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MEMORIA ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - 2019

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 la calidad del 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 usuarias, 
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 2019.

Memoria Anual
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D E  L A  C O M PA Ñ Í A
P R E S E N TAC I Ó N

 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 Dbus. 

La Compañía es una Sociedad Anónima fundada en 1886. 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 más de 133 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 3 autobuses eléctricos  
y está implementando constantemente grandes avances tecnológicos. 

Gracias al esfuerzo de todas las personas que constituyen la Compañía, al Ayuntamiento 
como accionista, a más de 29 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. 

 

1.1. Del tranvía al autobús: evolución de la flota de Dbus
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. 
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1887 - 1897: LA COMPAÑÍA COMENZÓ DANDO SERVICIO CON TRANVÍAS TIRADOS POR CABALLOS Y MULAS.

1948: COMENZARON A CIRCULAR LOS PRIMEROS TROLEBUSES POR SAN SEBASTIÁN.

1897: SE INTRODUJO EL PRIMER TRANVÍA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA.
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2018: FUE EL AÑO DE LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE ELECTROMOVILIDAD. EL AUTOBÚS 
ELÉCTRICO EN TODAS SUS VARIANTES FUE PROTAGONISTA DEL DÍA A DÍA EN DBUS. 

1964: LOS TROLEBUSES DE DOS PISOS COMPLETARON LA FLOTA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

1973: SE RETIRARON DEFINITIVAMENTE LOS TROLEBUSES, DANDO PASO A UNA FLOTA MÁS MODERNA.
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2    MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS

Nuestra misión:

“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”. 

Visión de futuro:

“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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Los valores de la Compañía son los pilares por los que se rigen todas las personas trabajadoras 
de Dbus.

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. 

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.

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. 

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.

MEDIO
AMBIENTE

CALIDAD

PERSONAL
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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. 

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

VICEPRESIDENTE
Dª Pilar Arana Pérez 
(Concejala de Movilidad) 

CONSEJERAS/OS: 
D. Martin Ibabe Ezeiza
Dª Ane Oyarbide Ochoa (hasta el 11/07/2019)
Dª Maria Jesús Idoeta Madariaga (desde el 11/07/2019) 
D. Ernesto José Gasco Gonzalo  (hasta el 11/07/2019)
D. Enrique José Ramos Vispo   (desde el 11/07/2019)
D. Miguel Ángel Díez Bustos
D. Ayem Oskoz Urrutikoetxea (hasta el 11/07/2019)  
Dª Garbiñe Alkiza López de Samaniego  (desde el 11/07/2019)
D. José María Murguiondo Casal  (hasta el 11/07/2019)
D. Mikel Lezama Zubeldia  (desde el 11/07/2019)
Dª Amaia Martín Garín (hasta el 11/07/2019)
Dª Marta Huarte Paño  (desde el 11/07/2019)
Dª Beatriz Sánchez Ordoñez (hasta el 22/03/2019)
D. Fidel Arizmendi Oyarzabal  (desde el 22/03/2019)
D. Jesús María Mur Urretavizcaya
D. Javier Montes Muñoz

SECRETARIO
D. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 

VICESECRETARIA
Dª. Eva Ugarte Orozco

EQUIPO DIRECTIVO DE DBUS está constituido por: 
D. Igor Gonzalez Aranburu, Director Gerente
D. Javier Vallejo Illarramendi, Director de Planificación y Servicios
D. Eduardo González López, Director Técnico
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2019 en Cifras

El año 2019 ha sido un periodo de mejoras, 
especialmente en lo que se refiere a una apuesta cada 
vez mayor de los y las donostiarras por la movilidad 
sostenible. Las 41 líneas diurnas y nocturnas de Dbus 
han hecho posible que en 2019 se hayan realizado 
más de 29 millones de viajes, un dato destacable ya 
que San Sebastián lidera el ranking  de las ciudades del 
Estado en la que más ha crecido el uso del transporte 
en autobús.

Gracias al esfuerzo que día a día se realiza en Dbus, 
el servicio del transporte público en San Sebastián 
es cada día más eficaz y más sostenible, tal como 
demuestran los datos más relevantes que se exponen 
a continuación. 
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La línea más utilizada en 2019 ha sido la línea 28-AMARA-OSPITALEAK con 4.132.289 
viajes, seguida de la línea 13-ALTZA con 3.684.715 viajes y la línea 5-BENTA BERRI con 
3.068.491 viajes. 

Considerando los viajes urbanos realizados por Dbus así como por otros operadores de 
transporte en autobús o ferroviarios, en 2019 se han realizado cerca de 34.000.000 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 181 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.

El número de viajes de autobús en los servicios de Dbus en 2019 ha sido de 29.583.538 
frente a 29.168.773 viajes registrados el año anterior, lo que supone un importante 
incremento del 1,4% y que supone la cifra de récord absoluto de viajes en San Sebastián 
en los 133 años de la historia de la Compañía, siendo la segunda cifra mayor la registrada 
en 2011 con 29.216.698 viajes. 

En la siguiente tabla  se  aprecian los datos más relevantes de Dbus en 2019:

EN ESTA TABLA SE APRECIAN LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE DBUS EN 2019

Nº de viajes
29.583.538

100%
% autobuses 

plataforma baja

Líneas diurnas
32

100%
Autobuses con aire 

acondicionado

Líneas Búho
9

7,1
Edad media de

la flota

Nº autobuses
136

531
Plantilla media

En 2019 se ha obtenido el 
récord absoluto de viajes  en 
San Sebastián en la historia 
de la Compañía
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 3    INGRESOS Y GASTOS

La eficiente gestión empresarial ha permitido ajustar la aportación municipal con respecto 
a la presupuestada. Concretamente en el año 2019 la aportación del Ayuntamiento por 
viaje ha supuesto 0,62 céntimos de €, una cifra significativamente inferior a los transportes 
colectivos en la mayoría de ciudades españolas y europeas.

 2     PRODUCTIVIDAD

En el año 2019, Dbus ha ofertado 481.208 horas de servicio y ha realizado 7.005.424 
kilómetros con sus 41 líneas diurnas y nocturnas, conectando los diferentes barrios de la 
ciudad. 
La velocidad comercial promedio en 2019 se ha situado en los 17,45 Km/h.

El uso del transporte público en San Sebastián supone un ahorro a la ciudad de 12.630.987 € 
con respecto al automóvil, según la metodología de la Universidad de Karlsruhe en Alemania

  GASTOS   2019
   Aprovis ionamientos 4.185.233 €
   Gastos de per sonal 31.222.076 €
   Otros gastos de explotación 3.252.142 €  
   Amor tización del inmovi l izado 2.766.208 €    
  Gastos financieros 29.215 €
  TOTAL GASTOS 41.454.874 €   

  INGRESOS   2019
   Ingresos por prestación de ser vicio 20.750.249 € 
   Proyectos I+D 811.188 € 
   Ingresos accesor ios y otros de gestión corr iente 1.626.715 € 
   Ingresos financieros 0 € 
  Apor tación del Ayuntamiento 18.266.722 €
  TOTAL INGRESOS 41.454.874 €    

 1     ÍNDICE DE PUNTUALIDAD

Dbus cuenta con un índice de puntualidad del 96%, gracias a la eficaz gestión de la 
planificación de horarios y a los sistemas tecnológicos implantados durante la última década.  

Las líneas con un mayor promedio de puntualidad en 2019 han sido las líneas de microbús 
36, 37, 38 y 39, y las líneas 8-Gros - Intxaurrondo, 29- Hego Intxaurrondo Sur y la línea 
nocturna  B7 Igeldo.
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Tarjeta Ordinaria Mugi Tarjeta Anónima MugiTarjeta Lurraldebus

Tarjeta de Colectivos Mugi Tarjetas Turista

En 2019 el pago con  tarjetas bancarias Visa, Mastercard o American Express , disponible en 
2 de las líneas de Dbus, se fue afianzando llegando a alcanzar el 10% de billetes ocasionales 
abonados con dichas tarjetas.  En diciembre de 2019 el sistema de pago con tarjetas 
bancarias sin contacto se extendió a todas las líneas de autobús de San Sebastián.

Además, los/as turistas y visitantes cuentan con tarjetas específicas para hacer más cómodos 
sus viajes en San Sebastián, la Basque Card, válida en toda la provincia, y la San Sebastián 
Card, válida únicamente en Dbus. 

 4     TÍTULOS DE TRANSPORTE VÁLIDOS EN DBUS

Dbus cuenta con diversos títulos de viaje válidos, además del billete ocasional en papel y el 
pago con tarjetas bancarias EMV. Los títulos de viaje válidos para viajar en Dbus son todas 
las tarjetas Mugi, tanto la tarjeta anónima como las personalizadas ordinarias y de colectivos 
especiales, y la tarjeta Lurraldebus. Desde 2017 también son válidas las tarjetas Bat (Araba) 
y Barik (Bizkaia) como medio de pago del viaje en las líneas de Dbus, reduciendo barreras 
a la hora de viajar en los diferentes territorios de la CAV. 

Excepto la tarjeta anónima Mugi, todas las tarjetas Lurraldebus y Mugi son personales e 
intransferibles y cuentan con descuentos progresivos por uso, y bonificaciones en la recarga 
para las personas pertenecientes a colectivos especiales. Las tarjetas Bat y Barik obtienen el 
mismo descuento que el primer tramo de viajes de Mugi. 
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  5    NÚMERO DE VIAJES Y DESCUENTOS POR TIPO DE TÍTULO

A lo largo del año 2019 el 91,60% 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 o con tarjeta bancaria EMV:

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

A estos colectivos hay que añadir los viajes abonados con las tarjetas BAT y BARIK, con 
un descuento del 45% frente a la tarifa del billete ocasional.  En 2019 el uso de las tarjetas 
BAT y BARIK se han incrementado en un 25,61 % respecto al año anterior. En 2019 se 
han contabilizado 113.743 viajes con estas tarjetas, mientras que en el año anterior se 
contabilizaron 84.613 viajes. 

Jóvenes Familias numerosasSocial, Personas con 
discapacidad y Mayores de 65

Viajes con tarjeta descuento en 2019

91,60%

8,32%

0,08%

BILLETE METÁLICO

BILLETE EMV

TARJETA TRANSPORTE

En 2019, el 91,60% 
de los/as viajeros/as 
obtuvieron
descuentos por
cada viaje
realizado
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VO C AC I Ó N  A  L A
C I U D A D A N Í A

Como prestatario del servicio de transporte público 
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. 
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1.2. Mejoras en las líneas 26, 35 y 45 de Dbus

En abril de 2019, Dbus implementó mejoras  en los servicios de las líneas 26-Amara-
Martutene, 35-Antiguo-Aiete-Ospitaleak y 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-
Aiete, con el fin de adaptarlos a las necesidades de las personas usuarias.
 
Línea 26-Amara-Martutene: mejora de la frecuencia en 
días laborables, que permite  dar respuesta a la actual 
creciente demanda en la línea, así como a la creciente 
demanda en relación a la urbanización de Txomin Enea y 
al incremento de la población en la zona.
 
Línea 35-Antiguo-Aiete-Ospitaleak: se modificó la 
frecuencia de la línea en días laborables, que pasó a ser de 
30 minutos, en los que realiza además un nuevo recorrido 
para conectar Errotaburu y Lorea con Aiete-Miramón-
Hospitales.

Línea 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-
Aiete: se modificó el recorrido por Aiete para dar servicio 
a la calle Andoain y a Pagola, al igual que lo hace la línea 
19-Aiete-Bera Bera. De esta forma, se conecta Pagola con 
el Antiguo y también con el Centro y las estaciones de 
tren y autobuses. 

 1    MEJORAS DE LÍNEAS Y SERVICIOS

1.1. Extensión de sistema de paradas a la demanda a todas las líneas Búho de Dbus
 
En abril de 2019, el servicio de paradas a la demanda que se implementó en la línea 
nocturna B8 en el verano de 2018, se extendió al resto de líneas búho de Dbus.
En determinados tramos de todas las líneas nocturnas de Dbus, las mujeres y menores de 
18 años pueden solicitar la bajada entre paradas oficiales del recorrido. 

Con el fin de dar a conocer este servicio, y 
al igual que se hizo con la línea B8, se editó 
material informativo con las principales 
características del sistema en todas las líneas, 
que se repartió en los autobuses de las líneas 
búho. 

En la página web de Dbus se recogen todos los detalles sobre las características del servicio. 
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1.3. Se extiende el pago con tarjeta bancaria a todas las líneas de Dbus

En diciembre de 2019 Dbus implementó el pago 
con tarjeta bancaria sin contacto  en todas las líneas 
de autobús de San Sebastián. El sistema, que estuvo 
funcionando desde agosto de 2017 en un proyecto 
piloto en las líneas 16-Igeldo y 45-Estaciones Renfe-
Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete de Dbus, se extiendía así a 
todas las líneas de la Compañía. La acción forma parte 
del proyecto europeo E-MOBASK y se ha realizado 
junto a Kutxabank, la empresa que resultó adjudicataria 
del concurso público licitado para la contratación de 
una pasarela de pago para realizar estas operaciones.  

San Sebastián, junto a Madrid y Londres, es una de las 
primeras ciudades europeas en la que se implementa 
en todas las líneas este innovador sistema, que permite 
el pago del billete ocasional y nocturno con tarjetas de 
crédito y débito sin contacto (EMV) Visa, Mastercard 
y American Express de diferentes entidades bancarias 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. 

1.4. Análisis del perfil de las personas usuarias

Con el objetivo de mejorar el servicio y analizar estrategias de desarrollo, Dbus ha realizado 
un estudio del perfil de las personas usuarias de los autobuses de San Sebastián. El análisis ha 
tenido en cuenta todos los viajes realizados con tarjetas de transporte Mugi personalizadas 
en 2017 en función de diferentes franjas de edad, género, lugares de residencia y líneas de 
autobús.

El perfil de usuario/a de Dbus es muy determinado, en su mayoría femenino y concentrado 
en las franjas de edades de entre 49 y 78 años. La edad media se sitúa en los 51,37 años. En 
esta línea, una franja de edad muy significativa la constituyen las personas usuarias a partir 
de los 60 años. 

Atendiendo a la evolución de la población de San Sebastián, cada día más envejecida, se 
prevé que los usuarios y usuarias de los servicios de Dbus sean cada vez más mayores.

Se trata de un estudio que se ha realizado ahora por primera vez, pero dado el interés 
de los resultados que se han extraído, la voluntad es que sea un estudio que se realice 
periódicamente para poder conocer la evolución del perfil del usuario/a de Dbus y sus 
necesidades a lo largo del tiempo.
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1.5. Renovación de las marquesinas de autobús de San Sebastián

En el mes de julio de 2019, Dbus adjudicó la licitación para la renovación de  marquesinas 
a la empresa PM TRANS EUROPE S.L.U. del Grupo Promedios. El contrato tendrá una 
duración de 15 años e incluye, además de la instalación, reubicación, y el mantenimiento de 
las paradas de la red de transporte de la ciudad, la explotación de la publicidad.

La licitación contempla la renovación de 110 marquesinas de San Sebastián, la mayor 
renovación de marquesinas hasta la actualidad. San Sebastián cuenta con 563 paradas, de 
las que 309 son de tipo marquesina y 254 son de tipo poste, aunque en esta renovación 
únicamente se contempla la actualización de las marquesinas.

La renovación no supone un coste 
para Dbus, ya que se financia a través 
de la publicidad que podrá explotar 
TRANS EUROPE en las marquesinas. 
Adicionalmente, abonará a Dbus la 
cantidad anual de 494.450€ en concepto 
de canon fijo. El canon fijo adjudicado es 
aproximadamente un 60% superior al 
canon mínimo exigido en el pliego.

Para la adjudicación se han tenido en cuenta criterios de calidad, accesibilidad y diseño. Uno 
de los objetivos era unificar y homogeneizar el mobiliario urbano, por lo que el modelo de 
marquesina elegido para la renovación es el modelo Donostia, un modelo de marquesina 
liviano, diseñado en exclusiva para nuestra ciudad, y similar al modelo Grimshaw, el último 
modelo instalado en las paradas de Dbus.

Edad usuarios/as Dbus

69-78

15,25

>=79

10,66

% de viajes

59-68

16,72

10,70

19-28

7,17

<=18

13,02

39-48

9,46

29-38

17,02

49-58



25M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 9

1.6. Nuevo sistema de bicicleta pública de alquiler de San Sebastián

Con el objetivo de lograr una eficaz gestión de la movilidad sostenible y un mayor desarrollo 
del transporte público, el Ayuntamiento de San Sebastián encomendó a Dbus la gestión 
del sistema de bicicleta pública de alquiler de la ciudad. En esta línea, cada vez son más 
las ciudades que tienden a considerar los sistemas de bicicleta pública como medios de 
transporte urbano y han pasado a ser gestionados por empresas operadoras de transporte 
público. 

Durante 2019 se elaboraron los 
pliegos y se puso en marcha el proceso 
de licitación para la adjudicación de 
la gestión integral del servicio de 
bicicleta pública en San Sebastián.

Con el nuevo sistema de gestión, Dbizi se integrará en la oferta de Dbus y los servicios 
de bicicleta pública de alquiler pasarán a formar parte del catálogo de servicios. El nuevo 
sistema tendrá un horario más amplio, de 6:00h a 00:00h, y dispondrá también de bicicletas 
mecánicas, multiplicando la oferta, haciéndolo más flexible y completo, e incrementando 
su calidad. Será, por tanto, un sistema mixto que ofrezca bicicletas eléctricas y mecánicas.

Uno de los principales objetivos que se busca mejorar con el nuevo sistema de gestión es 
reducir el vandalismo y el robo. Para ello, se sustituirá el sistema de anclaje de las bicicletas 
y se reforzará el sistema de identificación de los/as usuarios/as.

1.7. Incorporación de autobús número 500

En 2019 Dbus incorporó el autobús número 500 de la flota, teniendo en cuenta los 
autobuses y trolebuses que han formado parte de la Compañía. Se trata del autobús Lion’s 
City NL HÍBRIDO (A37) de MAN,  al que se le dio el nº 804 dentro de la flota total de 
Dbus. El autobús número 500 es un vehículo híbrido que permite una reducción de las 
emisiones en torno a un 25% respecto a autobuses diésel de características similares.

Desde su fundación en 1886 y durante sus 133 años de historia ha funcionado con vehículos 
de diferentes tecnologías. Tras comenzar con tranvías de tracción de sangre (animal) y 
posteriormente con tranvías eléctricos, antes de la guerra civil incorporó su primer autobús. 
Estos autobuses estuvieron pocos años en servicio y en 1944 la flota estaba compuesta 
únicamente por tranvías eléctricos.

En 1948 se incorporaron los primeros trolebuses (autobuses con tracción eléctrica) y se 
adquirieron algunos autobuses para las líneas no electrificadas de la ciudad. Desde 1973 
la flota está compuesta únicamente por autobuses. En 2011 Dbus incorporó su primer 
autobús híbrido a la flota y en 2014 el primer autobús 100% eléctrico.
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 2.   CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

2.1. Campaña “Líneas que unen”

Dbus, con el  objetivo de fomentar el uso del transporte público, puso en marcha 
coincidiendo con el inicio de los servicios de verano,  la campaña “Líneas que unen”. Dicha 
campaña pretendía visibilizar las líneas invisibles que día a día se van tejiendo y que nos unen 
a las líneas de autobús de Dbus.  

Las líneas de Dbus son líneas muchas veces inapreciables pero que de día y de noche, en 
verano y en invierno, nos unen a nuestra vida cotidiana, a nuestras aficiones, a las personas 
de nuestro entorno, a nuestro día a día.

Con una gráfica fresca y colorida, la campaña giró entorno a diversas historias y estuvo 
presente en diferentes soportes: carteles en los MUPIS de las marquesinas, vinilos en el 
interior de los autobuses de Dbus con diferentes historias que unen a usuarios/as con sus 
destinos y vídeos que se emitieron en la pantallas interiores de los autobuses de Dbus y que 
se divulgaron a través de las redes sociales. 

2.2. Campañas Semana Europea de la Movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebró del 16 al 22 de septiembre, 
dentro del programa impulsado por el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de 
San Sebastián, Dbus organizó varias actividades con el fin de dar a conocer el servicio de 
transporte en autobús de la ciudad y fomentar su uso.

Marquesinas Vinilos “Historias Dbus”Spot TV
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Dbus organizó la exposición “Dbus, 133 años en 
San Sebastián” sobre la historia y la evolución de 
la Compañía desde su fundación en 1886. 

Dbus, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, 
es una de las empresas en activo más antiguas de 
Gipuzkoa y a través de esta exposición se buscaba 
mostrar cómo la empresa ha evolucionado a la 
par que la ciudad, formando parte de la vida de 
los y las donostiarras. 

La exposición, organizada en colaboración con 
Donostia Kultura, se pudo visitar en el Centro 
Cultural Aiete del 13 de septiembre al 2 de 
noviembre.

En la muestra se pudieron ver desde imágenes ya 
míticas de la ciudad en las que aparecen vehículos 
históricos de la Compañía, a algunos elementos 
antiguos, como son billetes y billeteras antiguas, 
letreros de líneas, herramientas del taller, avisos 
para el personal antiguos, así como maquetas de 
tranvías, trolebuses y autobuses.

Los días 17 y 18 de septiembre Dbus y el Departamento de Movilidad 
del Ayuntamiento de San Sebastián, en colaboración con diversas 
asociaciones, organizaron la actividad “Ponte en mi lugar”.  

Estos dos días, de 10:00h a 13:00h, se colocó en Alderdi Eder un autobús 
de Dbus para que las personas que se acercaban pudieran participar 
en actividades que les permitieran experimentar diversas dificultades 
sensoriales con el fin de fomentar la empatía y el entendimiento entre 
personas usuarias y visibilizar algunas  limitaciones, como pueden ser las 
dificultades de movilidad, la visión reducida, etc.

2.2.2. 

2.2.1. 

EXPOSICIÓN 
“DBUS, 133 AÑOS
EN SAN SEBASTIÁN”

ACTIVIDAD “PONTE EN MI LUGAR”

“Ponte en mi lugar” buscaba que los/as usuarios/as se pusieran en situación a través de 
elementos como gafas que simulan distintos grados de limitación visual y ayudas técnicas 
para la movilidad. 

También se realizó una exhibición de perros guía, así como una sesión con personal técnico 
municipal. 

En la actividad participaron varias asociaciones y entidades que trabajan con personas con 
problemas de movilidad o diversidad funcional, como Zenta, Begisare, ONCE y Elkartu.
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2.3. Argibusa, actividad para acercar la Navidad a las personas mayores

Por segundo año consecutivo, Dbus organizó la actividad “Argibusa”, que consiste en 
acercar la Navidad y la decoración donostiarra a personas mayores desde un autobús de 
la Compañía. 

En esta ocasión, la actividad se organizó en 
colaboración con la Fundación Zorroaga y 24 
personas mayores que viven en este centro 
pudieron disfrutar el  19 de diciembre, de 
la salida en autobús para ver el ambiente 
navideño de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en Donostia Lagunkoia, 
un plan promovido por el Ayuntamiento de 
San Sebastián para mejorar la amigabilidad de 
la ciudad y la calidad de vida de las personas 
mayores.

DESTACAR ACCIONES
CON FONDO VERDE + DISEÑO

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL
CENTRO EDUCATIVO JESUITAK

2.2.3.

Dbus realizó una jornada de sensibilización entre 
el público escolar en colaboración con Mahi-Mahi 
by Askora, un proyecto educativo que se centra en 
la experiencia de los/as niños/as durante la hora de 
comedor. El objetivo de la actividad era transmitir ideas 
ligadas a los beneficios del transporte público frente al 
vehículo privado.

La actividad se desarrolló el 20 de septiembre en el 
centro educativo Jesuitak, donde se impartieron talleres 
al alumnado de sexto de primaria. En dichos talleres se 
trabajaron las ventajas del transporte público y beneficios 
como la sostenibilidad, la salud, el espacio público o el 
importe económico, planteándoles actividades que les 
hicieran reflexionar y aprender a tomar decisiones de 
una manera responsable.
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2.4. XIII edición del Concurso de Dibujo Infantil “Dbus eta Gabonak”

Por 13º año consecutivo Dbus organizó 
junto con el Mercado de San Martín el 
concurso de dibujo infantil de Navidad. 
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. 

2.5. Servicios especiales y refuerzos horarios

Como cada año Dbus ofreció servicios especiales y reforzó sus servicios para eventos 
multitudinarios celebrados en la ciudad, como por ejemplo la Semana Grande, Jazzaldia, el 
Carnaval, etc.

 3   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 accesibilidad de la flota es el aspecto principal que permite una movilidad universal en 
San Sebastián. El 100% de los vehículos son accesibles, con piso bajo y rampa de acceso 
para sillas de ruedas y personas con andador. 

El confort y la seguridad de los autobuses van de la mano, a través de protocolos de 
limpieza que se cumplen diariamente y el Plan de prevención de accidentes e incidentes, 
que garantizan un nivel de siniestralidad mínimo. 

La información y la puntualidad, que actualmente alcanzan el 96%, garantizan la fiabilidad 
del servicio del que miles de donostiarras y visitantes dependen cada día para llegar a su 
destino, todo ello con un impacto ambiental cada vez menor gracias a la incorporación de 
vehículos cada vez más respetuosos con el medio ambiente.
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 4   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.

 5   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

CONFORT PRECIOSCUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
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Las líneas 5-Benta Berri, 13-Altza y 28-Amara-Ospitaleak han renovado el certificado de 
calidad AENOR regido por la norma UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros/as 
que certifica la calidad de su servicio. Los compromisos que establece la norma no sólo se 
aplican en las líneas certificadas, sino en toda la flota de autobuses y en el funcionamiento 
diario de la Compañía, una filosofía que se demuestra en la calidad del servicio ofertado y 
en la buena valoración por parte de los usuarios y usuarias de Dbus.
 
La última encuesta realizada sobre estas tres líneas ha dado una nota media de 8,12, 
constatando que el grado de satisfacción de los/as usuarios/as es muy alto. En la encuesta 
se han valorado 24 aspectos diferentes relacionados con el servicio. Los aspectos mejor 
valorados han sido la comodidad de sistema de pago (8,90), los horario de servicios, 
frecuencias e itinerarios (8,75),  el cumplimiento servicio ofertado (8,70), la posibilidad de 
transbordos (8,68), y la flota de autobuses y su fiabilidad (8,55).

 6   COMUNICACIÓN EXTERNA

6.1. Gestión de reclamaciones y sugerencias

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. 

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

Reclamaciones y sugerencias 2019

1,30%

24,13%

74,57% RECLAMACIONES TELEFÓNICAS

RECLAMACIONES ESCRITAS

SUGERENCIAS ESCRITAS
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Evolución de reclamaciones escritas

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 2019 se han recibido 243 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. 

6.2. Aplicación para móviles

Las carencias de la actual aplicación móvil detectadas por el personal de Dbus, las sugerencias 
de mejora en este sentido recibidas por parte de los/as usuarios/as y el gran uso de la 
aplicación web han motivado que durante el 2019 se haya llevado a cabo un análisis experto 
y análisis de personas usuarias por parte de una empresa especializada.  Dicho análisis ha 
permitido la elaboración de una propuesta de diseño para una nueva app que mejora 
sustancialmente la navegación y las funcionalidades de la actual app.

La aplicación oficial 
de Dbus cuenta 
con más de 93.229  
descargas entre 
todos los sistemas 
operativos

Se prevé que esta nueva versión de la app de Dbus pueda ser desarrollada durante los 
próximos meses, y pueda estar disponible para las personas usuarias a finales del 2020.

El número de reclamaciones escritas ha sido similar a los años anteriores. 
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6.3. Página web

A lo largo de los últimos años los smartphones y tabletas se han convertido en soportes 
portátiles indispensables a la hora de buscar y gestionar la información.  Tanto es así que 
actualmente más del 88% de las visitas que recibe la página web de Dbus son ya a través 
de dispositivos móviles. 

En 2019 la página web de Dbus ha recibido 2.046.515 visitas, un 17% más que el año 
anterior, gracias a su diseño responsive que se adapta a los diferentes soportes utilizados para 
la consulta, sea cual sea su tamaño de pantalla, y a la continua actualización de información 
relevante.

Más del 88% de visitas a la página 
web de Dbus se realizan desde 
dispositivos móviles

6.4 Redes Sociales

Las redes sociales están muy presentes en el día a día de Dbus, donde cada plataforma 
cumple con un objetivo definido según sus características y usuarios/as. 

Actualmente Dbus cuenta con más de 8.200 seguidores/as en sus redes sociales, y cada 
día continúa afianzando la relación y la conversación individual y personalizada con cada 
usuario/a. 

6.5 Prensa

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 en la prensa de mayor difusión. 

En 2019, Dbus ha publicado 200 notas de prensa, un 15 % más que el año anterior, de las 
cuales 128 han sido relacionadas con servicios especiales y modificaciones por eventos en 
la ciudad y 72 sobre información corporativa. 
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 7    TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

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. 

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

7.1. Sistemas de información embarcados

Dbus hace especial hincapié en aquellos contenidos 
informativos que ayuden en la orientación y planificación del 
viaje dentro de los autobuses. Para ello se hace uso de las 
pantallas multimedia embarcados. 

En 2016 se puso en marcha un nuevo sistema que ofrece 
información sobre las conexiones con otras líneas de Dbus 
en la siguiente parada, y los minutos que faltan para la llegada 
de esos servicios a cada parada.  Este sistema complementa el 
ya existente servicio de aviso de próxima parada, actualizado 
en 2015 y cuyo audio informativo se puede activar a través 
de los mandos con los que cuentan las personas asociadas de 
la ONCE, y que también se pueden adquirir en la sede de la 
Autoridad del Transporte Territorial de Gipuzkoa. 

7.2. Sistemas de información en las paradas

Dbus cuenta ya con 114 paneles informativos en las paradas más utilizadas de la ciudad, 12 
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 e información en audio para personas 
con dificultades de visión. Estos audios se activan con el mismo mando que se utiliza para 
los sistemas del interior del autobús.

Además, todos los paneles electrónicos de la 
ciudad cuentan con un sistema de audio, que 
una vez activado, indica el tiempo estimado 
de llegada del autobús de cada línea a la 
parada, y su destino. 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. 
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7.4. Carriles bus

San Sebastián cuenta con varios tramos de carril bus 
a lo largo de toda la ciudad. Hoy en día, San Sebastián 
dispone de 13 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.

7.3. 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 las emisiones y mejorando la 
imagen de los vehículos y del servicio.

7.5. 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. 
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 8    COMPROMISO CON EL EUSKERA

En 2016 Dbus publicó su plan de euskera para el periodo estratégico 2015-2019. 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 usuarios/as, así como para que el euskera se convierta en uno de los pilares del 
servicio. 

Cabe recordar que en 2013 Euskalit Fundación Vasca para la Excelencia reconoció el 
esfuerzo realizado en la actividad diaria por Dbus durante los últimos años a favor de la 
normalización del euskera con el certificado de plata Bikain. 
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E L E C T RO M OV I L I D A D

2019 destaca por el firme compromiso de la 
Compañía en evolucionar de manera progresiva 
hacia una flota  cada vez más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. 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, en 
los últimos años se ha evolucionado hacia una flota 
de autobuses que disponen de motores menos 
contaminantes.

Se prevé que en los próximos cuatro años el 90% 
de la flota de 12 metros de Dbus sea eléctrico-
híbrida, constituyendo una de las flotas más 
respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, tras diversas experiencias en 
electromovilidad en diferentes líneas, cabe destacar 
los pasos que se han dado para la electrificación total 
de una línea completa en San Sebastián: 17-Gros-
Amara-Miramon.
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 1    UNA FLOTA CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE

En 2019 Dbus adjudicó a MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U la compra de doce autobuses 
híbridos de 12 metros, que se pondrán en servicio en las líneas de autobús de San Sebastián 
en los próximos meses. Esta compra se engloba dentro de un contrato que posibilitará que 
en los próximos cuatro años se puedan adquirir hasta un máximo de 39 autobuses de estas 
características que permitirán realizar mejoras en el servicio.

El modelo seleccionado para la renovación de la flota es el autobús MAN Lions City 12C 
Efficienthybrid. Se trata de un nuevo modelo de autobús híbrido con una motorización 
más potente y adecuada para los exigentes recorridos de las líneas de Dbus.

El nuevo modelo cumple con todas las características de la flota de Dbus, como son las 
plataformas bajas y rampas eléctricas para personas de movilidad reducida para que el 
autobús sea 100% accesible. Asimismo, el vehículo se adapta totalmente a los requisitos 
técnicos de Dbus, como es el diseño del puesto del conductor/a, la distribución del habitáculo 
para las personas usuarias, etc.

Una de las novedades del vehículo es que dispone de un mayor espacio para los pies en los 
asientos de los usuarios y usuarias, ya que las sujeciones de los asientos al suelo se realizan 
con paneles laterales, ganando espacio, mejorando la accesibilidad y facilitando la limpieza 
interior. También dispone del sistema Start&Stop, que permite que el motor del autobús se 
detenga en los semáforos o paradas del recorrido. De esta manera, se ahorra combustible 
y se reduce la contaminación atmosférica y acústica.

En relación a la reducción de emisiones, el nuevo modelo permite una reducción de en
torno a un 10% respecto a autobuses diésel de características similares, poniendo de relieve
el constante compromiso de Dbus con la ecología y la sostenibilidad.  En esta línea, con la
incorporación de los doce nuevos autobuses se prevé una reducción anual de emisiones
de CO2 de 61,6 toneladas.

Con la incorporación de los nuevos autobuses, se prevé que en los próximos cuatro años 
el 90% de la flota de 12 metros de Dbus sea eléctrico-híbrida, constituyendo una de las 
flotas más respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, la renovación de la flota que se 
va a realizar en estos años equivale a prácticamente la mitad de la flota de 12 metros de 
Dbus, el proceso de renovación más importante en su historia.
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El sistema BEI requerirá adoptar al menos las 
siguientes medidas: 
 
- Incorporación de autobuses 100% eléctricos 
articulados cero emisiones e instalación de 
puntos de carga.
 
- Ampliación de carriles bus y prioridad 
semafórica.
 
- Mejoras en los accesos a los autobuses para 
optimizar los tiempos de embarque. 
 
- Mejora de la accesibilidad. 
 
- Implantación de sistemas inteligentes de gestión, 
conducción y comunicación.

 2    ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA 17

Tras los proyectos de electromovilidad realizados en diferentes líneas de San Sebastián, Dbus 
ha decidido implementar un sistema BEI- Bus Eléctrico Inteligente en la línea 17 Gros-
Amara-Miramon, que conecta el Centro y Gros con la estaciones de autobuses y Renfe, 
Amara, el complejo hospitalario de San Sebastián y el parque tecnológico de Miramon.  

La electrificación total de esta línea se 
realizará gracias al convenio que se firmará 
próximamente.
 
Desde que en 2014 se puso en servicio 
el primer autobús 100% eléctrico de 
12 metros, Dbus ha probado diversos 
vehículos eléctricos con el fin de testear su 
funcionamiento y analizar las necesidades 
que conlleva la electrificación total de una 
línea. A su vez, la línea 17 es la cuarta línea 
con más viajeros/as de Dbus (2.074.664 
viajes en 2019) y se encuentra en constante 
crecimiento. 

La línea 17 presta servicio con autobuses 
de 12 metros y con la electrificación de la 
línea se sustituirían por nueve autobuses 
eléctricos articulados de 18 metros, 
mejorando la capacidad de los mismos 
y ofreciendo un mayor confort para las 
personas usuarias. 

Para la puesta en marcha del proyecto será necesario licitar la compra de esos nueve  
autobuses eléctricos articulados, siete de ellos prestarían servicio en la línea y dos se 
mantendrían de reserva.
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P ROY E C TO S  E  I + D    

Durante 2019 ha continuado la apuesta por el desarrollo 
de innovaciones tecnológicas, iniciativas para mejorar 
el servicio y la incorporación de vehículos híbrido-
eléctricos a la flota.
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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. 

La participación en el proyecto ha permitido en 2019 consolidar actuaciones iniciadas 
anteriormente, que mejorarán las formas de pago en los autobuses de Dbus y permitirán 
optimizar la eficiencia de los vehículos:

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

En diciembre de 2019 Dbus implementó el pago con tarjeta bancaria sin contacto  en 
todas las líneas de autobús de San Sebastián. El sistema, que ha estado funcionando desde 
agosto de 2017 en un proyecto piloto en las líneas 16-Igeldo y 45-Estaciones Renfe-Bus 
Geltokiak-Antiguo-Aiete de Dbus, se extiende así a todas las líneas de la Compañía. La 
acción forma parte del proyecto europeo E-MOBASK y se ha realizado junto a Kutxabank, 
la empresa que resultó adjudicataria del concurso público licitado para la contratación de 
una pasarela de pago para realizar estas operaciones. 

San Sebastián, junto a Madrid y Londres, es una de las primeras ciudades europeas en la que 
se implementa en todas las líneas este innovador sistema, que permite el pago del billete 
ocasional y nocturno con tarjetas de crédito y débito sin contacto (EMV) Visa, Mastercard 
y American Express de diferentes entidades bancarias 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.

El sistema tiene numerosas ventajas. Por un 
lado, se facilita el sistema de pago a los/
as usuarias/as, que no necesitan tarjetas de 
viaje ni dinero en metálico para pagar el 
billete, y el sistema es totalmente seguro. 
También se simplifica la información relativa 
a la adquisición de billetes y no requiere la 
necesidad de comprar el billete o la tarjeta 
de transporte anticipadamente. Por otro 
lado, se agiliza el pago al entrar al autobús, 
reduciendo el tiempo en cada parada y 
posibilitando una reducción de los tiempos 
de viajes. De esta manera, se promueve el 
uso del transporte público. 
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1. 2. Instalación de dos nuevos paneles informativos alimentados con energía solar

En 2019 Dbus instaló dos nuevos paneles informativos en paradas en los que la alimentación 
se realiza con energía solar. Se trata de los dos primeros paneles electrónicos que funcionan 
con esta tecnología en San Sebastián. Estos paneles ofrecen los tiempos de llegada de los 
autobuses a las paradas, así como otros avisos de interés para los/as usuarios/as, pero a 
diferencia del resto de paneles instalados en la ciudad, los nuevos paneles emplean una 
alimentación alternativa y renovable a través de las placas solares colocadas en la parte 
superior de las marquesinas.

Los paneles se han instalado en el marco del proyecto europeo E-MOBASK, que busca 
promover un transporte público más atractivo, sencillo y sostenible en la Eurociudad Vasca. 
En concreto, estos nuevos paneles solares se han instalado en las paradas Ategorrieta 65 
(líneas 14 y 33) y Mikeletegi 12 (líneas 17, 28, 31 y 35). Se alimentan de energía renovable 
y van a permitir ahorrar en el consumo de energía de la red eléctrica.

El consumo del panel de leds es de 62 vatios. Las placas solares reciben la energía y la van 
almacenando en una batería, que permite el suministro de energía al panel durante las 18 
horas diarias necesarias. La batería está dimensionada para tener energía almacenada de 
manera que permita el funcionamiento del panel incluso en situaciones en las que haya varios 
días seguidos con cielos grises y nublados.  A través de esta experiencia, se monitorizará su 
funcionamiento para analizar si es posible instalarlo en otras paradas, pero por el momento 
los resultados de las primeras semanas de prueba están siendo satisfactorios.

Dbus ha desarrollado estos paneles junto a dos empresas guipuzcoanas, Gekoin Ingenieros 
y Argisun. A diferencia de los paneles informativos con alimentación solar instalados en otras 
ciudades, que utilizan dispositivos con menos consumo, en la solución empleada por Dbus 
se ha partido de los paneles electrónicos que están en funcionamiento en San Sebastián 
para hacer la acometida mediante placas solares. 
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 2    PRUEBA DE UN SISTEMA PARA ADAPTAR EL SERVICIO EN LAS PARADAS EN     
       FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAS USUARIAS

Dbus, durante 2019, implementó un novedoso sistema que permite adaptar el servicio a la 
demanda real de usuarios/as tomando como punto de partida el número de personas que 
esperan en las paradas de autobús. El sistema permite estimar el número de personas que 
esperan al autobús en la parada en tiempo real para saber cuándo es necesario reforzar el 
servicio con más autobuses, empleando para ello sensores de visión artificial.

Dbus presentó el sistema en el marco de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing 
y Calidad de ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos 
Colectivos) con una muy buena acogida, dando muestras de continuar en la vanguardia de 
servicio y tecnología como referente europeo.

Inicialmente se han instalado los sensores en cinco paneles electrónicos y un procesador 
que, tras monitorizar los datos recogidos, estima un valor enviando al centro de control un 
dato cada 60 segundos desde cada parada. De esta manera, se puede reforzar el servicio en 
función de la demanda que se esté dando en cada momento en las paradas.

Esta actuación está cofinanciada por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de su programa 
de Fortalecimiento Competitivo. 

Se prevé ampliar la instalación  del sistema en el resto de paradas de Dbus que cuentan 
con panel electrónico, para poder organizar y planificar de una manera más eficiente los 
servicios, y ofrecer un transporte público que se ajuste a las necesidades de las personas 
usuarias.
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Distribución de la plantilla en 2019

6,71%

3,19%

4,36%

3,69%

82,05%

TALLERES

INSPECTORES/AS

ADMINISTRACIÓN

LIMPIEZA

CONDUCTORES/AS - PERCEPTORES/AS

P E R S O N A L

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. 

Actualmente, la plantilla de Dbus está formada por 
531 trabajadores y trabajadoras, 71 de las cuales  son 
mujeres. 

En 2019, la edad media del personal de la Compañía 
ha sido 47,89 años, y 3 personas han recibido la 
jubilación. 

La formación, la motivación y la igualdad 
de condiciones son la base de la gestión 

de las personas en Dbus 
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 1    FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESIONALES

 2    IGUALDAD DE CONDICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL

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 2019 se han impartido más de 6.540 horas de formación, lo que equivale 
a 12  horas por persona. 

La formación impartida en 2019 se ha centrado en la sensibilización y orientación sobre la 
relación y atención con las personas con diversidad funcional, así como la formación en 
relaciones humanas en el puesto de conducción. 

Asimismo se ha continuado con la capacitación de personal de nueva incorporación, 
formación en el manejo y funcionamiento de los nuevos vehículos híbridos y eléctricos, el 
manejo de las funcionalidades de las nuevas máquinas expendedoras, la tramitación correcta 
de accidentes/incidentes, así como otras relacionadas con la prestación del servicio.

El personal de taller ha recibido formación específica en la actualización de los protocolos de 
mantenimiento para adecuarse a las necesidades de los vehículos de nueva incorporación, 
mayoritariamente vehículos híbridos y eléctricos. 

El 100% de la plantilla está sujeta al convenio colectivo de Dbus, que define los derechos y 
obligaciones del personal de la Compañía.  

Entre los principales beneficios sociales incluidos dentro del nuevo convenio, que  al 
igual que el anterior, hace un esfuerzo especial en la mejora de la compatibilidad de la 
vida personal de los/as trabajadores/as, así como en analizar todas las posibles vías de 
mejora de las condiciones de trabajo del personal, están las siguientes mejoras: aumento 
del número de descansos que concederá la Empresa por horas acumuladas, ampliación 
de los permisos por asuntos propios y  regulación de los reconocimientos médicos y la 
recogida de vestuario. Asimismo, se negociarán condiciones preferentes para el personal 
para la asistencia al servicio de fisioterapia, y se creará un grupo de trabajo para analizar las 
reducciones de los servicios de más de 4 horas.

A lo largo de 2019
se han impartido 6.540 

horas de formación
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 3    SALUD LABORAL

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. 
Los principales aspectos analizados a lo largo del año 2019 han sido los siguientes:
· Reconocimientos médicos: valoración.
· Reconocimientos ginecológicos a todas las trabajadoras de la plantilla.
· 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. 

Por último, debido a que la plantilla ha superado los/las 500 trabajadores/as, en el año 
2019 Dbus ha pasado de tener servicio de prevención ajeno a constituir un servicio de 
prevención propio. Para ello, en septiembre de 2019 se incorporó una técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales.

 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. En 2019 se ha seguido editando el boletín interno, 
cuyo objetivo es ofrecer a toda la plantilla de Dbus un resumen de las últimas novedades. 
Además, se han llevado a cabo otras acciones para fomentar la participación y la motivación 
de los trabajadores y las trabajadoras, tales como:
· Desayunos entre el personal y la Dirección donde participan trabajadoras y trabajadores 
  de todos los departamentos y secciones de Dbus. 
· Negociación con empresas proveedoras de Dbus 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.

· Concurso infantil de dibujo dirigido a los/as hijos/as del personal.

 5    PLAN DE IGUALDAD 

En el año 2019 se ha continuado con la aplicación del II Plan de Igualdad (2014-2018) 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“.
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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…

Los objetivos se han traducido en iniciativas específicas a lo largo de 2019. El uso no sexista 
del lenguaje en todo el material informativo para el personal, la garantía de igualdad en las 
convocatorias para el personal y la participación en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento 
de San Sebastián contribuyen a crear un marco laboral en igualdad de condiciones dentro 
de la Compañía. 

En 2019, Dbus participó en la tercera asamblea de BAI SAREA, la red de Entidades 
Colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres impulsada por el Instituto Vasco de 
la Mujer-Emakunde. En dicha jornada Dbus presentó el estudio realizado por el grupo de 
trabajo de brecha salarial del mercado laboral creado en BAI SAREA para analizar esta 
temática. 

El grupo de trabajo ha analizado la situación de las empresas que forman parte del mismo 
para poder extraer herramientas que sirvan a todas las entidades que forman la red para 
poder estudiar la situación en sus propias empresas y poner en marcha medidas dirigidas a 
reducir la brecha salarial. 

5.1. Participación en BAI SAREA para el fomento de la igualdad

Desde 2018 Dbus forma parte de BAI SAREA, la red de Entidades Colaboradoras para 
la igualdad de mujeres y hombres impulsada por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde 
con el objetivo de fomentar y garantizar la igualdad en el ámbito laboral. 

El objetivo de la red es que las entidades 
puedan compartir experiencias, 
herramientas  y metodologías en torno a la 
igualdad entre mujeres y hombres.  
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C O M P RO M I S O  S O C I A L

Dbus se ha sumado a lo largo de 2019 a diferentes 
causas sociales, luciendo los autobuses el distintivo 
correspondiente, como muestra de apoyo a diversas 
actividades.
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En 2019 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    ACCIÓN SOCIAL
 
Esta es una pequeña muestra de todas las colaboraciones llevadas a cabo en 2019.

Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, 19 de octubre

Día Internacional de la 
lucha contra el SIDA, 1 de 

diciembre

Día Nacional de la Escucha, 
15 de noviembre

Día Mundial de la Retinosis 
Pigmentaria, 29 de septiembre

Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres, 25 

de noviembre

Día Internacional contra el 
Maltrato Infantil, 25 de abril

Día Internacional del 
Síndrome Smith-Magenis, 17 

de noviembre

Día Internacional por la 
Concienciación del Síndrome 

de Dravet, 23 de junio

Día Internacional del Pueblo 
Gitano, 8 de abril

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. 
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1.5. Colaboración con la asociación Algaraklown

El 13 de mayo, con motivo del Día del Niño/a Hospitalizado/a, las narices rojas de los 
integrantes de la asociación de payasos y payasas Algaraklown llenaron los autobuses de 
Dbus para arrancar sonrisas y visibilizar el acompañamiento terapéutico que realizan 
principalmente en el Hospital Donostia, aunque también en residencias de mayores. 

Los/as integrantes de Algaraklown 
realizaron pequeñas actuaciones en los 
autobuses de la línea 28-Amara-Ospitaleak, 
una de las líneas de Dbus que van a Hospitales. 
Repartieron narices rojas con el objetivo de 
sorprender a las personas que viajaban en 
esos momentos en Dbus y trasladarles la 
importancia de la risa y la sonrisa para la gestión 
de las emociones y el bienestar, haciendo su 
viaje más agradable, así como dar a conocer el 
trabajo terapéutico que realizan.

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 (EHU / UPV). 

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 de 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.
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 2    CONTACTO DIRECTO CON ASOCIACIONES

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, tales como ELKARTU (Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa), GIELMAR (Discapacitados/as de Gipuzkoa 
en marcha) y ONCE. 

Por otro lado, Dbus mantiene una relación directa y continuada con asociaciones de 
vecinos/as de los diferentes barrios de San Sebastián, para conocer de primera mano 
las necesidades de movilidad de cada zona y la valoración de los diferentes aspectos 
del servicio actual. En 2019, Dbus ha mantenido reuniones con asociaciones y grupos de 
vecinos/as de Ulia, Martutene, Larratxo, Bera-Bera, Antiguo y Sagües. 

La asociación Algaraklown está formada por doce payasos y payasas que semanalmente 
visitan a los niños y niñas ingresados en la unidad materno-infantil del Hospital Donostia 
para llenar de alegría la estancia hospitalaria de los más txikis y procurarles una de las más 
preciadas medicinas, el poder de la risa, así como alivio emocional. 

1.6. El robot KaTy se acerca en un autobús de Dbus al Hospital Donostia

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, el 15 de febrero, un autobús eléctrico 
de Dbus acercó  al robot KaTy hasta el Hospital Donostia, acompañado de otros personajes 
de Star Wars, para visitar a los niños y niñas ingresados en la Unidad de Pediatría del centro 
hospitalario.

Se trata de la segunda vez que Dbus participa en esta actividad organizada por la Autoridad 
Territorial del Transporte de Gipuzkoa en colaboración con Osakidetza y ASPANOGI, la 
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa. 

KaTy o R2-KT es la versión en rosa del robot R2-D2 de las películas de Star Wars y ha sido 
creada por la comunidad donostiarra ThePinkForce, seguidores de la saga de George Lucas 
y miembros del club de constructores de R2.

De hecho, KaTy es una de las tres únicas réplicas mundiales autorizadas de R2-KT. La iniciativa 
está unida a la campaña “#ThePinkForce” en favor de la lucha contra el cáncer infantil.

TXT ROBOT KATY
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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.

En los últimos años se ha evolucionado hacia una 
flota de autobuses que disponen de motores menos 
contaminantes, y se prevé que en los próximos 
cuatro años el 90% de la flota de 12 metros de Dbus 
sea eléctrico-híbrida, constituyendo una de las flotas más 
respetuosas con el medio ambiente. 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 136 autobuses, de los cuales 92 son autobuses 
de 12 metros, 30 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 2019 se han incorporado al activo de la CTSS  4 autobuses MAN Lions City 
de 18 metros y 6 autobuses MAN Lions City híbridos de 12 metros. Con estas nuevas 
incorporaciones, la edad media de la flota se coloca en 7,1  años de antigüedad.

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 2019 
es considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 

En 2019, el 91% de la flota se encuentra por encima de Euro 4, y gracias a la renovación 
de vehículos realizada durante los últimos meses, un 75% de la flota se encuentra ya por 
encima de Euro 6, cifra que en año anterior se situaba en un 65%. Estos autobuses son los 
autobuses más limpios que hay en estos momentos para tecnología diésel equiparándose a 
los vehículos de gas natural (GNC).

2009: Flota Dbus según nivel emisiones

2019: Flota Dbus según nivel emisiones
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EEV: 16%
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EURO4: 20%

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4
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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 0,469 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)

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0



65M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 9

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 44,69% de la flota de 12 metros.

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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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. 

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. 

 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:

   AÑO  2018 2019
   ENERGÍA  kWh kWh
   ELECTRICIDAD*  709.638 705.323
   GAS**  550.858 569.586
   TOTAL  1.260.496 1.390.175

* 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.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución en la reducción de la energía anual 
consumida:

Consumo anual de energía eléctrica Dbus (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. 

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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 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.

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 136 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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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.

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 2018 TONELADAS 2019
   RESIDUOS LÍQUIDOS 69,37 tn 47,58 tn
   RESIDUOS SÓLIDOS 3,8 tn 3,47 tn
   TOTAL 73,17 tn 51,05 tn
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PA RT I C I PAC I Ó N  E
I N T E R C A M B I O  D E

E X P E R I E N C I A S

Dbus participa activamente en diversos foros y 
grupos de trabajo internacionales, compartiendo 
experiencias con profesionales del transporte público 
y la movilidad urbana. 
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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 2019 Dbus también ha participado en el XXVI Congreso Nacional de Transporte Urbano y 
Metropolitano organizado por Atuc y celebrado en Gijón.

1    FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO

En 2019 Dbus ha participado en diferentes jornadas, foros y grupos de trabajo.

1.2 Proyectos Europeos

 • Asamblea General del consorcio del proyecto europeo REPLICATE en Florencia. 
 • Reuniones del consorcio del proyecto europeo E-MOBASK en San Sebastián y en Baiona. 
 • Jornada técnica del proyecto MANBUS en San Sebastián. 

1.3. Participación en el festival MOUVEMENTS sobre movilidad 

Dbus compartió su experiencia y proyectos vinculados a la electromovilidad en el 
festival MOUVEMENTS sobre movilidad organizado por el Sindicato de Movilidad de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en San Juan de Luz el pasado 8 de febrero de 
2019. 

En la jornada Dbus explicó el compromiso con la electromovilidad y el transporte 
medioambientalmente sostenible, así como los proyectos vinculados a ella que actualmente 
se están trabajando en la Compañía. Asimismo, durante la jornada se analizaron las 
necesidades de los operadores a la hora de afrontar la electrificación de las flotas de 
manera viable, así como las ventajas y desventajas de esta solución tecnológica en el día a 
día de las compañías y su combinación con otros sistemas de propulsión. 
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1.4. Participación en una mesa  redonda sobre la huella ecológica dentro de la Agenda 
21 Escolar

Dbus participó en una mesa redonda en torno a la huella ecológica y el medio ambiente 
organizada por Fundación Cristina Enea en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San 
Sebastián dentro de la iniciativa Agenda 21 Escolar, que en el curso 2018-2019 estaba 
centrada precisamente en analizar los efectos que tiene sobre el medio la actual forma de 
vida. 
 
El público asistente estaba formado por estudiantes de entre 16 y 18 años de diferentes 
centros escolares de San Sebastián que participan en la Agenda 21 Escolar. Este programa 
tiene como objetivo acercar al alumnado diferentes temáticas vinculadas con el desarrollo 
sostenible para favorecer la participación de la comunidad educativa en la vida municipal.

1.5. Participación en las jornadas de “Accesibilidades Territoriales y Movilidades”

En el marco de elaboración de la Estrategia de Cooperación transfronteriza de la CAV, 
Dbus participó el pasado 20 de septiembre en las jornadas de “Accesibilidades Territoriales 
y Movilidades” celebradas en Baiona, en las que presentó el proyecto europeo E-MOBASK. 
Este proyecto europeo busca mejorar el transporte público, con el objetivo de promover 
y facilitar el uso del transporte público en el ámbito transfronterizo, para que este sea 
más sencillo, atractivo y sostenible e impulsar su uso frente al vehículo privado. 

1.6. Participación en una jornada sobre movilidad sostenible 

Con el título “Claves de un sistema de transporte público de éxito”, Dbus compartió su 
experiencia y las soluciones más innovadoras implementadas en el transporte urbano de 
San Sebastián durante la jornada sobre movilidad sostenible organizada el pasado octubre 
en Tenerife por el operador Titsa (Transportes Interurbanos de Tenerife). 

Junto a representantes de operadores de otras ciudades como Vitoria, Valencia o Las Palmas, 
Dbus presentó los elementos diferenciadores que hacen que sea una de las empresas 
referentes en el sector y cuente con un alto índice de utilización y una gran velocidad 
comercial (17,45 km/h), así como una valoración muy positiva de las personas usuarias. De 
ser una de las empresas de transporte con mayor antigüedad, en los últimos años Dbus ha 
evolucionado hasta convertirse en una empresa gestora de la movilidad urbana. 
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1.7. Participación en una jornada sobre la mujer en el transporte
 
Dbus participó en la jornada “La movilidad con perspectiva de género”, organizada en 
diciembre en Bilbao por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y la Dirección de 
Planificación del Transporte del Gobierno Vasco. 

Durante la jornada se trató esta temática tanto desde el punto de vista profesional de 
las mujeres en el sector del transporte como desde la propia movilidad de las mujeres, 
abordando cuestiones como la presencia de mujeres conductoras en el transporte público, 
las políticas de igualdad en el sector, las paradas a la demanda en las líneas de autobús o 
las mejoras de los puntos críticos y la perspectiva de género en las infraestructuras de 
transporte. 

1.8.  Colaboración con Deusto Business School en estrategias para mejorar relaciones 
humanas en el autobús

Dbus y estudiantes de MUMA, el Máster Universitario en Marketing Avanzado de Deusto 
Business School, trabajaron conjuntamente estrategias de marketing relacional para 
mejorar la experiencia de las personas usuarias de los servicios de autobús de San 
Sebastián. Partiendo de la premisa de que Dbus está compuesto por “Personas que llevan y 
que trabajan con personas”, uno de los puntos a analizar fueron las relaciones humanas que 
se establecen en el autobús. El reto planteado a los y las estudiantes, fue  la humanización 
de las relaciones, a todos los niveles, haciendo especial hincapié en la relación conductor/a-
usuario/a. Se trata de un aspecto fundamental para mejorar la experiencia de los usuarios y 
usuarias y que Dbus viene trabajando desde hace años, tanto con formación específica para 
el personal de conducción como con campañas dirigidas a los/as viajeros/as.

1.9. 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.
• Consejo Sectorial de Movilidad.
• Comisión Técnica para la implementación del plan Donostia Hiri Lagunkoia.
• Consejo Social del Ayuntamiento de San Sebastián.
• Participación en el Foro Donostia Klima 2050. 
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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 2019 la Compañía ha recibido, tanto nacionales como extranjeras, a fin de 
poder observar y descubrir los nuevos avances realizados por Dbus. 

En 2019 Dbus ha tenido una especial colaboración con operadores de transporte público 
de otras ciudades a nivel nacional, compartiendo know-how adquirido y los proyectos de 
futuro.  Destacan especialmente las siguientes visitas:

·  Visita de una delegación suiza.
·  DBUS recibe la visita de una delegacion del Cluster de Movilidad y del BID.
·  Dbus recibe la visita de la Eurorregion Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra - E-MOBASK.
·  DBUS visita la EMT de Madrid.

A lo largo de 2019 Dbus también ha recibido numerosas visitas por parte de escolares de 
San Sebastián, en el que un millar 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.
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I M AG E N  C O R P O R AT I VA

En 2004 Dbus modernizó su imagen corporativa 
adoptando como logotipo la ranita meridional del País 
Vasco y el nombre comercial de Dbus. Asimismo, el 
diseño también incluía los colores azul y verde. El azul 
es el color vinculado a San Sebastián y el verde pone de 
manifiesto el esfuerzo que se realiza desde Dbus para 
la mejora del medio ambiente. En la última década la 
imagen corporativa de Dbus se ha ido consolidando y 
se ha convertido en una marca muy reconocida, tanto 
a nivel local como a nivel exterior, gracias a la intensa 
participación en proyectos europeos y colaboración 
con organizaciones estatales e internacionales.



78

2     RANITA MERIDIONAL DEL PAÍS VASCO

En 2017 el Ayuntamiento de San Sebastián modernizó su imagen corporativa utilizando como 
base el escudo oficial de la ciudad, pero con un tratamiento más simplificado y limpio. La nueva 
imagen se basa en los tan identificables colores de la ciudad, el azul y el blanco. 

Con el objetivo de mejorar la comunicación hacia las personas usuarias, Dbus incoporporó 
en julio de 2017 la imagen corporativa del Ayuntamiento, de manera que convivieran el logo 
actual de la ranita meridional junto con el nuevo logo del Ayuntamiento, haciendo reconocible 
el servicio de Dbus como un servicio de transporte municipal.

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. 

1     INCORPORACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE
      SAN SEBASTIÁN
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