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E L E C T RO M OV I L I D A D

2018 ha sido un año de grandes avances en la 
electrificación de la flota de Dbus. Desde la 
incorporación del primer autobús híbrido MAN 
Lions City Hybrid en 2011, pasando por la puesta en 
servicio del primer autobús 100% eléctrico i2e de 
Irizar en 2014. 2018  ha marcado un hito gracias a los 
pasos que se han dado para la electrificación total de 
una línea completa en San Sebastián. 
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En septiembre de 2018 Dbus incorporó a su flota un vehículo híbrido-eléctrico de Vectia, 
empresa del grupo CAF, un autobús que Dbus probará en distintas líneas de su servicio. 

Se trata del modelo Veris.12 Partial Electric de 12 metros, un autobús que circula tanto en 
modo híbrido como en modo eléctrico, sin necesidad de cargas externas, por lo que no 
requiere infraestructura ni en línea ni en Cocheras. El autobús intercambia los modos de 
conducción vía GPS, por lo que no necesita intervención del conductor/a. En concreto, las 
zonas donde funciona de manera 100% eléctrica son el Centro, Gros, Altza (Harria parkea-
Lauaizeta) y Bidebieta. 

Tras realizar las pruebas pertinentes sin viajeros/as, el autobús comenzó a funcionar en 
tránsito real en junio de 2018, estando en servicio hasta inicios de 2019. El Irizar ie tram 
es un autobús articulado de 18 metros 100% eléctrico que requiere, además de un punto 
de carga en Cocheras, una carga de oportunidad durante el recorrido. Su funcionamiento 
permite una reducción anual de 120 toneladas de CO2 y constituye un paso más en la 
electrificación de la flota de autobuses de San Sebastián y en especial en la electrificación 
total de la línea 28, que es la línea más utilizada de Dbus y la línea de autobús urbano que 
más viajeros/as registra al año en Euskadi. 

 2    PRUEBAS DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

 1    ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA 28

Donostia / San Sebastián ha sido la primera ciudad en la que se ha probado en tránsito real 
con pasajeros el primer autobús 100% eléctrico articulado fabricado por el Grupo Irizar, 
el modelo Irizar ie tram. 

En abril comenzaron en Miramón las obras de instalación de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del proyecto piloto para probar el primer autobús 100% eléctrico 
articulado en la línea 28-Amara-Ospitaleak de Dbus.
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 3    UNA FLOTA CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE

Si bien el autobús articulado 100% eléctrico de Irizar y el autobús híbrido-eléctrico de 
Vectia han funcionado a modo de prueba de cara a una implementación futura, actualmente 
la flota de Dbus está cada vez más adaptada en cuanto a emisiones de CO2 se refiere y a 
la reducción máxima de la contaminación acústica. 

En 2018 el 30% de la flota de 12 metros es ya híbrida o eléctrica, y se prevé que en 2019 
la mitad de la flota de 12 metros sea híbrida o eléctrica. Una apuesta clara hacia un futuro 
con menos emisiones, menos ruido y mayor confort y sostenibilidad para todos/as los/as 
donostiarras. 

El autobús de Vectia introduce algunas innovaciones tecnológicas orientadas a aumentar la 
eficiencia energética, como el freno regenerativo, que permite un ahorro de consumo de 
carburante accionado desde el pedal de freno, o el sistema start&stop, con el que el motor 
se detiene en paradas cuando circula en modo híbrido.  Además, es un vehículo que puede 
evolucionar a 100% eléctrico en cualquier momento de su vida útil, utilizando el sistema de 
carga de oportunidad en línea (cumple el estándar OppCharge)
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