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P ROY E C TO S  E  I + D    

En 2018  las innovaciones  tecnológicas,  la  incorporación 
de vehículos de prueba 100% eléctricos o híbrido-
eléctricos y las iniciativas para mejorar el servicio y 
la convivencia en los autobuses han marcado un año 
intenso en actividades.  

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. 
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 1     ACTUACIONES LLEVADAS A CABO GRACIAS AL PROYECTO  E-MOBASK PARA          
        UN TRANSPORTE PÚBLICO TRANSFRONTERIZO PRÁCTICO Y SOSTENIBLE 

Dbus y la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), junto al Sindicato 
de Movilidad del País Vasco Adour, participan en el proyecto europeo E-MOBASK con el 
objetivo de promover y facilitar el uso del transporte público en la Eurociudad Vasca.  En 
febrero de 2018 Dbus acogió la primera reunión del consorcio.

La participación en el proyecto ha permitido en 2018 llevar a cabo actuaciones que 
mejorarán las formas de pago en los autobuses de Dbus y optimizarán la eficiencia de los 
vehículos:

1.1. Pago con tarjetas bancarias EMV en toda la flota de Dbus 

En diciembre de 2018 tuvo lugar  la firma del contrato entre Dbus y Kutxabank que 
va a permitir pagar el billete ordinario con tarjeta  bancaria sin contacto en todos los 
autobuses de San Sebastián antes del próximo verano. Para ello, ha sido necesario licitar 
mediante un concurso público la contratación de una pasarela de pago que permita realizar 
estas operaciones, resultando Kutxabank la empresa adjudicataria.  

Dbus puso en marcha en agosto de 2017 un proyecto piloto de pago con tarjeta bancaria 
en las líneas 16-Igeldo y 45-Estaciones Renfe-Bus-Antiguo-Aiete y esta nueva licitación 
permitirá que el innovador sistema se extienda a todas las líneas. 

Al igual que en el proyecto piloto, el sistema permitirá el pago del billete con tarjetas 
de crédito y débito sin contacto Visa, Mastercard y American Express y con diversas 
aplicaciones móviles. Cada tarjeta bancaria o aplicación móvil permite pagar tantos viajes 
como la persona usuaria desee al precio de un billete ocasional y sin comisiones. En esta 
ocasión, y a diferencia del proyecto piloto, el pago se realizará en la máquina expendedora 
que está situada junto al puesto del conductor/a, no será necesario instalar una máquina 
adicional. Con este objetivo, Dbus está realizando ya algunas actualizaciones en estas 
máquinas expendedoras y está previsto que en junio de 2019 el sistema esté ya operativo 
en todas las líneas. 
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1.2 Implementación del sistema EKO-bus en toda la flota

Dentro del proyecto europeo E-MOBASK, en 2018 Dbus adjudicó la implementación en 
todos los vehículos de la flota del sistema EKObus, un sistema pionero en el mundo de 
ayuda a la conducción eficiente. La empresa adjudicataria del concurso público ha sido 
DATIK, empresa tecnológica que desarrolló el sistema y lo implementó en 2013 en 32 
autobuses de Dbus que dan servicio en las líneas 5-Benta Berri, 21-Mutualitateak-Anoeta, 
25-Benta Berri-Añorga y 28-Amara-Ospitaleak.  
 
EKObus se compone de un sistema de ayuda a la conducción eficiente y un sistema anti-
bunching (anti-emparejamiento). Asiste al conductor/a para que su conducción sea económica 
y ecológica, reduciendo el consumo de 
combustibles fósiles y las emisiones 
contaminantes. El sistema monitoriza 
diversos aspectos de la conducción, 
y avisa al conductor/a mediante una 
pequeña pantalla cuando se producen 
situaciones de consumo excesivo. 
Asimismo, también ayuda al conductor/a 
en el cumplimiento de los horarios para 
intentar mantener la frecuencia de la 
línea. En este nuevo desarrollo, que se 
espera esté en funcionamiento en la 
primavera de 2019, el sistema incluirá 
mejoras y nuevas funcionalidades. 

1.3 Implementación del sistema Start-Stop

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Dbus finalizó la 
implementación de un sistema de mejora de la eficiencia energética en los autobuses diésel 
de la Compañía. En concreto, se instaló en dos autobuses de la flota el sistema Start-
Stop. Este sistema permite al motor detenerse en parada, como son las propias paradas 
de autobús, los semáforos o las retenciones, con el objetivo de reducir el consumo de 
combustible y las emisiones contaminantes y acústicas, de manera que los autobuses 
funcionan como autobuses híbridos. 
 
Se espera que con este sistema, que ha sido desarrollado por EIKA, se reduzcan un 15% 
aproximadamente los consumos y las emisiones. 
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JORNADA SOBRE EL PROYECTO EBSF_2 EN DBUS

Las instalaciones de Dbus acogieron el 6 de febrero una jornada del proyecto europeo 
EBSF_2  en la que miembros de la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte 
(ITF- European Transport Workers’ Federation) pudieron conocer las tecnologías de 
asistencia al conductor/a que se han probado en los demostradores de San Sebastián y 
Barcelona.
 
La jornada fue organizada por Dbus, CEIT-IK4 y la Unión Internacional de Transporte Público 
(UITP), que participan en este proyecto europeo junto al fabricante de autobuses y autocares 
IRIZAR y las empresas tecnológicas Datik y Digimobee. Por su parte, la Federación Europea 
de los Trabajadores del Transporte (European Transport Workers’ Federation - ETF) es una 
asociación que representa a cerca de 230 sindicatos de trabajadores/as de este sector en 
41 países. 

Dbus recibirá una aportación 
económica de 566.026€ a través de 
los proyectos europeos EBSF_2
y E-Mobask

 2     PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EBSF_2

En 2015 dio 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.

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. 
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 3    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 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 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.

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).
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.

 4    PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO REPLICATE

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, transformando 
la línea 26 Amara-Martutene en una línea operada con 
vehículos  eléctricos e híbridos.
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 5    INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS A LA FLOTA

Dbus adquirió en 2018  14 nuevos autobuses híbridos de 12 metros del modelo Lion’s 
City NL HÍBRIDO (A37) de MAN, el último modelo de autobús híbrido que Dbus ha ido 
incorporando a su flota, y que estarán operativos en Dbus a comienzos del 2019. 

Los autobuses incorporan varias funcionalidades que mejoran su eficiencia y confort con 
respecto a los vehículos que sustituyen. Son destacables entre otros aspectos:

• Una  configuración “serie” con ausencia de caja de cambios que proporciona un alto 
nivel de confort de la conducción. 

• Regeneran la energía de frenado, con una frenada más suave, mayor conservación 
de los elementos mecánicos de freno y máximo aprovechamiento del sistema de 
almacenamiento de energía. 

• Disponen de la novedosa función Arrive & Go, con la que el autobús funciona 
exclusivamente en modo eléctrico cuando se acerca a una parada, durante y cuando  
inicia la marcha sin emitir gases ni contaminar acústicamente el entorno. Los vehículos 
funcionarán en las distintas líneas de autobuses de Dbus.

Con estas incorporaciones, el casi la mitad de la flota de 12 metros de Dbus será eléctrico-
híbrida, constituyendo una de las flotas más respetuosas con medio ambiente. Estas 
incorporaciones responden a la necesidad de Dbus de poner en servicio nuevos vehículos 
para sustituir a los autobuses más antiguos de la flota. 

El autobús MAN Lion’s City Híbrido permite 
una reducción de las emisiones en torno 
a un 25% respecto a autobuses diésel de 
características similares, poniendo de relieve 
el constante compromiso de Dbus con la 
ecología y la sostenibilidad. 

La aportación global de la Unión Europea al proyecto es de 11 millones de euros, de los 
que 1.085.000€ corresponden a Dbus. 

Tras la incorporación del primer vehículo 100% eléctrico Irizar en 2015 para la línea 26 
Amara-Martutene, en 2017 Dbus adquirió dos vehículos adicionales y estaciones de carga. 

Los dos nuevos autobuses 100% eléctricos fabricados por Irizar tienen 12 metros de 
longitud y han sido diseñados con el objetivo de optimizar el uso de la energía manteniendo 
y mejorando todas las prestaciones de los autobuses urbanos de Dbus. Con estos vehículos, 
silenciosos y sin emisiones contaminantes al ambiente, se espera alcanzar autonomías 
superiores a los 200 kilómetros. 
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