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MEMORIA ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - 2020

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. 

La 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 
a 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 2020.

La actividad de la CTSS durante 2020 se ha visto fuertemente condicionada por la evolución 
de la COVID-19. Gracias al compromiso, esfuerzo y flexibilidad de todo el personal que 
trabaja en la Compañía se ha ofrecido un servicio seguro, de calidad, y acondicionado a las 
modificaciones y directrices pautadas tanto desde el Gobierno Vasco como desde el Estado.

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 gestora de movilidad urbana de la 
ciudad de San Sebastián.

La Compañía del Tranvía 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 134 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 con una flota de autobuses 
muy accesible y sostenible, y con la integración de la bicicleta pública dentro de su oferta 
de servicios.  

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. 

2020 ha sido un año sin precedentes, marcado por la COVID-19, una pandemia mundial 
que ha tenido un gran impacto en la sociedad a todos los niveles. El transporte público en 
general se ha visto muy afectado y la demanda de Dbus se ha reducido en un 39,8%.

La Compañía se sigue esforzando día a día, implementado protocolos de limpieza y seguridad 
que le permitan seguir ofreciendo un servicio de calidad  y recuperar la confianza de las 
personas usuarias, ya que son los objetivos principales de la Compañía en el contexto actual.
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1887 - 1897
La Compañía comenzó dando 
servicio con tranvías tirados 
por caballos y mulas.

1897
Se introdujo el 
primer tranvía de 
tracción eléctrica.

1948
Comenzaron a circular los 
primeros trolebuses por 
San Sebastián.

1964
Los trolebuses de dos 
pisos completaron la flota 
de vehículos eléctricos. 

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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1973
Se retiraron definitivamente 
los trolebuses, dando paso a 
una flota más moderna.

2018
Fue el año de los proyectos 
tecnológicos de electromovilidad. 
El autobús eléctrico en todas 
sus variantes fue protagonista 
del día a día de la Compañía. 

2020
Incorporación de 
Dbizi a la oferta de 
servicios de la CTSS.

1.2. La incorporación de la bicicleta pública: en el 2020 nace Dbizi, un nuevo sistema 
de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de San Sebastián, que pasa a integrarse en 
la oferta de servicios de la Compañía. El nuevo sistema cuenta con bicicletas mecánicas 
(317), eléctricas (120) y estaciones de última generación (46), que incorporan importantes 
mejoras y una mayor cobertura territorial.
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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 
servicios de movilidad y transporte público. 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 CTSS son los pilares por los que se rigen todas las personas trabajadoras 
de la Companía.

ORIENTACIÓN A 
LA CLIENTELA Y 

A LA MEJORA DE 
SERVICIOS

1) Políticas de prevención y seguridad para hacer frente a la crisis 
sanitaria derivada de la COVID-19.

2) Políticas de mejora de la atención a las personas usuarias y 
campañas incentivadoras de uso del autobús. 

3) Mejora continua de nuestros servicios, en cantidad de líneas 
ofertadas, tiempos de recorrido, puntualidad y regularidad, seguridad 
y confort. 

1) Velamos por la prevención y seguridad de todo el personal 
adoptando las medidas necesarias frente a la COVID-19. 

2) Desde la Compañía velamos por el cumplimiento de los criterios 
más exigentes de igualdad de oportunidades y de transparencia. 

3) 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



12

Los objetivos establecidos por la CTSS  se dividen en cuatro grupos: 

1) Garantizar un transporte seguro adoptando las medidas necesarias para hacer frente a 
la COVID-19. Generar confianza para la recuperación total de la demanda.

2) Potenciar el transporte público, su eficiencia, y su integración con otros modos de 
movilidad. 

3) Mejorar el  servicio a la ciudadanía para que el uso del transporte público sea más 
atractivo frente al uso del vehículo privado. 

4) Mejorar la gestión interna de la Compañía con el fin de optimizar 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 la CTSS 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 Eceiza
Dª Maria Jesús Idoeta Madariaga 
D. Enrique José Ramos Vispo (hasta 27/02/2020)
D. David de Miguel Les (desde 27/02/2020)
D. Miguel Ángel Díez Bustos
Dª Garbiñe Alkiza López de Samaniego  
D. Mikel Lezama Zubeldia  (hasta 28/05/2020) 
D. Borja Corominas Fisas  (desde 28/05/2020 -24/09/2020) 
D. Mikel Lezama Zubeldia  (desde 24/09/2020)        
Dª Marta Huarte Paño
D. Fidel Arizmendi Oyarzabal
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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2020 en cifras
El número de viajes de autobús en los servicios de Dbus se ha 
reducido a 17.818.043 viajes anuales. Un descenso significativamente 
menor que en otras ciudades, pero que ha tenido un gran impacto 
en las cifras del año 2020 de la Compañía como se expone a 
continuación.

En lo que al uso de la bicicleta pública se refiere, teniendo en 
cuenta que la puesta en marcha del sistema Dbizi se hizo el 11 
de diciembre, los datos obtenidos de 2020 se limitan al mes de 
diciembre a partir de la fecha indicada.
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La actividad de Dbus ha estado fuertemente condicionada por la evolución de la COVID-19 
y así  lo muestran los datos.

Durante el período de marzo-mayo se dio un fuerte descenso de la movilidad, y una 
importante pero irregular recuperación de la demanda a partir de junio.

Durante los primeros meses de la pandemia el descenso de la movilidad obedecía 
fundamentalmente a las importantes restricciones legales que se dictaron con el objetivo 
de reducir la oferta de servicios de todas las administraciones.
 
En el segundo semestre del año, y sobre todo a partir del 7 de septiembre con la activación 
del 100% de la oferta de servicios y la vuelta a la actividad laboral y escolar, destaca el 
periodo de septiembre-octubre de fuerte recuperación de la demanda en días laborables 
con una tasa de recuperación cercana o superior al 70%.

A partir de noviembre la recuperación ha sido más volátil, con fuertes fluctuaciones en 
función de la evolución de la crisis sanitaria.
 
Por el contrario, la recuperación de la demanda en días no laborables fue más intensa en 
verano que en el otoño. Hay que tener en cuenta que fue en este último período cuando 
entraron en vigor nuevas restricciones, fundamentalmente a la movilidad (toque de queda, 
supresión de los servicios búhos, etc.) y al ocio (restricciones y/o cierres en hostelería, no 
celebración de grandes eventos festivos, culturales o deportivos, etc.).

En la siguiente tabla se aprecian los datos más relevantes de la CTSS en 2020:

DATOS DBUS

DATOS DBIZI

Nº de viajes

Nº total de 
viajes realizados

17.818.043

9.870

100%

2.203

% autobuses 
plataforma baja

Nº de 
abonados/as

Líneas diurnas

Nº de viajes 
bicicletas eléctricas

32

6.158

100%

317

Autobuses con aire 
acondicionado

Número de bicicletas 
mecánicas

Líneas Búho

Nº de viajes 
bicicletas mecánicas

Uso medio
bicicleta

9

3.712 3,17

6,7 

120

Edad media 
de la flota

Número de 
bicicletas eléctricas

Nº autobuses
139

529

46

Plantilla media

Número de 
estaciones
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Asimismo, la evolución de la pandemia a lo largo de 2020 ha tenido un impacto directo 
en los hábitos de movilidad  de los/as ciudadanos/as donostiarras. Durante el período 
de desescalada tras la primera ola, y en adelante, las personas usuarias antepusieron los 
servicios de movilidad individual frente a los colectivos.

En este escenario, hubo unos meses en los que otros modos de tranporte, como la bicicleta, 
cobraron fuerza, asentando nuevos comportamientos de movilidad entre la ciudadanía. 

Estos nuevos hábitos tuvieron un efecto positivo en la acogida al nuevo sistema de Dbizi. 

Desde que el 11 de diciembre se pusiera en marcha el nuevo sistema Dbizi, en menos de 
un mes alcanzó la cifra de las 2.203 personas abonadas, aproximándose al número total de 
abonados/as inscritos/as en el sistema anterior. 

El número de viajes de autobús en los servicios de Dbus en 2020 ha sido de 17.818.043 
frente a 29.583.538 viajes registrados el año anterior, lo que supone una reducción de 
11.765.495 viajes anuales, equivalente a una disminución del 39,8%.

Es conveniente destacar que el descenso de la cifra de viajes es significativamente menor en 
San Sebastián que en otras ciudades. 

Según los datos publicados por el INE, la caída del uso del autobús urbano en España en 
2020 ha sido del 44,8%. 

En el siguiente cuadro se realiza una comparativa entre la cifra de viajes del transporte 
urbano en autobús en la ciudad de San Sebastián y otras ciudades vascas y españolas:

  CIUDAD   DESCENSO

SAN SEBASTIÁN -39,8%
BILBAO -42%
VITORIA-GASTEIZ -49%
BURGOS -45%
CÁDIZ -48,9%
CORUÑA -40,8%
GIJÓN -42%
MÁLAGA -45%
TMB (BARCELONA) -46,4%
VALLADOLID -47%
ZARAGOZA -42,3%
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 1    INGRESOS Y GASTOS

El fuerte descenso de la movilidad en autobús urbano ha supuesto una reducción del 
41,45% en los ingresos de recaudación y un importante desembolso para hacer frente 
a los costes operativos de protección frente a la COVID-19: compra de EPIs, gastos de 
limpieza y desinfección, campañas de promoción para la recuperación de la confianza de las 
personas usuarias, activación de protocolos de salud laboral, obtención de la certificación 
anticovid de AENOR, etc.
 
Todo ello, ha supuesto la necesidad de incrementar en 6.996.461 euros la aportación 
municipal del Ayuntamiento para el equilibrio de las cuentas frente a la aportación del año 
anterior (5.969.040 euros más frente a la aportación presupuestada antes del impacto de 
la pandemia). 
 
No obstante, es importante destacar que en la disposición adicional 156 de los Presupuestos 
Generales del Estado publicados el 31 de diciembre de 2020 en el BOE se recoge un fondo 
de rescate para el transporte urbano dotado de 275 millones de euros, ampliables a 
1.000 millones.
 
Con base en este fondo de rescate es previsible que a efectos económicos el impacto de 
la pandemia sea nulo para la CTSS.

El cuadro de ingresos y gastos incluye las partidas económicas derivadas de la implantación del 
sistema de Dbizi que arrancó en diciembre de 2020. 

  GASTOS   2020
   Aprovis ionamientos     3.245.711,35 €   
   Gastos de per sonal   28.169.152,38 €   
   Otros gastos de explotación 4.705.952,32 €
   Amor tización del inmovi l izado     3.062.157,22 €   
  Gastos financieros         39.387,80 €    
  TOTAL GASTOS 39.222.361,07 € 

  INGRESOS   2020

   Ingresos por prestación de ser vicio   12.148.364,20 €   
   Proyectos I+D 675.073,93 €
   Ingresos accesor ios y otros de gestión corr iente 1.135.739,69 €
   Ingresos financieros
  Apor tación del Ayuntamiento 25.263.183,25 €
  TOTAL INGRESOS 39.222.361,07 € 
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 2     INDICADORES DE SERVICIO

2.1. Índice de puntualidad en Dbus

Dbus cuenta con un índice de puntualidad del 98,14%, gracias a la eficaz gestión de la 
planificación de horarios y a los sistemas tecnológicos implantados durante la última década. 
Además, el aumento del índice de puntualidad con respecto a 2019 es debido sobre todo 
a que durante 2020 se ha reducido  el tráfico considerablemente en la ciudad debido a  las 
restricciones de movilidad impuestas con motivo de la COVID-19. 

Las líneas con un mayor promedio de puntualidad en 2020 han sido las líneas de microbús 
36 y 37, y las líneas 8-Gros-Intxaurrondo, 14-Bidebieta , 28-Amara-Ospitaleak y la línea 
nocturna B7 Igeldo. 

2.2. Horas de servicio en Dbus

En el año 2020, Dbus ha ofertado 400.695 horas de servicio; un dato menor al de años 
anteriores, debido a la modificación y reducción de servicios llevada a cabo por la Compañia 
con motivo de la COVID-19. 

2.3. Kms de servicio en Dbus

En el año 2020 Dbus ha realizado 5.893.404 kilometros con sus 41 líneas diurnas y nocturnas, 
conectando los diferentes barrios de la ciudad. El dato es también significativamente 
menor al del año pasado, ya que durante 2020 se han suprimido algunos servicios y se han 
modificado algunas  frecuencias como consecuencia de la situación generada por la COVID -19.

2.4. Velocidad comercial de Dbus

La velocidad comercial promedio en 2020 se ha situado en los 17,82 Km/h.

2.5. Duración de viajes en Dbizi

La duración de la mayor parte de los viajes en las bicicletas de Dbizi se sitúan por debajo 
de los 15 minutos, seguidos de los viajes con una duración entre 15-30 minutos, datos que 
nos indican que se está cumpliendo con el objetivo establecido. 

Para generar mayor capacidad al sistema y hacer que pueda atender una cuota de movilidad 
superior, es  necesario que las bicicletas sean de alta rotación, es decir, que se empleen el 
tiempo justo del desplazamiento de forma que puedan servir a más personas usuarias y 
desplazamientos.

 

de 2 a 5 horas   100

de 1 a 2 horas   236

de 45 a 60 min.   182

de 30 a 45 min.   410

de 15 a 30 min.   3.480

menos de 15 min.   7.733
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 3     TÍTULOS DE TRANSPORTE  VÁLIDOS EN LA CTSS

3.1. 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.

Por otro lado, el pago con tarjetas bancarias Visa, Mastercard o American Express está 
habilitado desde diciembre de 2019.

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.

3.2. En Dbizi
Dbizi cuenta con dos tipos de abono: el ordinario, cuya duración es de doces meses,  y el 
ocasional, con una duración de un mes. En ambos casos, el abono puede ser individual o 
grupal. Los abonos grupales están pensados principalmente para familias, grupos o empresas 
(2-5 personas).

Tarjeta Ordinaria Mugi Tarjeta Anónima MugiTarjeta Lurraldebus

Tarjeta de Colectivos Mugi Tarjetas Turista
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  4    NÚMERO DE VIAJES Y DESCUENTOS 
        POR TIPO DE TÍTULO

4.1. En Dbus
Durante 2020, y con motivo de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, hubo un período 
de tiempo en el que se prohibió el pago en metálico como medida preventiva, dando lugar 
al pago a través de tarjeta de transporte o tarjeta bancaria como única forma de pago.

Posteriormente se habilitó el pago en metálico para casos excepcionales, y se continuó 
recomendando el pago mediante tarjeta, poniendo en marcha una campaña que ayudase 
a incentivar y promover esta forma de pago considerada más segura en un contexto de 
crisis sanitaria.

A lo largo del año 2020 el 94,92% de los viajes fueron abonados con algún tipo de tarjeta 
de descuento sobre la tarifa del billete ocasional, siendo el resto de trayectos de pago en 
metálico o con tarjeta bancaria EMV: 

Viajes con tarjeta descuento en 2020

En 2020, el 94,92% 
de los/as viajeros/as
obtuvieron 
descuentos por 
cada viaje realizado

3,20%

94,92%

1,88%

BILLETE METÁLICO

BILLETE EMV

TARJETA TRANSPORTE

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 2020 se han contabilizado 57.802 
viajes con estas tarjetas, mientras que en el año anterior se contabilizaron 113.743 viajes.

Jóvenes Familias numerosasSocial, Personas con 
discapacidad y Mayores de 65
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4.2. En Dbizi

Desde la puesta en marcha del nuevo sistema Dbizi el 11 de diciembre de 2020, y hasta el 31 
de diciembre, se observa que la mayor parte de viajes realizados fueron a través del abono 
ordinario individual, seguido por el porcentaje de trayectos realizados a través del abono 
ocasional individual también.

  INDIVIDUAL GRUPO TOTAL

OCASIONAL 737 219
9.870

ORDINARIO 8.302 612

2,22%

7,47%

6,20%

84,11%

Ocasional Grupo

Ocasional Individual

Ordinario Grupo

Ordinario Individual
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VO C AC I Ó N  A  L A
C I U D A D A N Í A

Desde la CTSS, como prestataria  de servicios de movilidad urbana 
en la ciudad de San Sebastián, todo el trabajo y esfuerzo realizado 
por el personal de la misma, tiene como objetivo principal satisfacer 
las necesidades de las personas usuarias que son el centro de todo 
cuanto se realiza.

Durante 2020 se han activado diversos protocolos de higiene y 
seguridad, acorde con las directrices que han ido tomando tanto 
desde el Gobierno Vasco como desde el Estado, con el fin de 
ofrecer un servicio seguro y recuperar la confianza de las personas 
usuarias.

En este sentido, Dbus dispone del certificado de AENOR frente a 
la COVID-19, que garantiza que cumple los protocolos y medidas 
necesarias.

Asimismo, durante 2020 se han llevado a cabo numerosas acciones 
de marketing y comunicación, orientadas a informar y/o comunicar 
de manera eficaz a las personas usuarias de todos los cambios y 
modificaciones que la Compañía ha tenido que realizar condicionada 
por la evolución de la pandemia.

En lo que al servicio de Dbizi se refiere, el nuevo sistema está 
dotado de un mayor número de bicicletas, tanto mecánicas como 
eléctricas; asimismo, el número de estaciones triplica la cifra del  
sistema anterior con el objetivo de ofrecer una mayor cobertura 
territorial e incentivar el uso de las bicicletas.
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 1    MEJORAS DE LÍNEAS Y SERVICIOS

1.1. Nuevo sistema de bicicleta pública de alquiler de San Sebastián
 
El pasado 11 de diciembre de 2020 se presentó y se puso en marcha el nuevo sistema de 
alquiler de bicicleta pública de San Sebastián bajo el nombre comercial de Dbizi. 

El nuevo sistema Dbizi dispone de una red más amplia que el sistema anterior, con 46 
estaciones y 437 bicicletas, de las que 120 son eléctricas y 317 mecánicas. 

La puesta en marcha de Dbizi permite ampliar la oferta de movilidad sostenible de San 
Sebastián y favorece la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte.

El nuevo sistema recoge algunas mejoras en las bicicletas, como bicicletas mecánicas ligeras, 
bicicletas eléctricas de alta calidad, el guardabarros anti vandálico, que evita poder llevar dos 
personas, y el sillín con agujero, que evita acumulación de agua.

El sistema de anclaje integra además un aviso sonoro y visual (3 led de colores) muy claro 
para confirmar el correcto enganche/desenganche de la bicicleta en un punto de anclaje. 

Los elementos tecnológicos se encuentran físicamente en la estación y no en la propia 
bicicleta, yendo siempre las bicicletas de un anclaje a otro, por lo que las bicicletas son 
menos pesadas y menos vandalizables, haciendo que la experiencia de las personas usuarias 
sea mejor. Cualquier fallo en los elementos tecnológicos anularía un anclaje, pero no afectaría 
al número de bicicletas/oferta en calle. 

En esta línea, el nuevo sistema permite que las bicicletas eléctricas y mecánicas se muevan 
libremente desde/hasta cualquier estación, pasando a ser todas las estaciones base, tanto 
eléctricas como mecánicas, estaciones mixtas. Esto puede llevarse a cabo principalmente 
debido a la autonomía de la bicicleta eléctrica. 

El sistema de anclaje se mejora notablemente 
respecto al sistema anterior. Consta de un 
robusto bulón transversal en la estación que 
atraviesa el macho de la bicicleta y el diseño 
triangular de este último hace que el guiado 
al anclar y desanclar la bicicleta sea muy 
sencillo. El diseño del sistema de anclaje hace 
que ante actos vandálicos el daño tanto en 
la estación como en la bicicleta sea reducido. 
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1.2. La CTSS instaló la primera marquesina de autobús del nuevo modelo “Donostia”

La CTSS, en colaboración con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de San 
Sebastián, puso en marcha una prueba piloto para instalar una marquesina del nuevo 
modelo de marquesinas que se instalarán en los próximos años en San Sebastián dentro 
de la renovación que se va a llevar a cabo y que actualizará un tercio de las marquesinas de 
la ciudad. Se trata del modelo Donostia y fue el modelo elegido dentro de la licitación que 
fue adjudicada a la empresa PM TRANS EUROPE S.L.U. del Grupo Promedios.

La nueva marquesina, diseñada en exclusiva para nuestra ciudad, es un modelo de marquesina 
liviano, y similar al modelo Grimshaw, el último modelo instalado en las paradas de Dbus. 
La marquesina fue instalada en la nueva parada Larramendi (líneas 19-Aiete Bera Bera, 
31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza y B2-Aiete-Bera Bera).

La nueva marquesina está adaptada a la Ley de Accesibilidad. El acceso tiene un ancho 
libre mínimo de paso de 90 centímetros, las mamparas son traslúcidas y llevan dos 
bandas señalizadoras de colores vivos para indicar la presencia del cristal. También incluye 
información sobre el número y destino de la línea en braille y tiene un banco con apoyo 
isquiático.

La nueva parada cuenta también con panel electrónico para informar de la llegada de los 
autobuses y de otros avisos de interés para los/as usuarios/as. 

El objetivo de este proyecto piloto es analizar su practicidad desde el punto de vista de 
las personas usuarias y el personal de conducción para poder incorporar las mejoras que 
pudieran surgir al resto de marquesinas que se irán renovando. En esta línea, se ha abierto 
un proceso de participación junto con diversas asociaciones que trabajan con personas 
con discapacidad para que puedan testear la marquesina y hacer sus aportaciones.
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1.3. Renovación de paneles electrónicos

La CTSS cuenta con 114 paneles electrónicos en las paradas más utilizadas de la ciudad que 
informan de la llegada de los autobuses y de otros avisos de interés para los/as usuarios/as.

Junto al plan de renovación de marquesinas, la CTSS ha diseñado un plan de renovación de 
paneles electrónicos que se irán sustituyendo también de manera progresiva.

El nuevo modelo de panel, que durante 2020 fue instalado en las paradas de Larramendi y 
La Perla respectivamente, es un modelo de panel  más robusto y que permite una mejor 
lectura de los caracteres. 

Cuenta con 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, empleando para ello sensores de visión artificial.

1.4. Nuevos autobuses articulados con tres espacios para sillas infantiles y sillas de ruedas

En abril de 2020, la CTSS puso en servicio cuatro nuevos autobuses articulados de 18 
metros del modelo MAN Articulado Lion´s City G Euro 6.

Los nuevos vehículos son similares a los últimos autobuses de 18 metros incorporados en 
2019 a la flota, pero incluyen una importante novedad. En la zona central los autobuses 
disponen de tres espacios reservados para sillas de ruedas y sillas infantiles, ofreciendo 
de esta manera un espacio adicional en esta zona. Los tres espacios están debidamente 
señalizados y a su vez estos autobuses disponen de un indicativo, tanto en la parte delantera 
como en la puerta central, para que las personas usuarias puedan identificarlo desde el 
exterior. Esta pegatina indica si el autobús articulado dispone de 2 o 3 espacios.

En la actualidad los autobuses de 12 y de 18 metros de Dbus disponen de dos espacios 
en la zona central reservados para sillas de ruedas y coches/sillas infantiles. Las personas 
usuarias que acceden en silla de ruedas o con coches/sillas infantiles lo hacen por la puerta 
central y disponen de una máquina validadora en la zona de la plataforma central. 

En el caso de los microbuses, es un único espacio para sillas de ruedas y coches/sillas 
infantiles. 
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1.5. Acciones de comunicación para informar sobre medidas adoptadas frente a la COVID-19

Desde que a finales de febrero-principios de marzo se registrase esta nueva situación 
derivada de la COVID-19, durante 2020 la CTSS realizó diversas acciones comunicativas 
dirigidas tanto a personas usuarias como al personal de la Compañía, que se señalan a 
continuación:
 
· Creación de un apartado específico en la página web de Dbus para recopilar toda 
la información referente al servicio relacionada con la nueva situación. En el Portal del 
Empleado/a de Dbus, que es la intranet disponible para los/as trabajadores/as, también se 
creó un apartado específico, que recoge todas las noticias vinculadas con la COVID-19. 

· Envío a consejeros/as de Dbus de información periódica sobre la situación en Dbus y la 
evolución de los viajes. 

· Envío periódico de información al grupo de coordinación municipal sobre las acciones 
puestas en marcha en Dbus.

· Difusión a través de medios de comunicación, página web y redes sociales de información 
sobre las modificaciones en el servicio de Dbus, así como en su operativa (sistema de pago, 
acceso y descenso de los autobuses, asientos que se pueden usar y asientos que deben 
quedar libres, aforo recomendado, gestión de los objetos perdidos, limpieza y desinfección 
de los autobuses e instalaciones, etc.). 

· Notificaciones en paneles electrónicos de las paradas, página web y app oficial de Dbus 
sobre modificaciones del servicio y colocación de los boletines informativos sobre los 
nuevos horarios en todas las paradas de la red de Dbus. 

· Comunicación interna en el Portal del Empleado/a de Dbus y en los tablones informativos 
de Cocheras de las modificaciones realizadas en el servicio de Dbus, así como en la 
operativa de funcionamiento en los autobuses, modificaciones en la operativa dentro de 
Cocheras, etc. 
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· Preparación y colocación de materiales informativos sobre nueva operativa en los 
autobuses.

· Colocación del cartel informativo editado por el Departamento de Salud de Gobierno 
Vasco y Osakidetza sobre las medidas preventivas en los autobuses e instalaciones de 
Cocheras, tanto en las zonas visibles para las personas usuarias, como en otras zonas de 
uso exclusivo del personal de la Compañía. 
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· Píldoras informativas en las pantallas interiores de los autobuses de la flota a través 
del sistema de Dvbus con información de interés para las personas usuarias: medidas 
preventivas para evitar el coronavirus, modificaciones de horarios de Dbus, refuerzo de 
líneas, sistema de pago, acceso y descenso del autobús, etc. 

· Difusión en redes sociales de información 
práctica y sanitaria de Osakidetza y el 
Ayuntamiento de San Sebastián. 

· Campaña de agradecimiento al personal 
y reconocimiento público a su trabajo, con 
difusión en la página web y redes sociales. 

· Elaboración de un vídeo resumen con las 
principales medidas adoptadas por Dbus 
frente a la COVID-19 y difusión del mismo en 
redes sociales, página web, pantallas interiores 
de los autobuses y Teledonosti.

· Generación de  imágenes para acompañar diversas publicaciones en redes sociales 
con el objetivo de que sean más visuales y de que el principal mensaje llegue mejor y 
preparación de material para dinamizar y dotar de cierto entretenimiento relacionado con 
nuestra actividad durante las semanas de confinamiento.
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 2.   CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

2.1. Campaña “Mujer tienes que ser”

Coincidiendo con la puesta en marcha de una nueva convocatoria para crear una bolsa 
de personal de conducción, Dbus lanzó una campaña informativa dirigida a todas aquellas 
mujeres que deseen ser conductoras de autobús en San Sebastián.

Con los lemas “Que nadie te frene”, “¡Mujer tienes que 
ser!” y “Queremos arrancar contigo”, Dbus buscaba 
animar a las mujeres a presentarse a este proceso. 
La campaña estaba protagonizada por mujeres 
conductoras de la Compañía y se pudo ver tanto en las 
marquesinas de San Sebastián como en la rotulación de 
varios autobuses, la web de Dbus y sus redes sociales.

De su plantilla de conductores/as, 55 son mujeres, 
que es el 11%. Con esta campaña se pretendía 
romper con la idea de que se trata de una profesión 
mayoritariamente de hombres dentro de un sector 
masculinizado. 

2.2. Campaña “Viaja bien”

Bajo el lema “Viaja bien”, Dbus puso en marcha una campaña que giraba en torno a cinco 
casos que se dan en algunas ocasiones dentro del autobús con cinco recomendaciones 
para que el viaje sea más agradable para todas las personas usuarias. La campaña buscaba 
enfatizar la importancia de respetar a las demás personas usuarias de los servicios de 
autobús, destacando los comportamientos correctos frente a los comportamientos 
irrespetuosos o poco cívicos.

Se lanzaron cinco recomendaciones que ya se han recogido en otras campañas, pero que 
se registran en los autobuses con cierta frecuencia y están relacionadas con la educación, 
la solidaridad, la empatía y el respeto hacia el resto de personas. En el autobús, como en 
cualquier espacio de convivencia, es importante pensar en los demás y en cómo nuestro 
comportamiento puede ayudar o molestar al resto de usuarios y usuarias. 
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5 recomendaciones para viajar bien en Dbus
1) Ceder el asiento a las personas que más lo necesitan: esta recomendación hace hincapié 
en la necesidad de ceder los asientos “verdes” o asientos reservados a aquellas personas 
de movilidad reducida (mujeres embarazadas, personas mayores, menores de 6 años, 
personas con problemas de movilidad, etc.), pero también en la importancia de ceder 
cualquier asiento del autobús a las personas que más lo necesiten.

2) No colocar los pies en otros asientos: además de ocupar otros asientos innecesariamente, 
subir los pies a los asientos puede ensuciarlos y ensuciar a su vez de esta manera a otras 
personas usuarias. Para reforzar este mensaje, los autobuses cuentan en su interior con 
pegatinas que así lo indican.  

3) Escuchar música de manera adecuada dentro del autobús: este consejo recoge la 
necesidad de escuchar música o cualquier dispositivo electrónico con cascos y a un volumen 
moderado para no molestar a otras personas usuarias.

4) No comer dentro del autobús: para no ensuciar el autobús o a otras personas usuarias 
que viajen en él. Es aconsejable guardar la comida antes de subir. Asimismo, no se debe 
acceder al autobús con vasos, latas abiertas, helados u otros elementos que no se puedan 
guardar y que se puedan caer.

5) Respetar el espacio del resto de usuarios/as: se trata de resaltar la importancia de 
ocupar el espacio que corresponde a cada usuario/a, evitando situaciones que puedan 
incomodar a otros usuarios/as, como ocupar más espacio innecesariamente, dejarles poco 
espacio cuando van sentados o sentadas o incluso intimidarles.
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2.3. Campaña “Nuestro compromiso es contigo”

limpieza, del Servicio Médico y de Prevención de Riesgos Laborales, del Departamento de 
Atención al Usuario/a y de talleres.

Muestra de este compromiso con la ciudadanía, en estos meses se han implementado 
numerosas medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas usuarias y del 
personal de la Compañía, adaptando la operativa en los autobuses de manera inmediata 
a las diferentes situaciones sanitarias. La intensificación de la limpieza y desinfección de 
los autobuses y de las instalaciones, la modificación de la operativa en el interior de los 
autobuses, la puesta en marcha de toda la flota de autobuses articulados, la monitorización 
de los servicios o el uso obligatorio de la mascarilla son algunas de estas medidas.
  

Tras unos meses de intenso trabajo en los que 
la Compañía fue adaptándose a los diferentes 
escenarios derivados de la COVID-19, en junio de 
2020, la CTSS puso en marcha una campaña de 
promoción del transporte público mostrando 
y poniendo en valor el trabajo que se realiza 
internamente en la Compañía para que día tras 
día se pueda dar un servicio de calidad a todas 
las personas que se mueven en autobús en San 
Sebastián, más si cabe en esta nueva situación: 
“Dbus, nuestro compromiso es contigo”. 

La campaña buscaba retomar la confianza 
de las personas usuarias y transmitir ilusión, 
trabajo, esfuerzo, seguridad, responsabilidad y 
compromiso, los valores que han primado en 
la Compañía durante sus más de 134 años de 
historia. La campaña estuvo protagonizada por 
trabajadores y trabajadoras de la Compañía, 
de diferentes secciones, entre los que había 
conductores/as, personal de Administración, de 

2.4. Campaña “Pago recomendado con tarjeta”

Por razones sanitarias se lanzó una campaña 
solicitando a las personas usuarias de los 
servicios de Dbus que el abono del billete se 
realice preferentemente con tarjetas MUGI 
o Lurraldebus, en sus diferentes variantes, 
tarjetas BAT y BARIK y tarjetas turista, o con 
tarjetas bancarias sin contacto EMV. 



35M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 0

2.5. Campaña “Por una Donostia sostenible…muévete en Dbus”

Con el lema “Por una Donostia sostenible… muévete en Dbus”,  la CTSS  lanzó una 
campaña de sensibilización y promoción del uso del autobús con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad, que se celebró del 16 al 22 de septiembre. La campaña buscaba 
transmitir ideas ligadas a los beneficios del transporte público y formaba parte del programa 
impulsado por el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián con el 
objetivo de promover unos hábitos de movilidad sostenibles y saludables. 

La campaña giraba entorno a cinco ideas que hacen que el transporte público en autobús 
sea una buena alternativa al vehículo privado y que estaban plasmadas en la gráfica:

· Viajar el transporte público permite poder dedicar el tiempo del viaje a otras tareas
· Permite reducir gastos
· Cuida el medio ambiente
· Mejora el uso del espacio público
· Se cumplen las medidas de seguridad frente a la COVID-19

Estas son algunas de las diversas ventajas que supone el uso del transporte colectivo y que 
a través de la campaña se pudieron visibilizar en diferentes soportes, como la rotulación de 
autobuses, la cartelería de marquesinas, las pantallas interiores de los autobuses, la página 
web y las redes sociales.

Se trata de que con pequeños cambios se continúe avanzando en el modelo de movilidad 
sostenible en San Sebastián, una de las ciudades que más viajes registra en transporte 
público, una cifra que está entre una de las más altas de Europa y muy por encima del resto 
de ciudades españolas de parecido tamaño. 
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2.6. Campaña “Sube al transporte seguro”

En noviembre de 2020, la CTSS puso en marcha una campaña informativa con el objetivo 
de promover el transporte público en autobús como medio seguro y sostenible, que 
cumple todas las medidas de seguridad e higiene, tal y como garantiza el certificado de 
AENOR frente a la COVID-19.

La campaña se basaba en estudios científicos y la opinión de expertos/as de salud pública y 
recogía las principales razones que hacen que viajar en autobús sea seguro:

· Limpieza y desinfección diaria de los autobuses e instalaciones de Cocheras. Para estas 
labores se emplea un innovador sistema de pulverización motorizada que consigue llegar 
a todas las zonas del interior del autobús y poder realizar una desinfección más detallada y 
exhaustiva.

· Monitorización de la ocupación de los autobuses para incrementar las salidas con mayor 
registro de usuarios/as, siendo la ocupación media registrada en los últimos meses de un 
22% y el 99,3% de los servicios tienen una ocupación no superior al 50%.

· Refuerzo de servicios en horas punta: desde principios de septiembre Dbus dispone del 
100% de recursos activados y frencuencias máximas con el objetivo de ofrecer el mayor 
número de plazas.

· Uso obligatorio de mascarillas para personas usuarias y personal de conducción. Asimismo, 
los autobuses disponen de mamparas de protección en el puesto de conducción.

· Pago recomendado con tarjeta de transporte y tarjeta bancaria en los autobuses de Dbus 
con el fin de reducir el dinero en efectivo por razones sanitarias.

· Ventilación permanente de los vehículos durante el 
servicio, con aporte de aire continuado que se genera 
con la apertura y cierre de todas las puertas en las 
paradas, y con la apertura de todas las ventanas y 
claraboyas del vehículo desde que sale de Cocheras 
a primera hora. Esta ventilación se ve favorecida por 
los trayectos cortos que se registran en el transporte 
urbano y la proximidad entre paradas. Asimismo, se 
han colocado pegatinas en todas las ventanas de 
los autobuses para solicitar a los usuarios y usuarias 
que mantengan las ventanas abiertas y se refuerce la 
ventilación.

La campaña estuvo presente en diversos soportes, 
como las marquesinas de Dbus, las pantallas interiores 
de los autobuses, la página web y las redes sociales.



37M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 0

2.7. Campaña “Somos Dbizi”

Coincidiendo con la puesta en marcha de Dbizi, el 
nuevo sistema de alquiler de bicicleta pública de San 
Sebastián, la CTSS, en colaboración con el Ayuntamiento 
de San Sebastián y la UTE adjudicataria del sistema, 
activó una campaña de lanzamiento: Somos Dbizi. 

A través de esta campaña, que estuvo protagonizada 
por cuatro donostiarras de diferentes perfiles que usan 
habitualmente la bicicleta para moverse por la ciudad, 
se mostraba el funcionamiento de Dbizi y se quiso 
animar a la ciudadanía a hacer uso del sistema.

2.9. Campaña Navidad 2020

2020 ha sido un año sin precedentes, realmente complicado y condicionado por la evolución 
de la pandemia de la COVID-19. 

En este contexto, en el que la actividad de la CTSS se ha visto también fuertemente afectada, 
la Compañía quiso despedir el año lanzando una campaña que plasmara brevemente lo que 
había supuesto 2020 para la actividad de Dbus. 

A través de un vídeo-resumen  la CTSS quiso agradecer a todo el personal de la Compañía 
el esfuerzo realizado en este difícil contexto y quiso agradecer también a todas las personas 
usuarias por la confianza depositada y por volver a viajar juntos/as.

Fue la forma en la que la CTSS felicitó las Navidades tanto a todo el personal de la Compañía 
como a las personas usuarias de Dbus.

2.8. Concurso de Dibujo “Dbus eta Gabonak”

Por 14º  año consecutivo la CTSS organizó el Concurso 
de dibujo infantil de Navidad. Además de incentivar la 
creatividad de las niñas y los niños, con el concurso se 
pretende transmitir a los más jóvenes 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.
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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.

 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 98,14%, 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.

 4   CERTIFICADO AENOR DE CALIDAD

En Dbus, siguiendo una política de excelencia, tanto en la gestión como en el servicio, las 
tres principales líneas de transporte (5, 13 y 28) que representan casi el 50% de los viajes 
anuales disponen del certificado de calidad UNE-EN 13816 de AENOR. 

Las tres líneas certificadas (L5 Benta Berri, L13 Altza y L28 Amara-Ospitaleak) abarcan los 
3 principales ejes de la ciudad.
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 5   CERTIFICADO AENOR FRENTE A LA COVID-19

A lo largo de los últimos meses la CTSS ha realizado ajustes continuos para adaptarse 
a la nueva situación derivada de la COVID-19, desarrollando nuevos protocolos e 
implementando diversas medidas preventivas para garantizar la salud y seguridad del 
personal de la Compañía y de las personas usuarias. 

En este sentido, Dbus ha obtenido el certificado de AENOR que garantiza que el servicio 
que realiza la Compañía cumple los protocolos y medidas necesarias establecidas en su 
propio protocolo frente a esta nueva situación.

La Certificación de Protocolos frente a la COVID-19 
es un aval externo sobre la efectividad de las medidas 
que aplica Dbus y están basadas en las directrices 
marcadas por el Ministerio de Sanidad en materia 
de prevención e higiene sobre la COVID-19. La 
metodología de esta certificación se basa en las 
recomendaciones de organismos nacionales e 
internacionales y supone un abordaje completo 
de la gestión de las organizaciones de los riesgos 
derivados de la COVID-19. La auditoría evalúa, entre 
otros aspectos, los protocolos de actuación frente a la 
COVID-19 así como el cumplimiento de los mismos.
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 6   COMUNICACIÓN EXTERNA

6.1. Gestión de reclamaciones y sugerencias

Uno de los aspectos a los que más atención se presta en la CTSS es la política de mejora 
de la atención a la clientela. La Compañía 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 su buen hacer 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 2020
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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. Todas y cada una ellas son tomadas en cuenta y contestadas.

El número de reclamaciones escritas ha sido similar a los años anteriores. 
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6.2. Aplicación para móviles

Las posibles mejoras de la actual aplicación móvil detectadas tanto por el personal de Dbus, 
como por las sugerencias recibidas por parte de los/as usuarios/as y el gran uso de la aplicación 
web motivaron que durante 2019 se llevara a cabo un análisis experto de la mano de una 
empresa especializada. 

Dicho análisis permitió la elaboración de una propuesta de diseño para una nueva app, 
que se empezó a desarrollar en 2020,  y que mejora sustancialmente la navegación y las 
funcionalidades de la actual app.

La aplicación oficial 
de Dbus cuenta con 
más de 110.000  
descargas entre todos 
los sistemas operativos

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 cerca del 90% de las visitas que recibe la página web de Dbus son ya a través de 
dispositivos móviles, 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.

En 2020 la página web de Dbus ha recibido 1.642.973 visitas, un 20% menos que en 2019, 
debido a la reducción de la demanda de personas usuarias.

Cerca del 90% de las 
visitas a la página web 
de Dbus se realizan 
desde dispositivos móviles
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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 los perfiles de Dbus cuentan con más de 9.100 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 Medios de comunicación

La CTSS tiene el firme compromiso de mantener a los ciudadanos y ciudadanas y 
visitantes al corriente en todo momento de los 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 la CTSS, sino también en los medios de mayor difusión. 

En 2020, la Compañía ha publicado 146 notas de prensa, de las cuales 70 han sido relacionadas 
con servicios especiales y modificaciones del servicio, y 76 sobre información corporativa.



43M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 0

 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 la CTSS. 

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

7.1. Sistemas de información embarcados

La CTSS 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 embarcadas. 

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

La CTSS 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 la CTSS 
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, las líneas 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. Prioridad semafórica

La puntualidad del transporte público es clave para ofrecer 
un servicio eficaz a la ciudadanía. Por ello, la CTSS 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.
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 8    COMPROMISO CON EL EUSKERA

La CTSS trabajó en el último trimestre de 2020 en el quinto Plan Estratégico de Euskera 
de la Compañía para el periodo 2020-2024. El objetivo de este Plan es incrementar el 
conocimiento y el uso del euskera dentro de la Compañía así como garantizar su presencia 
en el servicio.

Para el desarrollo de este documento se trabajó conjuntamente con las diferentes 
secciones de la empresa y, asimismo, se abrió  un período en el que todo el personal que 
estuviera interesado podía  hacer llegar sus aportaciones a este Plan con ideas de acciones 
a incorporar que contribuyeran a conseguir estos objetivos.

Por otro lado, destacar que durante el Euskaraldia, se vio incrementada de manera sustancial 
la participación por parte del personal de la CTSS, a pesar de que esta edición estuvo 
condicionada por la COVID-19.

Por último, recordar que en 2013 Euskalit Fundación Vasca para la Excelencia reconoció el 
esfuerzo realizado en la actividad diaria por la CTSS 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

La Compañía sigue avanzando y se reafirma en su apuesta por 
la electromovilidad, evolucionando de manera progresiva hacia 
una flota de autobuses 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 años la totalidad de la flota de 12 
metros de Dbus sea eléctrico-híbrida, constituyendo una de las 
flotas más respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, cabe destacar la puesta en marcha del sistema de 
alquiler de bicicleta pública Dbizi, que forma parte de la oferta 
de servicios de la Compañía, y que a través de las 120 bicicletas 
eléctricas actuales representa también una firme apuesta por la 
electromovilidad.

La combinación de ambos modos de transporte que ofrece la 
CTSS contribuyen de manera sustancial a una Donostia verde, 
limpia y sostenible.
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 1    UNA FLOTA CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE

En 2020 Dbus incorporó a su flota 12 nuevos autobuses híbridos de 12 metros de la 
marca MAN, continuando con la renovación progresiva de la flota y apostando por una 
flota cada vez más sostenible y medioambientalmente más respetuosa.

Se trata de un vehículo híbrido del modelo MAN LION’S CITY (12C) EURO 6d con 
etiqueta Eco de la DGT que ha sido personalizado para Dbus ajustándolo a las necesidades 
actuales de sus viajeros/as y dispone de todas las prestaciones habituales de la flota de Dbus. 
El modelo dispone de un nuevo diseño interior y exterior y ha sido optimizado también 
en cuanto a peso y prestaciones. Dispone de una nueva motorización que permite reducir 
el consumo y las emisiones contaminantes respecto a vehículos de la generación anterior. 

Asimismo, el nuevo modelo de autobús está fabricado con materiales compuestos, por lo 
que es mayor tasa de reciclaje del mismo al final de su vida útil.

La flota de Dbus actualmente está compuesta en un 58% por vehículos híbridos o eléctricos 
de 12 metros, con el objetivo de ofrecer una flota moderna, confortable, sostenible y 
segura cumpliendo con los mayores estándares de calidad y todas las medidas necesarias 
en las actuales circunstancias.  
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Mejoras en la accesibilidad

El nuevo modelo incorpora importantes mejoras en la accesibilidad:

·  Todas las barras del autobús disponen de pulsador para solicitar la parada, ofreciendo 
así una mayor accesibilidad a las personas usuarias. Estos pulsadores disponen también de 
rotulación en braille. Asimismo, el perfil de las barras es más ergonómico.

·  Todos los asientos para personas de movilidad reducida (asientos verdes) están ubicados 
en sentido de la marcha del autobús. Asimismo, el nuevo modelo de asiento del vehículo 
ofrece también una mayor ergonomía.

·  Mayor espacio en la parte central para sillas infantiles y sillas de ruedas, que permite un 
acceso más amplio y libre de obstáculos, facilitando las maniobras.

·  Por primera vez, el autobús dispone de letreros específicos y diferentes para la solicitud 
de parada y letreros de solicitud de rampa, con una mayor visibilidad desde todos los 
puntos del autobús. 

·  Mayor luminosidad en el interior del vehículo a través de luz indirecta.

·  Mejor visibilidad de los letreros exteriores del autobús, donde se ofrece información 
sobre la línea y el destino.

Asimismo, los autobuses cumplen con todos los requisitos de Dbus en cuanto a accesibilidad, 
confort y seguridad, siendo autobuses 100% accesibles con piso bajo y rampa de acceso al 
espacio para dos sillas de ruedas.

Al igual que todos los autobuses que ha incorporado Dbus desde 2014, los nuevos vehículos 
disponen de dos puntos de carga USB para poder cargar gratuitamente los dispositivos 
electrónicos durante el viaje. 

Mayor calidad ambiental

 El nuevo modelo de autobús permite una reducción de consumos y emisiones mediante 
la utilización de un sistema de recuperación de energía de frenado y el sistema Start&Stop, 
que le lo convierten en un vehículo híbrido. Por otro lado, este modelo de autobús también 
permite la optimización de tiempos de mantenimiento y reducción de costes de los 
mismos con relación a la generación anterior del mismo modelo.

Con la puesta en servicio de estos nuevos 12 autobuses, Dbus pasa a tener una de las 
flotas medioambientalmente más sostenibles, con 53 autobuses híbridos o eléctricos. Estos 
vehículos de tecnología menos contaminante permiten una reducción de emisiones de 230 
toneladas de CO2 anuales, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía donostiarra. En esta 
línea, en los últimos dos años Dbus ha renovado un 24% de sus autobuses, siendo la edad 
media de los vehículos de 6,7 años.   
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En junio de 2020 Dbus probó durante 
tres semanas el primer autobús 100% 
eléctrico fabricado por Solaris con 
baterías Solaris High Energy+. Se trata 
del modelo Solaris Urbino 12 electric, un 
autobús de 12 metros libre de emisiones 
contaminantes y acústicas. Más de 1.000 
unidades de este modelo circulan ya 
en más de 75 ciudades en 18 países 
europeos, y han recorrido más de 35 
millones de km, siendo el autobús que 
probó Dbus el primero que dispone de 
estas nuevas baterías.  

El proyecto piloto se llevó a cabo en servicio real con viajeros/as en la línea 26-Amara-
Martutene, una línea que funciona con autobuses de varias tecnologías y que permitió 
comparar su funcionamiento. 

El vehículo cedido por Solaris, con una autonomía de más de 200 km gracias a su tecnología 
de baterías High Energy+, realizaba exclusivamente carga nocturna en Cocheras. 

El nuevo sistema está dotado de 317 
bicicletas mecánicas y 120 bicicletas 
eléctricas,  y supone  una apuesta 
firme por la electromovilidad y por 
una Donostia sostenible.

La bicicleta eléctrica es una bicicleta 
convencional, a la que se añade 
tecnología eléctrica que proporciona 
a la persona usuaria asistencia en el 
pedaleo. Al pedalear, el motor eléctrico 
se activa asumiendo gran parte del 
esfuerzo que, de manera convencional, 
asumiría el/la usuario/a.

Las bicicletas eléctricas tienen además una doble ventaja: la económica y la medioambiental, 
ya que al poder subir las cuestas la propia persona usuaria, se reducen costes y emisiones 
a la atmósfera, al reducirse la necesidad de transporte entre estaciones en vehículos 
motorizados.

 2    NUEVO SISTEMA DBIZI: OFERTA BICICLETAS ELÉCTRICAS

 3    PRUEBAS DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS
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P ROY E C TO S  D E  I + D    

Durante 2020 la Compañía ha continuado con 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     PARTICIPACIÓN DE LA CTSS EN EL PROYECTO “5G EUSKADI”

En 2020, la CTSS afianzó su participación en el proyecto “5G Euskadi”, que desplegará una 
red experimental 5G en tres parques tecnológicos del País Vasco (Miramon, Zamudio y 
Miñano) y en la localidad de Abadiño. Se trata del primer proyecto piloto 5G en Euskadi y 
tiene como objetivo fomentar la innovación y transformación industrial de las principales 
empresas y centros tecnológicos del País Vasco. En el proyecto participan 13 agentes y se 
van a implementar 9 casos de uso, en tres de los cuales participa Dbus.

El proyecto “5G Euskadi” nace de la reflexión sobre el futuro desarrollo de redes 5G y su 
relevancia para el desarrollo social y económico del territorio, aplicando esta tecnología 
en los campos de la movilidad, energía, industria y ciberseguridad. Forma parte de la 
convocatoria del programa de la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de 
Economía y Empresa.  

Dbus implementará tres casos de uso

En concreto, a través de este innovador proyecto Dbus realizará tres pruebas en las líneas 
17-Gros-Amara-Miramon y 28-Amara-Ospitaleak, que dan servicio a la zona de Miramon, 
uno de los lugares en los que se implementarán acciones dentro del proyecto:

· Sistema de videovigilancia: los autobuses de Dbus disponen de cámaras para garantizar 
la seguridad de las personas usuarias y del personal de conducción del autobús. Este caso 
de uso se centra en la transmisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en alta 
definición en tiempo real al centro de procesamiento

· Mejora de la conexión wifi dentro del autobús: los autobuses de Dbus disponen de 
conexión wifi a disposición de las personas usuarias. Esta conexión está creada sobre una 
red 4G, lo cual limita su uso cuando existen múltiples usuarios/as conectándose a la vez. A 
través del proyecto se testearía una conexión 5G que mejoraría la experiencia de usuario/a.

· Mantenimiento de vehículos: empleo de la red 5G para la monitorización de distintos 
parámetros del autobús que contribuyan a realizar un mejor mantenimiento del autobús.

Junto a Dbus, en el proyecto participan los siguientes socios: Euskaltel, R, Orange, MásMóvil, 
ZTE, Gestamp, Ikusi (Grupo Velatia), CAF, Datik (Grupo Irizar), CEIT, Vicomtech. Estas 
empresas han establecido además acuerdos de colaboración con Iberdrola, Basque Security 
Center (Gobierno Vasco), Tecnalia y la Universidad del País Vasco.

El proyecto cuenta asimismo con el apoyo institucional del Gobierno Vasco (Departamento 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras), Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, 
Diputación de Gipuzkoa, Diputación de Bizkaia, Diputación de Araba, Ayuntamiento de 
Zamudio y Ayuntamiento de Abadiño.
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El presupuesto total del proyecto, que durará 30 meses, será de 7,1 millones de euros, siendo 
el presupuesto de Dbus 338.316€, que será financiado por el Ministerio de Economía y 
Empresa y cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 
cargo del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

 2     PRUEBA DE UN SISTEMA PARA ADAPTAR EL SERVICIO EN LAS PARADAS 
         EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAS USUARIAS

Dbus, durante 2020, pudó probar y beneficiarse de las ventajas  de 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. 

Dicho sistema se implementó en 2019 y 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. 

Inicialmente se han instalado los sensores en siete 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 2020

6,98%

3,41%

4,26%

3,58%

81,77%

TALLERES

INSPECTORES/AS

ADMINISTRACIÓN

LIMPIEZA

CONDUCTORES/AS

P E R S O N A L

La CTSS considera un activo fundamental a su plantilla, clave del 
éxito y del buen hacer. 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 la Compañía está formada por 529 
trabajadores y trabajadoras, 69 de las cuales son mujeres. 

En 2020, la edad media del personal ha sido 48,99 años, y 11 
personas han recibido la jubilación.

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

de las personas en la Compañía
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 1    FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESIONALES

 2    IGUALDAD DE CONDICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL

La calidad del servicio de la Compañía 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 la CTSS 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 2020 se han impartido más de 4.420 horas de formación, lo que equivale 
a 8,35 horas por persona. 

La formación impartida en 2020 se ha centrado en el Certificado de Aptitud Profesional 
CAP, así como la formación en vehículos eléctricos dirigida al personal del taller. 

Las horas de formación se han visto reducidas por las limitaciones derivadas de la evolución 
de la COVID-19, no pudiendo cumplirse la planificación inicial prevista para 2020.

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

A lo largo de 2020
se han impartido 4.420 

horas de formación
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 3    SALUD LABORAL

El Comité de Salud Laboral realiza reuniones periódicas tanto en la CTSS 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.

La Compañía cuenta con un Servicio de Prevención Propio. Por un lado, está formado por 
el 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 otro lado, está formado por una técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Entre sus 
principales funciones están la identificación y evaluación de riesgos, para poder establecer 
los planes de prevención, así como la formación e información, planificación, seguimiento, 
control y mejora de los planes y sus resultados.

El año 2020 ha estado totalmente condicionado por la evolución de la pandemia, y conviene 
destacar el importante esfuerzo realizado por el Departamento de Prevención de la CTSS, 
así como por el Servicio Médico, para lograr minimizar el impacto de la expansión de la 
COVID-19 entre su personal.

Las principales medidas implantadas y vigentes a 31 de diciembre de 2020 son las siguientes:

Instalaciones:

· Al objeto de disminuir los contactos estrechos, se ha revisado el protocolo de acceso al 
centro de control del SAE y la entrega de objetos perdidos a inspectores/as.

· Se ha actualizado el protocolo de normas y medidas preventivas para diseñar y colocar 
carteles en los vestuarios de mecánicos indicando las medidas preventivas en los mismos 
en relación a la COVID-19.

· Se han colocado mamparas de policarbonato en los puestos de atención al público.

· Se han colocado dispensadores de gel.

· Se han colocado papeleras para los guantes y las mascarillas utilizadas.

· Se continúa con los cursos de formación interna, para lo cual se ha definido el 
correspondiente protocolo.

· Se han definido normas de uso de las salas de reuniones y se han señalizado las mismas.

- Se ha definido el protocolo de limpieza de elementos de uso compartido (fotocopiadora, 
impresoras…).

· Se ha definido un protocolo de gestión de objetos perdidos y recepción de mensajería 
y paquetería.
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Puesto de conducción y autobuses:

· Se dispone de mampara de protección en todos los autobuses.

· Gel hidroalcohólico, desinfectante, papel, bolsas de basura y guantes para conductores/as.

· Funda de plástico para el asiento del conductor/a.

· EPI’s:

- Guantes a disposición en Oficina de Inspectores.
- Entrega semanal de mascarillas. Se ha actualizado la dotación.

· Se ha actualizado el protocolo de normas y medidas preventivas en el puesto de 
conductor para incluir las pautas de ventilación de autobuses:

- Con el objetivo de mejorar la ventilación de los vehículos, al iniciar el servicio y salir 
de Cocheras, hay que abrir todas las ventanas y claraboyas del autobús, siempre que 
las condiciones climatológicas y el vehículo lo permitan.

- Asimismo, al llegar a una parada final del recorrido, hay que comprobar que las 
ventanas siguen abiertas y, en su caso, abrir de nuevo las que puedan estar cerradas. 
Asimismo, en las paradas finales se recomienda abrir todas las puertas.

- Se han colocado pegatinas en las ventanas de los autobuses indicando que se 
mantengan abiertas. Asimismo, se han generado unas píldoras informativas con audio 
para que se mantengan las ventanas abiertas, que se emiten en las pantalls interiores 
de los autobuses. 

 - En cuanto a los autobuses eléctricos, se han modificado los autobuses para que 
dispongan de ventanillas abatibles. 

Puestos de oficinas y taller:

· Se continúa con la atención presencial en Cocheras.

· Se ha colocado señalización indicando la necesidad de mantener la distancia de seguridad 
a 2 metros de cada puesto de trabajo en todos los puestos de oficina.

· Se han colocado pantallas de policarbonato en aquellos puestos en los que no se podía 
guardar la distancia de seguridad de 2 metros entre puestos.

· EPI’s:

- Guantes según necesidades.
- Entrega mensual de mascarillas.

· Servicio Médico: se han reiniciado los reconocimientos médicos y se ha definido el 
protocolo de actuación para la realización de los mismos (citaciones espaciadas, control 
toma temperatura a la entrada, acceso con mascarilla higiénica o quirúrgica, gel a la entrada, 
sistemática desinfección elementos y equipos tras realización reconocimientos médicos, 
etc.).

· Se ha actualizado el protocolo para empresas subcontratistas y se ha enviado a todas 
las subcontratas.
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· Adecuación del “Protocolo de actuación ante un caso posible o confirmado de infección 
por la COVID-19 en Cocheras” al documento “Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control de la COVID-19 del 25/09/2020” del Ministerio de Sanidad, al “Procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
Sars-Cov-2 (07/10/2020)” del Ministerio de Sanidad y a al documento “Coronavirus Sars-
Cov-2” del Gobierno Vasco. Asimismo, se ha actualizado el procedimiento de retirada e 
inmovilización del autobús, ante la retirada de un CP con síntomas.

· Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones y autobuses: desde el 1 de agosto 
de 2020, se utiliza un nuevo sistema de pulverización motorizada para la desinfección de 
los autobuses.

Además de todo el trabajo extra que ha supuesto la gestión de la pandemia a nivel de Salud 
laboral, se han seguido llevando a cabo tareas rutinarias y habituales.

Los principales aspectos analizados a lo largo del año 2020 han sido los siguientes: 

· Reconocimientos médicos: valoración. 

· Reconocimientos ginecológicos a todas las trabajadoras de la plantilla. 

 4    COMUNICACIÓN INTERNA Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

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

En 2020 se ha seguido editando el boletín interno, cuyo objetivo es ofrecer a toda la 
plantilla de la Compañía un resumen de las últimas novedades. 

Además, la CTSS cuenta con un portal del empleado/a, en el que se cuelgan todas las noticias 
y avisos relacionados su personal y sus servicios, así como todas las actividades, curiosidades 
y/o novedades a tener en cuenta. Es una plataforma que constituye una herramienta eficaz 
para  la comunicacón interna.

Durante 2020 no se han podido llevar a cabo una serie de acciones que se vienen repitiendo 
en los últimos años, debido a las restricciones establecidas por el Gobierno Vasco  con 
motivo de la pandemia de la COVID-19, tales como: desayunos entre el personal y la 
Dirección donde participan trabajadoras y trabajadores de todos los departamentos y 
secciones de la Compañía.

Sin embargo, si se han mantenido otras acciones, tales como: negociación con empresas 
proveedoras de Dbus de políticas de descuentos para la plantilla; 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.
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 5    PLAN DE IGUALDAD 

En el año 2020 se comenzó a trabajar el nuevo diagnóstico sobre la situación de la igualdad 
de mujeres y hombres en la CTSS, pero debido a la situación generada por la COVID-19 
dicho diagnóstico se vio paralizado y está previsto reactivarlo en el primer trimestre del 
año 2021. 

No obstante, se ha continuado haciendo un esfuerzo en emplear un uso inclusivo del 
lenguaje en todas las comunicaciones tanto internas como externa realizadas, dando 
también su importancia a las imágenes utilizadas.

En este sentido, en febrero de 2020 coincidiendo con la publicación de la nueva bolsa de 
empleo en Dbus para personal de conducción, la CTSS lanzó una campaña informativa 
dirigida a aquellas mujeres que pudieran estar interesadas en presentarse al proceso, 
animándoles a ello. El lema principal de la campaña estaba directamente relacionado con un 
estereotipo tradicional vinculado a las mujeres y la conducción (“Mujer tenías que ser”), 
dándole la vuelta y convirtiéndolo en algo positivo y necesario: “¡Mujer tienes que ser!”. 
La campaña trataba de hacer ver a las mujeres, y también a los hombres, que conducir un 
autobús nada tiene que ver con ser mujer u hombre y romper con el prejuicio de que se 
trata de una competencia o habilidad masculina.

Esta campaña fue reconocida por parte de 
Emakunde como buena práctica y como una 
de las dos campañas referentes de 2020. La 
CTSS participó en una jornada organizada por 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y EUSKALIT, 
en el marco de la Semana Europea de la Gestión 
Avanzada, en la que presentó dicha campaña, 
cuyo objetivo principal fue impulsar la presencia 
de la mujer en el puesto de conducción.
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5.1. Participación en BAI SAREA para el fomento de la igualdad 

Desde 2018 la CTSS 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. 

En 2020, la Compañía participó en una ponencia sobre el trabajo desarrollado por el grupo 
de Brecha Salarial de BAI SAREA en el marco de una jornada sobre los avances en materia 
de igualdad en las empresas organizada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
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C O M P RO M I S O  S O C I A L

La CTSS se ha sumado a lo largo de 2020 a diferentes causas sociales, 
luciendo los autobuses de Dbus el distintivo correspondiente, 
como muestra de apoyo a diversas actividades.
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1    ACCIÓN SOCIAL
 
Esta es una pequeña muestra de todas las colaboraciones llevadas a cabo en 2020.

Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza,

17 de octubre

Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, 

19 de octubre

Día Internacional del 
Síndrome Smith-Magenis,

17 de noviembre

Día Internacional por la 
Concienciación del Síndrome 

de Dravet, 23 de junio

Día Mundial de las 
Enfermedades raras,

29 de febrero

Día Mundial de la 
Fibrosis Quística, 
8 de septiembre

Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres, 

25 de noviembre

Día Nacional de
la Escucha,

15 de noviembre

Día Internacional del
Voluntariado,

 5 de diciembre
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Participación en el homenaje de los 40 vehículos municipales al personal sanitario en 
abril de 2020

Con motivo de la crisis sanitaria generada 
por la COVID-19, y con el objetivo de 
homenajear a todo el personal sanitario 
por su esfuerzo y dedicación, el 12 de 
abril de 2020 se celebró una caravana 
de vehículos municipales que recorrieron 
las calles de los diferentes barrios de 
la ciudad. Dbus se sumó y participó en 
dicha iniciativa. 

 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, 
la CTSS 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, la CTSS 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 2020,  a pesar de las dificultades derivadas de la COVID-19, la CTSS pudo mantener 
la relación con diferentes asociaciones de vecinos, e incluso pudo mantener una reunión 
presencial con la Asociación de vecinos de Bera Bera.
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M E D I O  A M B I E N T E
La principal aportación que la CTSS realiza a la mejora del medio 
ambiente es el uso masivo 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, la Compañía es consciente de que la actividad 
de Dbus 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 años la totalidad de 
la flota de 12 metros de Dbus sea eléctrico-híbrida,constituyendo 
una de las flotas más respetuosas con el medio ambiente a nivel 
nacional y europeo. Asimismo, se ha logrado una eficiencia en la 
gestión del servicio así como en la utilización o eliminación de 
residuos.

Por otro lado, la implementación del sistema de bicicleta pública 
Dbizi también supone una importante aportación al cuidado del 
medio ambiente.

Ambos medios de transporte son complementarios y contribuyen 
en la ampliación de la oferta de movilidad sostenible, apostando  
por un modelo de ciudad más cuidada, limpia y saludable.
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1     LA FLOTA

Actualmente Dbus cuenta con una flota de 139 autobuses, de los cuales 92 son autobuses 
de 12 metros, 34 autobuses de 18 metros y 2 autobuses de 10 metros. Además, Dbus 
cuenta con 11 microbuses que permiten llegar a las zonas de orografía más compleja. 

En el año 2020 se han incorporado al activo de la CTSS 12 autobuses híbridos MAN Lions 
City Euro 6d  de 12 metros y 4 autobuses articulados MAN Lion´s City G Euro 6 de 18 
metros. Con estas nuevas incorporaciones, la edad media de la flota se coloca en 6,7 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 2020 
es considerablemente menos contaminante que en los años anteriores como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico:

En 2020, el 95% de la flota se encuentra por encima de Euro 4, y gracias a la renovación de 
vehículos realizada durante los últimos meses, un 60% de la flota se encuentra ya por encima 
de Euro 6. Estos autobuses son los autobuses más limpios que hay en estos momentos para 
tecnología diésel equiparándose a los vehículos de gas natural (GNC).

2010: Flota Dbus según nivel emisiones

2020: Flota Dbus según nivel emisiones
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EEV: 18%
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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 0,467 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 y 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)
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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 58% 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.

Emisiones locales anuales
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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 la CTSS procede de su actividad en las instalaciones de talleres 
y oficinas. Aquí la Compañía también realiza grandes esfuerzos en reducir el consumo de 
energía o tomarlo de fuentes renovables, así como reducir el consumo de agua. La CTSS 
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  2019 2020
   ENERGÍA  kWh kWh
   ELECTRICIDAD*  705.323 574.526
   GAS  569.586 513.219
   TOTAL  1.274.909 1.087.745

* Excluyendo el consumo de los tres vehículos eléctricos adquiridos por Dbus en 2015 y 2016.

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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La bajada en el consumo de energía eléctrica en la CTSS durante el 2020 ha sido muy 
notable, y ello es debido principalmente a medidas específicas llevadas a cabo con este fin, 
tales como la sustitución de pantallas y focos convencionales a iluminación LED incorporando 
a su vez elementos de control de iluminación.

En 2008 la CTSS 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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 4    IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001

Durante 2020 la CTSS ha implementado la 
norma internacional UNE-EN ISO 50001 de 
Sistema de la Gestión de la Energía, con el fin 
de disponer de una herramienta que permita un 
uso eficiente de los recursos energéticos para 
reducir el consumo de energía y las emisiones 
contaminantes de la Compañía. 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.

La implementación de esta nueva norma ha sido certificada por AENOR y refleja el 
constante compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética aplicada a todas las 
actividades de la Compañía.

Esta norma integra los objetivos que establece la Ley de Sostenibilidad Energética de la 
Comunidad Autónoma Vasca, aprobada en febrero de 2019 por el Parlamento Vasco, y de 
aplicación   los edificios, instalaciones y parque móvil de las administraciones públicas vascas 
y del sector privado.

La aplicación de la norma contempla los siguientes objetivos y beneficios:
· Contribuye a un consumo más eficiente de los recursos, con una monitorización continua   
  de los mismos. Este consumo eficiente se traduce a su vez en reducción de costes.
· Facilita la transparencia en la gestión de los recursos energéticos.
· Ayuda a evaluar y priorizar la implementación de 
  nuevas tecnologías de eficiencia energética.
· Permite la reducción de emisiones de CO2 y otras emisiones contaminantes.
· Promueve las buenas prácticas de gestión energética.
· Proporciona el marco de eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de suministro. 
· Garantiza que la Compañía cumple con todos los requisitos legales relativos a la energía.

La CTSS es una empresa pionera en establecer como prioridad los criterios de calidad. 
Fue la primera empresa de transporte en el País Vasco en obtener la certificación de 
AENOR regida por la norma UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros/as y con 
la implementación de la nueva norma no sólo garantiza la calidad del servicio, sino también 
de la gestión energética. 
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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 Biodiésel 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 139 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 2019 TONELADAS 2020
   RESIDUOS LÍQUIDOS 47,58 tn 43,94 tn
   RESIDUOS SÓLIDOS 3,47 tn 3,18 tn
   TOTAL 51,05 tn 47,12 tn

 6    GESTIÓN DE RESIDUOS

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

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

La CTSS participa activamente en diversos foros y grupos de trabajo 
internacionales, compartiendo experiencias con profesionales del 
transporte público y la movilidad urbana.

Durante 2020 muchas de las jornadas de trabajo planificadas, han 
sido canceladas o celebradas en formato online, como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

Asimismo, las visitas a las instalaciones de la Compañía se han 
restringido durante 2020, debido a las medidas adoptadas con el 
fin de contener la propagación del virus.



80

1    FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO

En 2020 la CTSS participó en diferentes jornadas, foros y grupos de trabajo:

1.1. Participación en una jornada 
organizada por Emakunde sobre igualdad 
en las empresas

La CTSS participó en una ponencia sobre 
el trabajo desarrollado por el grupo 
de Brecha Salarial de BAI SAREA en el 
marco de una jornada sobre los avances 
en materia de igualdad en las empresas 
organizada por Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer. En esta jornada, la Compañía 
presentó el trabajo sobre brecha salarial 
ante empresas de diferentes ámbitos. 

BAI SAREA es la red de Entidades Colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres 
impulsada por Emakunde con el objetivo de fomentar y garantizar la igualdad en el ámbito 
laboral. En el grupo de Brecha Salarial, en concreto, se trabajan 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.

Recientemente se han publicado dos normas que contienen medidas en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres (Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, y Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre), y tienen como objeto el desarrollo reglamentario 
de los planes de igualdad y el establecimiento de medidas específicas para hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia 
retributiva.

1.2. Participación en una jornada sobre la gestión del Servicio de Atención al usuario/a y 
la igualdad en el marco de la Semana Europea de la Gestión Avanzada

En el marco de la Semana Europea de la Gestión Avanzada para el intercambio de buenas 
prácticas en este ámbito, la CTSS presentó su experiencia en la gestión de  dos áreas 
fundamentales para la política de la empresa, como son el Servicio de Atención al Usuario/a 
y la gestión de la igualdad dentro de la Compañía, en dos jornadas organizadas por el 
Ayuntamiento de San Sebastián, y por Emakunde y EUSKALIT respectivamente. 
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Gestión del sistema de calidad implantado en la CTSS desde 2007

Con el objetivo de compartir buenas prácticas y estudiar la implantación de nuevos 
procedimientos dentro de la propia organización, el Ayuntamiento de SanSebastián organizó 
una jornada centrada en la calidad en la que la CTSS presentó el sistema de gestión de la 
calidad del servicio implementado en la Compañía desde 2007.

En la jornada participaron representantes de diferentes departamentos y empresas 
municipales. La CTSS dio a conocer la estrategia de la Compañía y, más concretamente, 
presentó el funcionamiento del sistema de Atención al Usuario/a y la gestión de las quejas 
y reclamaciones que se registran. 

El sistema permite gestionar de manera transversal y realizar un seguimiento de todas las 
interacciones recibidas por las personas usuarias a través de diversos canales con el fin de 
darles una respuesta adecuada a cada situación. 

Gestión de la igualdad dentro de la Compañía

La CTSS también participó en una jornada organizada por Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer y EUSKALIT en la que presentó una de las campañas que Dbus puso en marcha 
en febrero de 2020 con el objetivo de impulsar la presencia de la mujer en el puesto de 
conducción, la campaña “¡Mujer tienes que ser!”. Esta campaña fue elegida por Emakunde 
como una de las dos campañas referentes de 2020 para darse a conocer en la jornada.

En febrero de 2020, coincidiendo con la 
publicación de la nueva bolsa de empleo 
en Dbus para personal de conducción, la 
Compañía lanzó una campaña informativa 
dirigida a aquellas mujeres que pudieran 
estar interesadas en presentarse al proceso, 
animándoles a ello. El lema principal de la 
campaña estaba directamente relacionado 
con un estereotipo tradicional vinculado 
a las mujeres y la conducción (“Mujer 
tenías que ser”), dándole la vuelta 
y convirtiéndolo en algo positivo y 
necesario: “¡Mujer tienes que ser!”. La 
campaña trataba de hacer ver a las mujeres, 
y también a los hombres, que conducir 
un autobús nada tiene que ver con ser 
mujer u hombre y romper con el prejuicio 
de que  se trata de una competencia o 
habilidad masculina.
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2     VISITAS DE LA CTSS

La CTSS es 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 
la Compañía recibe todos los años, tanto nacionales como extranjeras, a fin de poder 
observar y descubrir los nuevos avances realizados. 

El 2020, sin embargo, ha sido un año inusual también en este sentido, ya que las visitas se 
han visto restringidas por las medidas adoptadas con el fin de frenar la expansión de la 
COVID-19. 

2.1.  Visita de una delegación de Uruguay

En el marco de la feria de movilidad Go Mobility de 2020, la CTSS recibió la visita de 
una delegación de Uruguay, organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Gipuzkoa y Ficoba. Los representantes de la delegación pudieron conocer las instalaciones 
de Cocheras, y comprobar en detalle los últimos avances tecnológicos instalados en la flota 
de autobuses de San Sebastián así como los autobuses eléctricos.

Asimismo, conocieron otros sistemas implementados en la Compañía que hacen posible sus 
elevadas cifras de puntualidad y velocidad comercial, así como el alto nivel de utilización 
por parte de la ciudadanía donostiarra.

Durante la visita comprobaron además el funcionamiento de los autobuses eléctricos de 
la flota de Dbus y pudieron ver el sistema de carga de estos vehículos. 

Por último, la delegación pudo  comprobar el trabajo del servicio técnico que diariamente 
se encarga de solventar todas las incidencias que pueden surgir en autobuses y de realizar 
periódicamente mantenimientos a los vehículos para que la flota esté en las mejores 
condiciones. También pudieron conocer cómo se organiza el trabajo y se clasifica 
posteriormente para archivar la documentación al detalle y poder consultarla en cualquier 
momento.
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2.2. Visita de una delegación de Euskotren

En 2020 la CTSS recibió en sus instalaciones la visita de una delegación del servicio de 
autobús de Euskotren, el servicio de transporte por carretera del Gobierno Vasco. Los 
representantes de Euskotren pudieron conocer las instalaciones de Cocheras, y comprobar 
en detalle los últimos avances tecnológicos instalados en la flota de autobuses de San 
Sebastián así como los autobuses eléctricos. 

2.3. Visita de Emtusa Gijon

En 2020, la CTSS y el departamento de Movilidad del Ayutamiento de San Sebastián recibieron 
la visita de una delegación de EMTUSA- Gijón. 

El motivo de la visita de los responsables de EMTUSA fue conocer de cerca las características de 
la licitación que había sido recientemente adjudicada por la CTSS a la UTE BIZISS para la gestión 
del sistema de alquiler de bicicleta pública Dbizi.

Durante la visita se les explicaron detalladamente todas las caracterísitcas del nuevo sistema: 
número y tipo de bicicletas y estaciones, sistema tarifario, condiciones de uso, funcionamiento y 
operativa, logística, etc. 

2.4. Visita de la CTSS a Bici-MAD

En febrero de 2020, responsables de la CTSS y del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento 
de San Sebastián visitaron las instalaciones de BiciMAD.

BiciMAD es el sistema de alquiler público de bicicletas de la ciudad de Madrid gestionado por la 
EMT de Madrid. En la visita a sus instalaciones la CTSS tuvo la ocasión de conocer las principales 
características de su funcionamiento: sistemas de gestión (software de gestión, incidencias, 
logística, equipo humano), sistema de calidad, políticas de marketing y comunicación, etc.
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I M AG E N  C O R P O R AT I VA

La  identidad visual corporativa, debe ayudar a expresar lo que 
queremos que transmita la imagen. Es la manera en la que una 
empresa, firma o comercio se presenta a sí misma al público.

La imagen corporativa de la CTSS persigue que sea reconocida y 
valorada por ese compromiso y valor que propone, más allá de las 
bondades que pueda ofrecer a través de sus servicios. Existe una 
convivencia entre los valores y objetivos de Dbus y Dbizi. 

El nuevo sistema de Dbizi se ha integradado en la Compañía 
para convivir con el transporte público en autobús, tanto en su 
funcionamiento como en la imagen que traslada. 

En 2004 Dbus modernizó su imagen corporativa adoptando como 
logotipo la ranita meridional del País Vasco y el nombre comercial 
de Dbus. 

En lo que a Dbizi se refiere, la imagen coporativa del sistema fue 
creada en 2019, aunque el desarrollo total de la marca y consiguientes 
aplicaciones no se completaron hasta finales de 2020. 
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2     RANITA MERIDIONAL DEL PAÍS VASCO

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.

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. 

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.

1     INCORPORACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO 
      DE  SAN SEBASTIÁN

DBUS
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Las letras que conforman la marca están diseñadas específicamente para Dbizi. Se juntan la D y 
la B para delimitar la letra B y propiciar su lectura en ausencia.

Resulta un símbolo con una cantidad mínima de elementos para provocar un fuerte impacto 
visual y que resulte fácil de recordar. Contiene un área grande de masa de color para hacerlo 
visible en espacios pequeños y aplicado a tamaños reducidos y favorece la percepción del 
blanco que crea una impresión luminosa de vacío, positivo e infinito. 

Con una rotación del símbolo de 90º obtenemos de forma directa y clara una sonrisa.

La combinación de colores corporativos de la marca de Dbizi son los mismos que los colores 
corporarativos de Dbus, consiguiendo así la integración y homogeneidad deseada.

Son colores asociados al transporte sostenible en Donostia / San Sebastián: verde y azul.

1     LOGOTIPO

DBIZI
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