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M E D I O  A M B I E N T E

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 su propia 
actividad implica consumo de carburante, por 
lo que trabaja constantemente en la utilización 
de combustibles y vehículos ecológicos, y en la 
incorporación progresiva de vehículos híbridos o 
100% eléctricos. Asimismo, se ha logrado en Dbus 
una eficiencia en la gestión del servicio así como en 
la utilización o eliminación de residuos.
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1     LA FLOTA

Actualmente Dbus cuenta con una flota de 132 autobuses, de los cuales 90 son autobuses 
de 12 metros, 28 autobuses de 18 metros y 3 autobuses de 10 metros.  Además, Dbus 
cuenta con 11 microbuses que permiten llegar a las zonas de orografía más compleja. 

En el año 2018 se han incorporado a la flota de la CTSS cuatro autobuses híbridos MAN 
Lion’s City de 12 metros, tres autobuses diésel MAN Lion’s City Euro 6, tres autobuses de 
18 metros MAN Lion’s City G  y un microbús Mercedes-Integralia Tattoo In Urban. Con 
estas nuevas incorporaciones, la edad media de la flota se coloca en 7,7 años de antigüedad. 

Asimismo, a lo largo del año se han realizado dos pruebas piloto con el autobús de 12 
metros híbrido-eléctrico Veris.12 Partial Electric de Vectia y el autobús articulado 100% 
eléctrico de 18 metros ieTram de Irizar, tal como se detalla en el apartado Electromovilidad 
de esta memoria. 
 

Para información completa sobre la flota, consulte la página web de Dbus,

www.dbus.eus
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En los siguientes gráficos se aprecia la evolución de los autobuses durante los últimos 
años, siendo los Euro 0 los más antiguos y los Euro 6 los más modernos. La flota de 2018 
es considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 

En 2018, el 66% de la flota se encuentra por encima de Euro 4, y gracias a la renovación de 
vehículos realizada durante los últimos meses. Los autobuses Euro 6 y EEV son los autobuses 
más limpios que hay en estos momentos para tecnología diésel, ya que se equiparan a los 
vehículos de gas natural (GNC).

2008: Flota Dbus según nivel emisiones
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 2    REDUCCIÓN DE EMISIONES

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: 

Asimismo, el consumo  medio por kilómetro recorrido es de 0,489 litros, uno de los más 
bajos del sector urbano y que en Dbus ha descendido de manera continuada desde 2012.

MEDIDOR DE EMISIONES

· 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.

· Utilización de un sistema innovador de ayuda al conductor/a 
  orientado a la conducción segura y eficiente (Proyecto 
  Ekobus).

Consumo Medio Anual (I/100km)

57,0

56,0

55,0

54,0

53,0

52,0

51,0

50,0

49,0

48,0

47,0

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



61M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 8

La reducción del consumo ha permitido al mismo tiempo aumentar la reducción de emisiones 
de CO2 por kilómetro recorrido en los últimos años. Esta reducción ha experimentado 
un impulso considerable desde 2015, gracias a la incorporación de vehículos híbridos y 
eléctricos a la flota que actualmente se sitúa en un 20% del total de la flota.

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

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.

Reducción Emisiones CO2 por kilómetro recorrido (kg/100km)
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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. 

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. 

 3    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:

El ahorro anual energético ronda el 19% con respecto a 2012, excluyendo el consumo de 
los tres vehículos eléctricos adquiridos por Dbus en 2015 y 2016. 

   AÑO  2017 2018
   ENERGÍA  kWh kWh
   ELECTRICIDAD*  792.131 709.638
   GAS**  524.710 550.858
   TOTAL  1.316.841 1.260.496

* Excluyendo el consumo de los tres vehículos eléctricos adquiridos por Dbus en 2015 y 2016.
** El consumo de gas se ha visto incrementado ligeramente, debido principalmente a la climatología.
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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.

Consumo anual de energía eléctrica (kWh)
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 4    IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 50001

CTSS está trabajando la implementación de la norma de calidad ISO 50001 de Sistemas 
de Gestión Energética, con el fin de disponer de una herramienta que permita reducir el 
consumo de energía y las emisiones contaminantes. 

La norma ISO 50001 es una norma internacional de sistemas de gestión de la energía que 
tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de las organizaciones. 

Actualmente CTSS está adaptando su sistema de gestión de la energía para que cumpla 
con todos los requisitos de la norma ISO 50001, que se aplica a todas las actividades, 
operaciones o servicios que desarrolla la compañía, incluyendo su flota, con el objetivo de 
garantizar la correcta gestión energética en las mismas.

Con la implementación de esta norma, se quiere garantizar que el tipo y la cantidad de uso 
y consumo de energía de la empresa son los adecuados y necesarios para el desarrollo de 
sus actividades y servicios. Asimismo, se compromete a mejorar continuamente la eficiencia 
energética mediante el desarrollo de objetivos estratégicos y operativos poniendo a 
disposición todos los recursos humanos y materiales necesarios. 
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 6    GESTIÓN DE RESIDUOS

Es voluntad de Dbus 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.

Además entre los objetivos de Dbus está reducir en la medida de lo posible los residuos 
generados por el desempeño de su labor, un objetivo que se ve alcanzado con mayor 
eficacia año a año. 

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

Las instalaciones de taller cuentan con los siguientes elementos:
· 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.

 5    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 1.000 m2 para las oficinas. 
Cuenta también con espacio de parking para los 132 vehículos de Dbus.

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

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

   RESIDUOS RECICLABLES TONELADAS 2017 TONELADAS 2018
   RESIDUOS LÍQUIDOS 64,68 tn 69,37 tn
   RESIDUOS SÓLIDOS 4,8 tn 3,8 tn
   TOTAL 69,48 tn 73,17 tn
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