.019.318
26-AMARA-MARTUTENE 1.561.859 1.541.035
27-ALTZA-INTX.-ANTIGUO 902.404 910.517
28-AMARA-OSPITALEAK 4.713.539 4.633.057
29-INTXAURRONDO SUR 943.531 963.754
31-INTXAUR.-OSPITALEAK-ALTZA 950.855 958.294
32-PUIO-ERRONDO 277.203 284.287
33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO 1.423.075 1.442.882
35-ARRIOLA-ANTIGUO-
OSPITALEAK 142.283 138.138
36-SAN ROQUE-ALDAKONEA 465.580 468.039
37-RODIL-ZORROAGA 323.699 325.499
38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 105.491 100.723
39-URGULL 6.510 0
40-GROS-ANTIG-IGARA 507.991 537.073
41-MARTUTENE-EGIA-GROS 324.639 314.335
42-ALDAPA-EGIA 92.982 0
43-ANOETA-IGARA 43.414 0
TB6-ULIA 1.832 1.814
SERVICIOS NOCTURNOS 182.525 187.212
B1-BENTABERRI-AÑORGA 35.830 32.289
B2-AIETE-BERABERA 9.443 9.980
B3-EGIA-INTXAURRONDO 26.623 26.903
B4-AMARA-MARTUTENE 33.521 36.411
B6-ALTZA 28.774 29.321
B7-IGELDO 1.391 1.692
B8-MIRAC.-BBERRI-SEMINARIO 14.744 16.180
B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 11.474 12.355
B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BV 20.725 22.081
TOTALES 28.243.454 28.077.725



La evolución del número de viajes realizados por mes ha sido la siguiente:

2. Viajes realizados por mes
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Evolución mensual de viajes

Dbus cuenta con un índice de puntualidad del 97,57%, gracias a la eficaz gestión de la
planificación de horarios y a los sistemas tecnológicos implantados durante la última
década. El índice de puntualidad en el año 2015 desglosado por líneas es el siguiente:

3. Índice de puntualidad

Línea INDICE PUNTUALIDAD
5 - Benta Berri 98,87%
8 - Gros-Intxaurrondo 98,56%
9 - Egia-Intxaurrondo 98,05%
13 - Altza 98,47%
14 - Bidebieta 97,98%
16 - Igeldo 97,16%
17 - Gros-Amara 96,14%
18 - Seminario 99,07%
19 - Aiete 97,37%
21 - Mutualidades-Anoeta 97,85%
23 - Errondo 96,35%
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24 - Altza-Gros-Antiguo 93,09%
25 - BentaBerri-Añorga 98,91%
26 - Amara-Martutene 95,13%
27 - Altza-Intxaurrondo-Antiguo 93,48%
28 - Amara-Ospitaleak 98,83%
29 - Intxaurrondo Sur 98,32%
31 - Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 92,88%
32 - Puio-Errondo 97,08%
33 - Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 94,20%
35 - Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitale 94,51%
36 - SanRoque-Aldakonea 98,87%
37 - Rodil-Zorroaga 97,84%
38 - Trintxerpe-Altza-Molinao 98,16%
39 - Urgull 98,16%
40 - Gros-Antiguo-Igara 96,53%
41 - Martutene-Egia-Gros 98,22%
42 - Aldapa-Egia 96,83%
43 - Anoeta-Igara 94,01%
B1 - BentaBerri-Berio-Añorga 97,74%
B2 - Aiete-Bera Bera 98,85%
B3 - Egia-Intxaurrondo 98,23%
B4 - Amara-Riberas-Martutene 96,27%
B6 - Altza 97,39%
B7 - Igeldo 98,15%
B8 - Miraconcha-Benta Berri-Seminar 98,44%
B9 - Amara-Errondo-Puio 96,66%
B10 - Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 95,40%
TOTAL LINEAS 2015 97,57%



En la siguiente tabla se muestran los datos de kilómetros y horas de servicio de Dbus por
líneas.

4. Productividad
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Línea Kilómetros Horas
5 Benta Berri 412.448 32.924,00
8 Gros-Intxaurrondo 170.724 14.844,00
9 Egia-Intxaurrondo 196.502 15.734,00
13 Altza 813.292 54.798,00
14 Bidebieta 249.450 19.588,00
16 Igeldo 234.004 12.611,00
17 Gros-Amara 202.932 18.785,00
18 Seminario 195.143 14.686,00
19 Aiete 78.925 5.640,00
21 Mutualidades-Anoeta 93.495 9.924,00
23 Errondo 81.038 5.092,00
24 Altza-Gros-Antiguo 241.026 14.327,00
25 BentaBerri-Añorga 272.015 15.500,00
26 Amara-Martutene 317.273 23.146,00
27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 230.325 14.280,00
28 Amara-Ospitaleak 611.039 45.293,00
29 Intxaurrondo Sur 209.175 15.320,00
31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 376.999 19.675,00
32 Puio-Errondo 71.130 5.056,00
33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 344.846 19.812,00
35 Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitaleak 106.331 5.430,00
36 SanRoque-Aldakonea 155.499 13.248,00
37 Rodil-Zorroaga 138.182 9.554,00
38 Trintxerpe-Altza-Molinao 79.790 5.367,00
39 Urgull 3.268 352
40 Gros-Antiguo-Igara 117.565 7.821,00
41 Martutene-Egia-Gros 127.754 8.865,00
42 Aldapa-Egia 44.129 2.756,00
43 Anoeta-Igara 22.188 1.169,00
B1 BentaBerri-Berio-Añorga 13.449 723
B2 Aiete-Bera Bera 6.457 390
B3 Egia-Intxaurrondo 10.246 776
B4 Amara-Riberas-Martutene 12.260 821
B6 Altza 11.981 762
B7 Igeldo 953 66
B8 Miraconcha-Benta Berri-Seminario 9.048 642
B9 Amara-Errondo-Puio 6.410 355
B10 Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 12.380 705

TOTAL LINEAS 2015 6.279.687 437.855



La eficiente gestión empresarial ha permitido reducir la aportación municipal con respecto
a la presupuestada. Concretamente en el año 2015 la aportación del Ayuntamiento por
viaje ha supuesto 0,41 céntimos de €, una cifra significativamente inferior a los transportes
colectivos en la mayoría de ciudades españolas y europeas.

5. Ingresos y gastos
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INGRESOS 2015

Ingresos por prestación de servicio 18.743.183€

Proyectos I+D 663.443€

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.098.234€

Ingresos financieros 345€

Aportación del Ayuntamiento 11.458.858€

TOTAL INGRESOS 33.154.063€

GASTOS 2015

Aprovisionamientos  3.562.401€

Gastos de personal 23.549.629€

Otros gastos de explotación 3.814.017€

Amortización del inmovilizado 2.227.262€

Gastos financieros 754€

TOTAL GASTOS 33.154.063€

El uso del transporte público en San Sebastián supone un ahorro a la ciudad de 8.481.000 €
con respecto al automóvil, según la metodología de la Universidad de Karlsruhe en
Alemania.



18

6. Tarifas

Desde la Integración Tarifaria de Gipuzkoa, el 4 de marzo de 2013, una vez que Dbus
comenzó a operar en el sistema integrado del Billete Único de la tarjeta MUGI, se estableció
el sistema de descuentos progresivos por uso, de manera que cuanto más viajes se realizan,
mayor es el descuento obtenido.

En 2015, los títulos válidos en Dbus y sus precios fueron los siguientes:

TARIFA Precios

Billete ocasional 1,65 €

Billete especial 2,10 €

Mugi ordinaria 1-20 viajes 0,91 €

Mugi ordinaria 21-50 viajes 0,73 €

Mugi ordinaria 51 o más viajes 0,17 €

Mugi anónima 0,91 €

Transbordos Intramodal (Dbus-Dbus) 0 €

Transbordos Intermodales 0,23 €

Los colectivos especiales con bonificación en recarga tras la Integración Tarifaria de Gipuzkoa  
son los siguientes:

COLECTIVO Bonificación

Familia Numerosa General 25%

Familia Numerosa Especial 100%

Jóvenes 14%

Mayores, Personas discapacitadas y 

Sociales

108%

Menores de 5 años Gratuito
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7. Títulos de transporte válidos en Dbus

Dbus cuenta con diversos títulos de viaje válidos, además del billete ocasional en papel. Los
títulos de viaje válidos para viajar en Dbus son los siguientes:

Tarjeta Lurraldebus

Válida en Dbus desde 2008. Todas las tarjetas son personales e
intransferibles y cuentan con descuentos progresivos por uso, y
bonificaciones en la recarga para las personas pertenecientes a
colectivos especiales. Válida también en todos los operadores de
transporte público de Gipuzkoa.

Tarjeta de Colectivos Mugi

Válida en Dbus desde el 4 de marzo de 2013. Todas las tarjetas son
personales e intransferibles y cuentan con descuentos progresivos
por uso, y bonificaciones en la recarga. Válida también en todos los
operadores de transporte público de Gipuzkoa.

Tarjeta Anónima Mugi

Válida en todos los operadores de transporte público de Gipuzkoa
desde el 4 de marzo de 2013. Permite la multi-validación pero no
incluye descuentos progresivos por uso. La tarifa aplicable es la del
primer tramo de viajes, 1-20 viajes, y la tarifa ocasional nocturna.

Tarjeta Ordinaria Mugi

Válida en Dbus desde el 4 de marzo de 2013. Todas las tarjetas son
personales e intransferibles y cuentan con descuentos progresivos
por uso, pero no bonificaciones por recarga. Válida también en
todos los operadores de transporte público de Gipuzkoa.

Tarjetas Turista

Actualmente existen dos tarjetas de Turista, la Basque Card, válida
en toda la provincia, y la San Sebastián Card, válida únicamente en
Dbus. Permiten la multi-validación. Están disponibles en la
modalidad de 3 días y 5 días, e incluyen 6 y 12 viajes
respectivamente.
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9,33%

90,67%

Viajes con tarjetas con descuento en  2015

Con descuento Billete ordinario

8. Número de viajes y descuentos por tipo de título

En 2015, el 90,67% de 
los/as viajeros/as 
obtuvieron 
descuentos por cada 
viaje realizado

Jóvenes
Social, Personas 

discapacitadas y Mayores 
de 65 años

Familias numerosas

Los colectivos que se han beneficiado de los descuentos sobre la tarifa del billete ocasional
han sido:

A lo largo del año 2015, el 90,67% 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:

En el año 2015 el número viajes por título de transporte ha sido el siguiente:

Tarifas Viajes 2015
Billete ocasional 2.458.763 8,71%

MUGI ordinaria 11.622.477 41,15%

MUGI anónima 3.070.781 10,87%

MUGI joven 2.519.005 8,92%

MUGI social y FN 4.828.001 17,09%

Billete nocturno 176.862 0,63%

Bonobús Social y FN - -

Transbordos / Gratuitos 27.99.085 9,91%

Menores 727.406 2,58%

Tarjeta Turistas 41.074 0,15%
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ACTUACIONES PRINCIPALES DE 2015

2015 Dbus ha continuado por su apuesta por la movilidad sostenible, a través de la
participación en diversos proyectos europeos con la electromovilidad y la eficiencia como
ejes centrales. El año 2015 también ha traído consigo una importante mejora en los
servicios de Dbus, con la incorporación de nuevos microbuses, más eficientes y ecológicos,
para dar servicio a las zonas altas de la ciudad, además de la creación de nuevos servicios en
zonas sin conexión, y la ampliación de recorridos en líneas existentes.

Las principales actuaciones del año 2015 han sido las siguientes:
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1. Proyecto Piloto de Interoperabilidad BAT-BARIK-MUGI

Dbus forma parte del proyecto piloto para la interoperabilidad de las tarjetas Bat, Barik y
Mugi, las tarjetas de viaje de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El proyecto nace de la creciente
demanda de un sistema único de pago entre las tres provincias, y se plantea como un
proyecto de prueba que posibilite la futura implantación del billete único de Euskadi.

En este contexto, Dbus será el modo de transporte en el que se realice la implantación
piloto de la interoperabilidad BAT- BARIK- MUGI en Gipuzkoa. Aunque se prevé que la fase
de prueba de comienzo en 2016, a lo largo de 2015 se pusieron en marcha los trámites
necesarios para la configuración del sistema de ticketing y los protocolos de comunicación
entre los diferentes equipos que componen el sistema de billete único.
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2. Participación en MANBUS, Sistema de ayuda al mantenimiento de 
autobuses

Dbus participa en el proyecto MANBUS junto con las empresas TCMAN y CEIT (Centro de
Estudios e Investigaciones Técnicas). Las 3 empresas han generado un consorcio con el que se
pretende desarrollar y validar soluciones innovadoras que optimicen el proceso de
mantenimiento de flotas de autobuses. Para ello se contempla desarrollar un nuevo producto
que incorporará nuevas tecnologías para ayudar de la forma más intuitiva posible en las
operaciones de mantenimiento que realizan los operarios en la flota de autobuses.

El tipo de soluciones que se desarrollarán se enmarcan dentro de las tecnologías más
innovadores dentro del área de movilidad, sistemas de información, visión artificial, realidad
aumentada y procesamiento de voz. Se contempla también una fase de validación final antes de
su introducción en el mercado, evitando el puro desarrollo de prototipos.

El consorcio cuenta con representantes de todas las partes interesadas (desarrollador,
integrador, explotador, usuario final) que han identificado claramente los problemas existentes
en los procedimientos de mantenimiento y las necesidades de innovación.

El proyecto comenzó el 1 de octubre de 2015 y tiene una duración de 30 meses. Este proyecto
supondrá para Dbus una aportación económica de 97.675,70 euros.

Se trata de un proyecto innovador financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
dentro del programa RETOS COLABORACION 2015  y cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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En julio de 2015 se celebró la primera
reunión del demostrador de San
Sebastián en las instalaciones de
Irizar, en el que se perfilaron las
líneas de trabajo que se desarrollarán
hasta 2018.

Dbus recibirá una 
aportación económica 
de 142.100€ a través 
del proyecto EBSF-2

Se trata de un proyecto innovador financiado por la Comisión Europea dentro del programa
Horizon 2020 que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el atractivo del transporte público
en autobús, diseñando una nueva generación de autobuses que responda a las necesidades del
futuro.

3. Participación en el proyecto EBSF-2

En 2015 ha dado comienzo el proyecto EBSF 2-Sistema de
Autobuses Europeos del Futuro 2 (European Bus System of
the Future 2), un proyecto en el que Dbus participa junto con
el Centro Tecnológico CEIT, el fabricante de autobuses y
autocares IRIZAR, la Asociación Internacional de Transporte
Público-UITP y las empresas tecnológicas Datik y Digimobee.
El proyecto tiene una duración de 36 meses (2015-2018),
cuenta con 42 socios y se va demostrar en 12 ciudades piloto,
entre las que se encuentra San Sebastián.
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Dbus participa junto al Ayuntamiento de San Sebastián en el proyecto “REPLICATE” para el
desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. Se trata de una iniciativa que tiene como
objetivo fomentar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en las ciudades, orientadas a reducir el consumo y las
emisiones contaminantes promoviendo el uso de energías renovables.

“REPLICATE” cuenta con la participación de 36 socios.
San Sebastián, Bristol (Inglaterra) y Florencia (Italia)
son ciudades líderes del proyecto, mientras que Essen
(Alemania), Laussane (Suiza) y Nilüfer (Turquía) forman
parte como ciudades seguidoras. Cada ciudad líder
selecciona un distrito para implementar las medidas,
que en el caso de San Sebastián es la ribera del
Urumea. eléctricos e híbridos.

La aportación global de la Unión Europea al proyecto es de 11 millones de euros, de los que
1.085.000€ corresponden a Dbus, que incorporará dos nuevos autobuses eléctricos de 12
metros y estaciones de carga. Estos vehículos, junto al autobús 100% eléctrico que ya está en
marcha en las líneas de Dbus desde el año pasado, permitirán que la línea 26-Amara-
Martutene de Dbus funcione con autobuses eléctricos e híbridos exclusivamente.

4. Participación en el proyecto REPLICATE
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6. Renovación de la flota de microbuses

En 2015 Dbus incorporó a a su flota tres nuevos microbuses a las líneas de autobús urbano
de San Sebastián. Se trata de la segunda fase de renovación de la flota de microbuses: junto
con los cuatro microbuses que se renovaron en diciembre de 2014, con estas dos unidades
queda completamente renovada la flota asignada a las líneas de microbuses que dan
servicio de transporte público a las zonas altas de San Sebastián.

Concretamente, prestan servicio en las
líneas 36. San Roque-Aldakonea, 37. Rodil-
Zorroaga, 38. Trintxerpe-Altza-Molinao y la
nueva línea 42 Aldapa-Egia.

Los nuevos vehículos cuentan con motor
Euro 6, que permite reducir el consumo con
respecto a los actuales microbuses Euro 3,
así como una reducción de los niveles
contaminantes, que bajan a niveles ínfimos
equiparándose a los vehículos de propulsión
de gas o GNC (Gas Natural Comprimido).

Las reducciones de emisiones contaminantes son las siguientes: disminución en un 28,60%
de las emisiones de monóxido de carbono (CO), 80% las de hidrocarburos (HC), 92% las de
monóxido de nitrógeno (NOx) y 90% las de las partículas en suspensión.

5. Nuevos autobuses híbridos

Dbus incorporó en 2015 cuatro nuevos autobuses SOLARIS Urbino Hybrid 12, con tecnología
de emisiones Euro 6, una tecnología de emisiones más respetuosa con el medio ambiente.
Con estas nuevas incorporaciones, son ya diez los autobuses híbridos en la flota de Dbus.

En estos autobuses híbridos, la combinación de
la propulsión eléctrica con la diésel y los
motores de tecnología Euro 6 reduce los
consumos con respecto a los autobuses
retirados, lo que supone un ahorro de
combustible del 25-30%, y una reducción de
emisiones estimada en 225 toneladas anuales
de CO2 emitidas a la atmosfera, garantizando así
un aire más limpio y saludable en la ciudad.
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Ampliación de servicios a distintas zonas de la ciudad, acercando el transporte público a
los vecinos y las vecinas de dichas zonas. La ampliación ha constado de tres medidas
principales:

7. Otras actuaciones

- Creación de la nueva línea 42 Alda-Egia, una nueva
conexión de las zonas de Aldapa y Tolaregoia (Egia)
con el barrio de Gros y el Centro de la ciudad, con
salidas desde Boulevard y Polloe..

- Consolidación de la línea Anoeta-Igara como línea
43 Anoeta-Igara. Un recorrido alternativo creado en
2007 que no contaba con línea propia.

- Ampliación del recorrido de la línea 33-Larratxo-
Intxaurrondo-Antiguo-Berio a la zona de Illarra en
días laborables.

Creación de nuevos folletos informativos de cada línea, 26 folletos diferentes con toda la
información relativa a cada una de las líneas que incluyen el mapa de la línea, los horarios y
los tiempos aproximados entre las paradas principales.

La finalidad de estos folletos es que los usuarios y
usuarias, así como las personas que no utilizan
actualmente el transporte público en San Sebastián,
tengan una información completa y detallada de
cada una de las líneas, para facilitar de esta manera
el uso del transporte público urbano.

Los folletos están disponibles en los centros de
cultura de los distintos barrios, en las oficinas de los
servicios municipales, en el departamento de
Movilidad, y en Dbus, tanto en las oficinas como en
la página web www.dbus.eus.
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Nuevas incorporaciones a la plataforma Open Data. Dbus
pone a disposición de otras empresas la información de
explotación del servicio de autobuses con el objetivo de
incentivar el desarrollo de nuevas aplicaciones y la
integración con sistemas de información externo.

Estudio de la experiencia de usuario, a través
de una metodología Design Thinking. Se ha
realizado un análisis del ciclo del viaje desde
el punto de vista de los distintos perfiles de
usuario/a, desarrollando un mapa de viaje o
customer journey map, a través de entrevistas
contextuales, la observación y sesiones
grupales de discusión.

II edición de la campaña de fotografía
de verano “¡Vive San Sebastián!” en
redes sociales, en el que a través del
hashtag #dbusUDA los participantes
podían compartir sus momentos más
especiales del verano en la ciudad.
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Además de incentivar la creatividad de las niñas y los niños, con el concurso se pretende
transmitirles la importancia del uso del transporte público en San Sebastián, para
garantizar la sostenibilidad de los espacios urbanos y la calidad de vida de sus ciudadanos y
ciudadanas.

IX edición del Concurso de Dibujo Infantil
“Dbus eta Gabonak”, organizado por Dbus
junto al Mercado San Martín.

En 2015 se ha alcanzado un número récord
de dibujos participantes, ya que han
participado más de 2400 niños y niñas, así
como 21 alumnos/as del taller de pintura de
Atzegi.

Servicios especiales de autobuses y refuerzos
horarios para los eventos más importantes que
se celebran en San Sebastián:

• Carnaval
• Jazzaldia
• Semana Grande
• Etc.



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.

Distribución de la plantilla en 2015

Actualmente, la plantilla de Dbus está formada por 455 trabajadores y trabajadoras, 42 de las
cuales son mujeres.
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La formación, la motivación y 
la igualdad de condiciones 
son la base de la gestión de 
las personas en Dbus 

En Dbus se considera fundamental fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Este esfuerzo ha sido reconocido en 2015 por Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer),
con el nuevo reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

En 2015, la edad media del personal de la
Compañía ha sido 48,26 años, y 10 personas
han recibido la jubilación. 5%

3%

80%

8%
4% ADMINISTRACIÓN

INSPECTORES

CONDUCTORES-
PERCEPTORES

TALLERES

LIMPIEZA
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1. Formación continua de profesionales

La calidad del servicio de Dbus no solo se basa en la innovación tecnológica. También, y de
manera más fundamental, se vertebra en la capacitación de los profesionales que cada día
prestan servicio a los ciudadanos y las ciudadanas de San Sebastián, y las personas que visitan la
ciudad. Es por ello que Dbus ofrece a su personal formación continua en conducción, eficiencia,
seguridad, relaciones humanas y euskera, para dar así un servicio profesional y eficaz día a día.

Durante el año 2015 se han impartido más de 5.264 horas de formación, lo que equivale a
11,57 horas por persona, repartidas en las siguientes acciones principales:

• Formación a personal de nueva incorporación: se han realizado cursos para formar al 
personal de incorporación más reciente. 

• Formación sobre el manejo y el funcionamiento del autobús híbrido Solaris: se ha 
formado a mandos intermedios del taller y tráfico en el funcionamiento del autobús 
híbrido. Asimismo, se ha formado a conductores/as, personal de limpieza y taller en 
su manejo. 

• Formación de nuevas líneas: se ha formado al colectivo de conductores sobre los 
recorridos de las nuevas líneas que se han puesto en funcionamiento debido a la 
apertura de la nueva estación de autobuses.

• Programa de formación técnica de autobuses: se han realizado diferentes cursos 
dirigidos al personal del taller donde se tratan temas relacionados con los nuevos 
autobuses de tecnología Euro 6. 

• Formación on-line y presencial de euskera: se ha realizado un curso dirigido a 
conductores y conductoras enfocado a adquirir conocimientos del euskera para las 
diferentes situaciones en las que se pueden encontrar en su puesto de trabajo.
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A lo largo de 2015 
se han impartido 5.264 

horas de formación
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Tras cada acción formativa se realiza una encuesta 
de satisfacción, cuyos resultados se analizan para 
futuras mejoras. En 2015, la nota media de las 
acciones formativas ha sido 7,8. 

2. Igualdad de condiciones y beneficios sociales del personal

El 100% de la plantilla está sujeta al convenio colectivo de Dbus. 

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.



3. Salud laboral
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El Comité de Salud Laboral realiza reuniones periódicas tanto en Dbus como con el Ayuntamiento
de San Sebastián para analizar y establecer mejoras en los principales aspectos que afectan al
bienestar de la plantilla en los distintos puestos de trabajo dentro de la Compañía.

Los principales aspectos analizados a lo largo del año 2015 han sido los siguientes:

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

Dbus cuenta con un servicio médico compuesto por un médico y una ATS, que realizan los
reconocimientos médicos a la plantilla de la CTSS,.

El servicio médico ofrece una atención sanitaria permanente a todos los trabajadores y
trabajadoras de la Compañía, a fin de prevenir y atender las lesiones y enfermedades derivadas
del desempeño diario de su trabajo.

4. Comunicación interna y participación del personal

Con el objetivo de mejorar la comunicación, en Dbus se ha desarrollado un plan integral de
mejora de la comunicación interna.

Una de las acciones a destacar en 2015 es la puesta en funcionamiento de una cuenta de
correo electrónico corporativo a cada una de las personas que forman la plantilla de Dbus. El
objeto de está nueva herramienta de comunicación es la mejora de la comunicación en ambas
direcciones .
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Además del nuevo espacio para el para el personal, se han llevado a cabo otras acciones con el fin
de fomentar la participación y la motivación de los trabajadores y las trabajadoras, tales como:

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

• 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.

En diciembre de 2015 también se lanzó el primer número del nuevo boletín interno, cuyo
objetivo es ofrecer a toda la plantilla de Dbus un resumen de las últimas novedades de la
Compañía.



5. Plan de Igualdad 
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En el año 2015 se ha continuado con la aplicación del II Plan de Igualdad (2014-2017) de
Dbus. Este plan supone una continuidad del I Plan de Igualdad, por el cual Dbus recibió el
reconocimiento de Emakunde de "Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres".

El II Plan de Igualdad continúa con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Para
ello, el Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas, entre las cuales
destacan las encaminadas a conseguir que aumente el número de mujeres que se
incorporen a la Compañía, de forma que en un futuro próximo se consiga una mayor
representatividad de las mujeres en Dbus.

En esta línea, se han definido los siguientes objetivos para el presente plan:

1. Incrementar la presencia de la mujer en la plantilla de Dbus.

2. Favorecer la corresponsabilidad y conciliación.

3. Sensibilizar y formar a la plantilla de Dbus en materia de igualdad.

4. Difundir entre su personal documentación en materia de igualdad: protocolo de
actuaciones, plan de igualdad…

El compromiso continuo de Dbus con la igualdad de género ha valido nuevamente a la
Compañía el reconocimiento de Emakunde, con la entrega de un certificado que subraya la
labor realizada durante los últimos años en materia de igualdad.



COMPROMISO CON EL EUSKERA
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Dbus cuenta con un plan de euskera en funcionamiento desde 2006. En dicho plan se detallan
los compromisos y acciones acordados por Dbus para aumentar día a día la presencia del
euskera en la empresa y para que cada vez esté más garantizada la presencia del euskera
tanto en las relaciones internas como externas, y en especial en las relaciones con sus
clientes, así como para que el euskera se convierta en uno de los pilaren del servicio de la
Compañía.

Muestra del esfuerzo realizado durante los últimos años es el certificado Bikain de Plata,
otorgado en 2013 por Euskalit Fundación Vasca para la Excelencia, como reconocimiento al
esfuerzo realizado en la actividad diaria por la Compañía durante los últimos años a favor de la
normalización del euskera.

1. Certificado de plata BIKAIN 

El certificado Bikain de Plata conseguido pone de manifiesto que la iniciativa iniciada hace casi 
diez años ha dado sus frutos, al aumentar día a día el conocimiento y uso del euskera entre los 
trabajadores y las trabajadoras de Dbus, gracias a la labor y esfuerzo de todas las personas. 



Algunos de los principales logros alcanzados desde el año 2006 han sido los siguientes:

• Establecer un sistema eficaz de traducción.
• Sistematizar el seguimiento de la documentación.
• Cuidar la imagen exterior.
• Organizar 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 “Euskararen Txokoa” en la web de empleados.
• Impartir  la formación interna a conductores y conductoras en euskera: online + presencial
• Crear un diccionario en euskera con las partes del autobús.
• Elaboración de material de apoyo y estudio.
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VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA
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Como prestatario del servicio de transporte público de viajeros y viajeras en San Sebastián, las
personas que utilizan el autobús son el centro 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.

1. Criterios de Calidad

Los exigentes criterios de calidad, y los valores y compromisos adquiridos por la CTSS sin duda
han contribuido a alcanzar y consolidar el elevado número de personas viajeras que cada día
eligen moverse en Dbus por la ciudad.

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 página web, 

la aplicación oficial para móviles y vía SMS, códigos QR y Bluetooth.

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.
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2. Certificado AENOR de Calidad

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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3. Encuesta de satisfacción de viajeros/as

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:

Información Puntualidad Limpieza Seguridad

Cuidado del 
medio 

ambiente

Confort Precios

La encuesta de satisfacción se ha realizado en el primer trimestre del año, en las tres líneas
que cubren los ejes principales de la ciudad, 5-Benta Berri, 13-Altza y 28-Amara-Ospitaleak, y
que disponen del certificado de calidad AENOR, que certifica la calidad de su servicio. La
encuesta se ha realizado en los propios autobuses, valorando 24 aspectos significativos para
el servicio y puntuándolos del 1 al 10.

En general todos los aspectos analizados han sido muy bien valorados por las personas
usuarias, siendo 7,77 la nota media obtenida, lo que supone un incremento respecto al 7,68
obtenido en la anterior encuesta. Todos los aspectos valorados han sido aprobados con nota
muy alta superando el 6,09.

Los aspectos mejor valorados por los usuarios y usuarias son los siguientes:

Comodidad de sistema de pago (8,20)
Acceso para personas con movilidad reducida (8,17)
Posibilidad de transbordos (8,09)
Cumplimiento del servicio ofertado (8,07)
Horario de servicios, frecuencias, itinerarios (8,03)

Los resultados obtenidos superan una vez más las notas obtenidas en encuestas realizadas
en años anteriores. En la encuesta de 2015, han participado 900 usuarias y usuarios de
Dbus.
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4. Comunicación externa

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 las personas
usuarias, 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.

4.1. Gestión de reclamaciones y sugerencias

El canal principal de comunicación con las personas usuarias es el servicio de Atención,
quienes por vía telefónica o electrónica atienden de manera personalizada todas las
consultas, sugerencias y quejas realizadas.

2,7 %

63,8%

33,4%

Reclamaciones y sugerencias 2015

Reclamaciones escritas

Reclamaciones telefónicas

Sugerencias escritas

El número de reclamaciones escritas ha disminuido en los últimos años.
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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 2015 se han recibido 173 sugerencias. 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.

El 17 de diciembre de 2014 se puso en marcha la nueva página web de Dbus, una herramienta
interactiva más intuitiva y fácil de usar que la versión anterior, y adaptable a los distintos tipos
de soporte, bien sea móvil, Tablet u ordenador.

4.2. Página web y aplicación oficial para móviles 

A finales de 2014 también se lanzó la APP de Dbus,
una herramienta de consulta ágil y dinámica que se
ha afianzado entre las usuarias y los usuarios de
Dbus a lo largo de 2015.

La página web 
ha recibido a lo largo 
de  2015  
1.039.412 visitas

La aplicación oficial de 
Dbus cuenta con

4.308 descargas para iOS
24.828 para Android

Ambos sistemas permiten consultar los tiempos
de llegada de los autobuses en tiempo real, la
planificación de horarios y rutas y la consulta de
ubicación de las paradas de cada línea.
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#DbusInfo, hashtag
de información de 
última hora

Por otra parte, durante los últimos años Dbus ha realizado una apuesta por el uso de
plataformas interactivas y sociales para ofrecer información útil y dinámica sobre los
servicios. Dbus cuenta con perfil en Twitter, Flickr y Youtube, y página en Facebook.

Twitter ha demostrado ser la herramienta más consultada y seguida por las personas
usuarias, gracias a su agilidad e interactividad. A lo largo del año 2015, la presencia de
Dbus en la plataforma de microblogging Twitter se ha afianzado a través de distintas
acciones que se han llevado a cabo:

4.3. Redes sociales

• Información sobre los servicios especiales
de Dbus, cambios y modificaciones, y
noticias corporativas.

• Uso de un hashtag propio para la difusión
de información de última hora sobre los
servicios - #DbusInfo

Gracias a las iniciativas que se han desarrollado
en la plataforma de Dbus, el perfil en Twitter ha
conseguido un 30% más de seguidores y
seguidoras en 2015, en comparación al año
2014.

• Atención directa al público

Visitas a www.dbus.eus

1.039.412

En la siguiente tabla se aprecian las visitas durante 2015 a la página web de Dbus y las
descargas de la aplicación oficial móvil.

Descargas de la App

29.136
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Dbus tiene el firme compromiso de mantener a los ciudadanos y ciudadanas y visitantes
al corriente en todo momento de las cambios y mejoras en el servicio diario de la
Compañía. Por ello, es indispensable la diseminación de dicha información no solo en las
plataformas de Dbus, sino también la prensa de mayor difusión.

En 2015, Dbus ha publicado 123 notas de prensa, de las cuales 93 han sido relacionadas
con servicios especiales y modificaciones por eventos en la ciudad y 30 sobre
información corporativa.

4.4. Prensa
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El conocimiento y aplicación
de las nuevas tecnologías es
una parte fundamental para la
mejora constante de la
eficacia y la eficiencia de los
servicios de Dbus.

5. Tecnologías al servicio de la ciudadanía

Por ello, la Compañía cuenta con los sistemas tecnológicos más avanzados y busca la
actualización constante de los sistemas de gestión para garantizar el mejor servicio posible.

5.1. 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
en junio de 2012 y en pruebas en los
autobuses de Dbus desde julio de 2014,
tiene como objetivo facilitar la movilidad
de las personas mayores en las ciudades,
mejorando así su autonomía y calidad de
vida. Para ello, se ha desarrollado 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.
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Dbus ha renovado en todas sus líneas el sistema de

avisos de próxima parada, que va indicando dentro de

los vehículos a las personas usuarias la ubicación del

autobús así como las siguientes paradas de la línea. El

nuevo sistema ofrece una información más completa,

sencilla y totalmente bilingüe.

5.2. Nuevo sistema de avisos de próxima parada

Las pantallas interiores van mostrando sobre un mapa el recorrido de la línea y avisando de las

próximas paradas. A su vez, las personas usuarias pueden solicitar al personal de conducción que

ponga en funcionamiento el audio. De esta manera, los usuarios y usuarias pueden escuchar los

avisos de próxima parada, que se emiten en euskera y castellano. Se ha acortado el mensaje

para que se entienda con mayor facilidad. Por otro lado, las personas invidentes y de visión

reducida también pueden activar estos avisos con el mando del que disponen y que pone en

marcha un servicio informativo de audio.

5.3. Paneles informativos Led y TFT

Dbus cuenta ya con 106 paneles informativos en las paradas más utilizadas de la ciudad, 11
de los cuales son de pantalla TFT.

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.



5.4. Sistema de Transporte de Alta Calidad  BRT (Bus Rapid Transit)

Las líneas más utilizadas de Dbus, la línea 5 y 28, cuentan con el sistema BRT, 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
• 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)
• 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.

San Sebastián cuenta con varios tramos de carril bus a lo largo de toda la ciudad. Hoy en día,
San Sebastián dispone de 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 las personas usuarias en los autobuses
de Dbus se realizan en carriles bus, reduciendo el tiempo de trayecto y aumentando su
calidad.

5.5. Carriles bus
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En 2015, toda la flota de autobuses de Dbus ha contado
con el sistema WiFi de conexión a internet abierto y
gratuito para todas las personas usuarias.

Desde marzo de 2011, todas las paradas de Dbus de la línea 28-AMARA-OSPITALEAK
disponen de conexión WIFI gratuita.

5.6. Conexión WiFi en paradas y autobuses 

Dbus dispone de sistemas de información
sonora en su red de transporte, dirigidos a
mejorar la movilidad de las personas
ciegas y con visión reducida. Con esta
apuesta Dbus quiere ampliar la
accesibilidad y comodidad de sus servicios,
para que todas las personas puedan viajar
en los autobuses de Dbus sin dificultades.

Este proyecto se compone de tres actuaciones:

• Instalación de un sistema de audio en el interior de los autobuses que informa
sobre la próxima parada.

• Instalación de un sistema de audio en el exterior de los autobuses que a la
llegada del autobús a la parada anuncia la línea y el destino del autobús.

• Instalación de un sistema de audio en los paneles informativos, en los que se
indica el tiempo estimado de llegada del autobús de cada línea a la parada.

Los tres sistemas, tanto en el interior y exterior de los autobuses como en los paneles
informativos, se activan con el mismo mando que utilizan algunas personas ciegas para
activar el sistema sonoro de semáforos, y que los afiliados a la ONCE pueden adquirir en
sus oficinas.

5.7. Sistema de información sonora
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Dbus cuenta también con máquinas validadoras en el acceso central de sus autobuses
con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a personas de movilidad
reducida en sillas de ruedas y a las personas que viajan con sillas infantiles.

Esta implementación responde a la creciente
necesidad de unos autobuses cada vez más
accesibles y adaptados, que permitan el pago del
billete de manera cómoda y segura. Así, las
personas que necesitan acceder al autobús a través
de la puerta central, no necesitan desplazarse
hasta el puesto del conductor/a para validar su
tarjeta.

5.8. Máquina validadora en la puerta central

5.9. Semáforo exclusivo y prioridad semafórica

La puntualidad del transporte público es clave para ofrecer
un servicio eficaz a la ciudadanía. Por ello, Dbus cuenta con
sistemas de prioridad semafórica que 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.

En la actualidad, los autobuses de Dbus pueden solicitar
prioridad en 82 cruces a lo largo de toda la ciudad, además
de contar con un semáforo exclusivo entre la calle San
Martín y Fuenterrabía.

5.10. 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
agentes de Movilidad de San Sebastián.

Ante cualquier incidente, los inspectores de Dbus disponen de una aplicación informática
para contactar con la guardia municipal y solicitar la actuación de la autoridad.
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Dbus se ha sumado a lo largo de 2015 a diferentes causas sociales, luciendo los autobuses
el distintivo correspondiente, como muestra de apoyo a diversas actividades

1. Acción social

Día Internacional de la
lucha contra el SIDA, 1 de
diciembre

Día Internacional por la 
Concienciación del Síndrome 
de Dravet, 23 de junio

Día Internacional del 
Pueblo Gitano, 8 de abril

Día Internacional por la 
Erradicación de la Pobreza, 
17 de octubre

Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres, 
25 de noviembre

Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, 28 
de febrero

Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, 19 de octubre

COMPROMISO SOCIAL



1.2. 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
las personas enfermas, peregrinos y peregrinas de toda Gipuzkoa en un autobús
adaptado.

En 2015 Dbus ha continuado su colaboración con diversas asociaciones y grupos sociales.

1.1. Caravana Vasca con el Sáhara

Dbus colaboró con la Caravana Vasca con el Sáhara
“Alimenta una Esperanza” cediendo sus instalaciones
para el almacenaje de alimentos y posterior carga de
los camiones.

1.3. Campaña de 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, cerca de mil 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.

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.

1.4. Colaboraciones con universidades y centros educativos

Cabe destacar las colaboraciones que se realizan desde Dbus con el ámbito
académico. Dbus colabora activamente con distintas universidades del País Vasco,
como son, la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, Tecnun,
Mondragon Unibertsitatea, la Deusto Bussines School y la Universidad del País
Vasco (UPV).
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Con el objetivo de maximizar la accesibilidad de los autobuses de Dbus y ofrecer un
servicio de transporte público útil y eficaz a la mayoría de los ciudadanos y las
ciudadanas, Dbus mantiene un contacto directo con diferentes asociaciones de
personas con necesidades especiales de movilidad. Así, en 2015 Dbus ha mantenido
reuniones entre otros con ELKARTU (Federación Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Gipuzkoa) y BEGIRIS (Asociación Guipuzcoana para promover
la inclusión de las personas ciegas o con baja visión), para conocer en profundidad
sus necesidades reales y adaptar de esa manera la configuración tanto de autobuses
como de paradas.

2. Contacto directo con asociaciones



MEDIO AMBIENTE
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La principal aportación que Dbus realiza a la mejora del medio ambiente es el masivo uso de
la red de autobuses de Dbus ya que supone evitar un altísimo uso de combustible que se
produciría si las mismas personas utilizasen sus vehículos privados para desplazarse.

Sin embargo, Dbus es consciente de que la propia actividad de la Compañía implica consumo
de carburante, por lo que trabaja constantemente en la utilización de combustibles y
vehículos ecológicos. Asimismo, se ha logrado en Dbus una eficiencia en la gestión del servicio
así como en la utilización o eliminación de residuos.

1. Instalaciones eficientes

En 2003 se inauguraron las nuevas Cocheras, unas instalaciones más modernas y acorde
con las necesidades de la nueva generación de autobuses y la gestión de la flota.

El edificio cuenta con 4.500 m2 de superficie
para el taller y 1.00 m2 para las oficinas. Cuenta
también con espacio de parking para los 127
vehículos de la Compañía, en la azotea y en un
parking subterráneo.
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Dbus realiza cada día la revisión de la flota
y realiza acciones de reparación y mejora
de la eficiencia de la flota en el espacio de
taller. Para ello, cuenta con personal
cualificado y las instalaciones modernas
que le permiten acometer las
reparaciones y mantenimiento diarios
para que los autobuses salgan en las
mejores condiciones posibles a dar
servicio cada día.

2. La flota

Actualmente Dbus cuenta con una flota de 127 autobuses, de los cuales 88 son autobuses
de 12 metros, 27 autobuses de 18 metros y 3 autobuses de 10 metros. Además, Dbus
cuenta con 9 microbuses que permiten llegar a las zonas de orografía más compleja.

• 2 elevadores de plataforma para autobuses articulados (18m)
• 3 elevadores de plataforma para autobuses de 12m
• 24 columnas de elevación
• 11 puestos de trabajo
• 1 zona de carrocería para albergar 2 autobuses
• 4 líneas de vida para trabajos en altura
• 2 líneas de repostaje (dos surtidores-mezcladores de Biodiesel y un surtidor AdBlue) y

limpieza (con dos puentes de lavado)
• Reparación y almacenaje de ruedas
• Almacén

Las instalaciones de taller cuentan con los siguientes elementos:
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A lo largo de 2015 se ha renovado y ampliado la flota con 3 microbuses, todos ellos de
tecnología Euro 6. La edad media de la flota es de 7,565 años de antigüedad.

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

IRIZAR-i2e
• PTMA / PMA (kgf): 20.000
• Nº Asientos: 28
• Nº Plazas de pie: 45
• Motor: Motor eléctrico
• Nº cilindros: 0
• Potencia real (CV): 313
• Unidades: 1

SOLARIS URBINO 12 Hybrid
• Tara (kg): 11.430
• PTMA / PMA (kg): 19.000
• Nº Asientos: 26
• Nº Plazas de pie: 81
• Motor: Marca: Cummins LTD
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 277
• Cilindrada (c.c.): 6.700
• Unidades: 9

INTEGRALIA TATOO IN URBAN CLASE I
• Tara (kg): 3.700
• PTMA / PMA (kg): 5.500
• Nº Asientos: 13
• Nº Plazas de pie: 9
• Motor: Marca: Mercedes Benz
• Nº cilindros: 4
• Potencia real (CV): 163
• Cilindrada (c.c.): 2.143
• Unidades: 7
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MAN Lion’s City Hybrid
• Tara (kgf): 12.906
• PTMA / PMA (kg): 19.000
• Nº Asientos: 25
• Nº Plazas de pie: 67
• Motor: Motor eléctrico
• Nº cilindros: 0
• Potencia real (CV): 176
• Cilindrada (c.c.): 6.871
• Unidades: 1

MAN NG 314 F
• Tara (kg): 16.535
• PTMA / PMA (kg): 28.000 
• Nº Asientos: 40
• Nº Plazas de pie: 102 
• Motor: Marca: MAN D 
• Nº cilindros: 6 
• Potencia real (CV): 235
• Cilindrada (c.c.): 10.518 
• Unidades: 6

MAN NG 313 F
• Tara (kg): 16.500
• PTMA / PMA (kg): 28.000
• Nº Asientos: 40
• Nº Plazas de pie: 97
• Motor: Marca: MAN D
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 228
• Cilindrada (c.c.): 11.967
• Unidades: 14

MAN Articulado Lion’s City Euro 6
• Tara (kg): 16.779
• PTMA / PMA (kg): 28.000
• Nº Asientos: 40
• Nº Plazas de pie: 121
• Motor: Marca: Man
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 320
• Cilindrada (c.c.): 10.518
• Unidades: 4



56

MAN LIONS CITY Euro 4 /EEV
• Tara (kg): 11.640.
• PTMA / PMA (kg): 19.000
• Nº Asientos: 26 
• Nº Plazas de pie: 63
• Motor: Marca: MAN D 
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 191
• Cilindrada (c.c.): 11.967
• Unidades: 44

MAN NL 263 F
• PTMA /PMA (kg): 19.000 
• N Asientos: 29
• N Plazas de pie: 64 
• Motor: Marca: MAN D 
• N cilindros: 6
• Potencia real (CV): 191 
• Cilindrada (c.c.): 11.967 
• Unidades: 21 

MERCEDES O 405 GN2
• Tara (kg): 16.305
• PTMA / PMA (kg): 28.000
• Nº Asientos: 44
• Nº Plazas de pie: 90
• Motor: Marca: Mercedes Benz
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 300
• Velocidad máxima inferior a: 99

km/h
• Cilindrada (cc): 11.967
• Unidades: 1

MAN NM 244-F
• Tara (kg): 9.945
• PTMA / PMA (kg): 16.550
• Nº Asientos: 14+1
• Nº Plazas de pie: 65
• Motor: Marca:: MAN
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 176
• Velocidad máxima inferior a (C.V): 99

km/h
• Cilindrada (cc): 6.871
• Unidades: 3
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MERCEDES O 616
• Tara (kgf): 4.360
• PTMA / PMA (kgf): 6.250
• Nº Asientos: 13
• Nº Plazas de pie: 11
• Motor: Marca: Mercedes Benz
• Nº cilindros: 5
• Potencia real (CV): 115
• Velocidad máxima inferior a: 99 km/h
• Cilindrada (c.c.): 26.85
• Unidades: 2

MERCEDES O 530
• Tara (kgf): 11.340
• MTMA / MMA (kg): 18.500
• Nº Asientos: 28
• Nº Plazas de pie: 73
• Motor: Marca: Mercedes Benz
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 300
• Velocidad máxima inferior a: 99 km/h.
• ABS y ASR
• Cilindrada (c.c.): 6.374
• Unidades: 12

MERCEDES O 530 G
• Tara (kgf): 16.962
• PTMA / PMA (kgf): 28.000
• Nº Asientos: 42
• Nº Plazas de pie: 99
• Motor: Marca: Mercedes Benz
• Nº cilindros: 6
• Potencia real (CV): 300
• Velocidad máxima inferior a : 99 km/h
• Cilindrada (c.c.): 11.967
• Unidades: 2
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En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los autobuses durante los últimos años,
siendo los Euro 3 los más antiguos y los Euro 6 los más modernos. La flota de 2015 es
considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se puede
apreciar en el siguiente gráfico.

En 2015 por encima de EURO 3 se encuentra el 90% de la flota, incluyendo el 16% de
vehículos EURO 6. Estos autobuses son los autobuses más limpios que hay en estos
momentos para tecnología diésel equiparándose a los vehículos de gas natural (GNC).
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Asimismo, el consumo medio por kilómetro recorrido es de 0,5266 litros, uno de los más bajos
del sector, y la reducción de emisiones de CO2 en 2015 ha sido 3,3 toneladas con respecto a
2014.

3. Reducción de emisiones

En 2015 Dbus ha ampliado su flota con la incorporación de 6 nuevos vehículos, 2
microbuses y 4 autobuses híbridos. El consumo de combustible fósil y, por tanto, las
emisiones de gases por kilómetro recorrido en Dbus se han visto reducidas
considerablemente gracias a los siguientes factores:

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

• La eficiente gestión de las líneas y los estudios
de las rutas para hacer los recorridos más
eficientes en kilómetros.

• El exhaustivo control del consumo de
combustible para detectar aspectos de mejora en
vehículos, rutas conducción.

• Puesta en marcha de un sistema innovador de
ayuda al conductor orientado a la conducción
segura y eficiente (Proyecto EKO).
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Todas las acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
energía, tienen un gran impacto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación
local.

Por otra parte, se ha conseguido seguir reduciendo las emisiones de gases por kilómetro
recorrido tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Todo el desarrollo que se ha dado en Dbus en los últimos años, así como la mejora en la
gestión y eficiencia en emisiones de gases, son debido a una gran inversión en medios para
poder conseguirlo y que se han podido realizar gracias a las aportaciones de los proyectos
subvencionados por la Unión Europea.
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4. Nuevos vehículos 

Dbus incorporó a su flota en 2014 el primer autobús eléctrico de Irizar. Se trata del primer
autobús europeo de estas características y San Sebastián es la primera ciudad en la que
circula. El autobús ha sido fabricado por el Grupo Irizar en estrecha colaboración con Dbus.
En el proyecto han participado las empresas JEMA y Datik, así como los centros
tecnológicos integrados en la Red Vasca de Tecnología CEIT, Tecnalia y Vicomtech.

Dbus ha participado en el proyecto desde sus inicios en 2011 aportando su experiencia
en la definición de las especificaciones necesarias para la fabricación del primer autobús
eléctrico, adecuándolo a las necesidades de los usuarios y las usuarias donostiarras. El
nuevo autobús eléctrico de 12 metros de longitud ha sido diseñado con el objetivo de
optimizar el uso de la energía manteniendo y mejorando todas las prestaciones de los
autobuses urbanos de Dbus.

Se espera alcanzar autonomías superiores a los 250 kilómetros. Los módulos de batería
con química de Sodio Niquel en combinación con Ultracaps proporcionan energía al
motor eléctrico consiguiendo un par de tracción de 3100 Nm y 230 kW de potencia. El
vehículo regenera la energía del frenado en forma de energía eléctrica aumentando la
autonomía de las baterías.

Cabe añadir que en los últimos años expertos internacionales en combustibles alternativos
y reducción de la contaminación ambiental han estudiado el nivel de emisiones de la flota
de autobuses de Dbus, otorgándole una valoración excelente gracias a su reducido nivel de
emisiones de CO2 y partículas al ambiente.

4.1. Autobús eléctrico
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El vehículo cuenta con todos los elementos de confort y seguridad habituales en la flota de
Dbus, como son la rampa de acceso telescópica de la puerta central para personas en silla
de ruedas, puertas rápidas correderas, sistema de climatización Irizar-Hispacold, sistema de
audio e iluminación interior y exterior LED, etc. Incorpora además novedades en la
distribución interior, disponiendo de 4 asientos reservados y 2 espacios para sillas de
ruedas o sillas infantiles diseñados para un acceso rápido desde la puerta central.

4. 3. Microbuses

Los vehículos tienen chasis Sprinter de Mercedes Benz
y han sido carrozados según el modelo In-Urban,
personalizando y adaptando los vehículos a las
necesidades reales de las personas usuarias de las
líneas de microbuses de Dbus.

Dbus es la primera empresa de transporte urbano en
adquirir microbuses urbanos con esta nueva tecnología
que permite reducir las emisiones contaminantes hasta
los niveles más bajos del mercado.

En 2015 Dbus ha puesto en funcionamiento en las zonas altas de San Sebastián dos
nuevos microbuses de tecnología Euro 6, completando así la renovación de la flota de
microbuses iniciado en 2014.

Las características de estos vehículos son:

• Ampliación de la capacidad a 26 plazas.
• Disponen de pantallas informativas.
• Cuentan con motor Euro 6, reduciendo las emisiones

contaminantes.
• Rampa eléctrica para accesos para el acceso de silla

de ruedas.
• Caja de cambios automática de 7 velocidades con

confort optimizado y reducción de consumos.
• Asiento profesional adaptado a las necesidades

ergonómicas del puesto de conductor/a.
• Plataforma baja integral de acceso.

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

tener que subir el escalón.
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5. Ahorro de energía

Al margen del consumo del carburante para los autobuses, la otra principal fuente de
energía que se consume en Dbus procede de su actividad en las instalaciones de talleres y
oficinas. Aquí Dbus también realiza grandes esfuerzos en reducir el consumo de energía o
tomarlo de fuentes renovables, así como reducir el consumo de agua. Dbus también
gestiona los residuos que genera de manera eficiente para lograr el menor impacto posible.

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

2014 2015

Energía kWh kWh

Electricidad 777.451 809.770

Gas 335.235 405.911

TOTAL 1.112.686,00 1.215.681,00

4. 4. Autobuses híbridos

Dbus incorporó en 2015 cuatro nuevos autobuses SOLARIS Urbino Hybrid 12, con tecnología
de emisiones Euro 6, una tecnología de emisiones más respetuosa con el medio ambiente.
Con estas nuevas incorporaciones, son ya diez los autobuses híbridos en la flota de Dbus.

En estos autobuses híbridos, la combinación de la propulsión eléctrica con la diésel y los
motores de tecnología Euro 6 reduce los consumos con respecto a los autobuses que se
van retirando, garantizando así un aire más limpio y saludable en la ciudad.

Están equipados con baterías de Ion-Litio y sistema Start-Stop, de manera que el vehículo
funciona exclusivamente en modo eléctrico en las paradas, sin emitir gases ni contaminar
acústicamente el entorno. Además, gracias a su función de regeneración de la energía de
frenado, el motor aprovecha la acción de frenado para generar electricidad y recargar las
baterías de propulsión, lo cual permite una frenada más suave y un mayor
aprovechamiento de la energía.

Son autobuses 100% accesibles con piso bajo y rampa de acceso al espacio para dos sillas
de ruedas. Cuentan además con sistema de arrodillamiento para igualar la altura del piso
del vehículo a la parada, facilitando así el acceso de personas con dificultades de movilidad,
personas en silla de ruedas y cochecitos de bebé.
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El ahorro anual energético ronda el 24% con respecto a 2010. En el siguiente gráfico se
puede observar la evolución en la reducción de la potencia anual consumida:

En 2008 Dbus instaló paneles fotovoltaicos de 30KW de potencia en la azotea de las
instalaciones. La energía que se produce de los paneles, se vuelca a la red general de San
Sebastián. De este modo supone un ahorro de energía para la sociedad, por la generación de
energía a través de energías renovables.
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En 2015 se ha contenido el gasto en electricidad, debido a la incorporación del autobús
eléctrico en 2014. Sin embargo, el ligero incremento en consumo se ve equilibrado por el
ahorro en combustible que supone. En 2014, el uso del autobús eléctrico y la furgoneta
eléctrica, incorporada en 2012, han evitado el consumo de 28.530 litros de Gasoil, lo que
hubieran supuesto la emisión de 72,45 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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6. Gestión de residuos

Es voluntad de la Compañía, reciclar el agua y los residuos que genera en su desempeño
diario. Debido a la preocupación de Dbus en todos los ámbitos relacionados con el medio
ambiente, el tema del reciclado y gestión de residuos es un aspecto clave. Es por ello que
la retirada de todos los residuos se realiza por varias empresas autorizadas y certificadas
para su posterior gestión y reciclado.

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

Después de pasar el agua reciclada por los
filtros, todos los desechos y residuos se guardan
en unos depósitos hasta que la empresa
autorizada los recoge cuando están llenos. Con
los aceites y el resto de residuos utilizados se
procede de similar manera. Una vez que los
aceites y demás residuos son retirados, se
almacenan hasta que la empresa autorizada los
recoge para su gestión y reciclado.

Cabe destacar que en los últimos años no
ha habido ningún tipo de escape o derrame
accidental significativo que afectara al
medio ambiente.

Residuos reciclables Toneladas

Residuos líquidos 63,85

Residuos sólidos 8,36

TOTAL 72,21
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Dbus participa activamente en diversos foros y grupos de trabajo internacionales,
compartiendo experiencias con profesionales del transporte público y la movilidad urbana.
En 2015 Dbus ha participado activamente en diferentes jornadas, foros y grupos de trabajo.

1.1. Comisiones de ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes
Urbanos Colectivos)

• Comisión Económico-Financiera de ATUC
• Comisión de Material Móvil de ATUC
• Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de ATUC
• Comisión de Recursos Humanos de ATUC

En 2015 Dbus también ha participado en el XXII Congreso de ATUC en Cáceres.

1.2. Ferias y Congresos

• Feria Busworld, celebrado en Gante, Bélgica
• Consortium meeting del proyecto SmartCem en Barcelona

1. Foros y grupos de trabajo
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1.4. Otros grupos de trabajo

• Grupo de trabajo para el seguimiento y elaboración del mapa de los puntos
críticos de la ciudad de San Sebastián.

• Grupo de trabajo para la Movilidad Sostenible y Segura en los Centros Educativos
de Donostia

• Grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento de Transporte de Gipuzkoa,
ATTG

• Mesa Técnica de Desarrollos Evolutivos, ATTG
• Consejo Sectorial de Movilidad

1.3. Participación en la jornada “Movilidad inteligente para vivir en la ciudad”

Dbus participó en la jornada “Movilidad inteligente para vivir en la ciudad” organizada
organizada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y ATUC (Asociación
de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos) en Madrid.

Dbus presentó la su experiencia como gestor del
transporte público de San Sebastián ante más de
70 asistentes a la jornada, entre los que se
encontraban representantes de numerosos
ayuntamientos y los principales operadores de
transporte, de ciudades como Madrid o
Barcelona.

Los participantes se mostraron muy interesados en los buenos resultados de utilización de
Dbus y las actuaciones llevadas a cabo en los últimos 10 años, alabando el sistema de Dbus
como medio de transporte de referencia en San Sebastián.
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2. Visitas a Dbus

Dbus es hoy en día referencia internacional en la gestión de
una empresa de transporte público y la implantación de
nuevas tecnologías en su flota. Muestra de ello son las
visitas que durante 2015 la Compañía ha recibido, tanto
nacionales como extranjeras, a fin de poder observar y
descubrir los nuevos avances realizados por Dbus.

En 2015 Dbus ha recibido cuatro visitas por parte de
personas expertas en transporte público, delegaciones de
proyectos europeos, empresas tecnológicas y operadores de
transporte público, entre los que se encuentran:

A lo largo de 2015 Dbus también ha recibido numerosas visitas por parte de escolares de
San Sebastián, en el que más de 600 niños y niñas han visitado las Cocheras de Dbus en
una visita didáctica donde se pretende familiarizar a los niñas y niños con el transporte
público.

• Representantes de empresas de transporte de la ciudad
de Santiago de Chile

• Una delegación de IHEDATE (Instituto Europeo de
Estudios), con sede en París

• Una delegación de La Academia de Urbanismo-The
Academy of Urbanism, institución con sede en Londres.
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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.eus) 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.
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Blanco, azul y verde

Además de los colores característicos de 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 esta 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.


