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Egunero ez dira 125 urte betetzen. Izan ere, enpresa gutxi dira 
adin horretara heltzen direnak. Eta sekulako zortea da urte horiek 
bete ahal izatea Dbus dagoen egoeran egonda. Inoiz baino 
erabiltzaile gehiagorekin, hiritarren oso balorazio altuarekin, na-
zioartean saritua, teknologikoki oso enpresa aurreratua izanda, 
eta batez ere pertsona talde ikaragarri batekin.

Hori dela eta, okasioak merezi duen moduan ospatu nahiko 
genituzke 125 urte hauek. Ospakizun baztertzaile eta esklusibo 
handirik egin gabe, baina bai jende guztiaren parte hartzeari 
irekitako ekitaldi askorekin. Eta horretaz guztiaz hitz egin nahi 
dizuegu DBUSBERRI aldizkari honetan, bai eta parte hartzera 
gonbidatu ere. 

Eta harro-harro atzera begiratuta, hiri osoarekin partekatu 
ditugun 125 urte horiei begiratuta alegia, eta aldi berean 
etorkizunari ere ilusioz begiratuta. Erronka berriekin, proiektu 
berriekin, teknologia berriekin, zerbitzu berriekin eta erabiltzaile 
berri askorekin.

Eta bukatzeko, eskerrak eman nahi nizkizueke. Eskerrik asko 125 
urte hauetan zehar Donostiako Tranbia Konpainiaren zerbitzuak 
erabili dituzten milaka eta milaka erabiltzaileri, eta eskerrik 
asko ere Konpainian lanean ibilitako milaka langileri, haiek gabe 
ezinezkoa izango zen-eta ibilbide eder hau egitea.

Gerardo Lertxundi
DBUS-eko Zuzendari Kudeatzailea

125 años no se cumplen todos los días. De hecho son muy 
pocas las empresas que llegan a ello.  Y es una suerte especial 
cumplirlos en el estado en el que Dbus se encuentra. Con más 
usuarios que nunca, con una altísima valoración por parte de los 
ciudadanos, reconocida internacionalmente, con una empresa 
tecnológicamente muy avanzada y sobre todo con un equipo 
humano extraordinario.

Por ello queremos celebrar estos 125 años como la ocasión lo 
merece. Sin grandes festejos exclusivos y excluyentes pero 
sí con muchos actos abiertos a la participación de todos. Y 
en esta revista DBUSBERRI queremos hablar de todo ello e 
invitarles a participar.

Y mirando con orgullo hacia atrás, a los 125 años que hemos 
compartido con toda la ciudad y mirando también con ilusión 
al futuro. Con nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas 
tecnologías, nuevos servicios y muchos nuevos usuarios.

Y me gustaría terminar dando las gracias. Gracias a los miles, 
millones de usuarios que han utilizado los servicios de la 
Compañía del Tranvía de San Sebastián a lo largo de estos 
125 años y gracias a los también miles de trabajadores de la 
Compañía sin los cuales este maravilloso recorrido no hubiera 
sido posible.

Gerardo Lertxundi
Director Gerente de DBUS
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125 Urteurrenaren ekitaldi programa
Programa actividades 125 Aniversario

LEHIAKETAK/ CONCURSOS  (Gaia: DBUS autobusen garraio publikoa / Tema: Transporte público de DBUS)
• Argazkigintza Digitala / Fotografía Digital Hasta el 11/11/2011

• Haurren marrazketa / Dibujo infantil Hasta el 25/11/2011

• Kontakizun larurrak / Relatos cortos Urtarrila-Martxoa 2012 Enero-Marzo

• Bideo laburrak / Vídeos cortos (Facebook) Apirila-Ekaina 2012 Abril-Junio

DTK-ren 125. URTEURRENAREN OSPAKIZUNA / ACTO CELEBRACIÓN 125 ANIVERSARIO DE LA CTSS 
Alderdi Ederren 2011/09/21ean ospatua (ikusi artikulua 13. orrian) / Celebrado el 21/09/2011en Alderdi Eder (ver artículo página 13)

LIBURU BATEN EDIZIOA / EDICIÓN DE LIBRO 
DTKren ibilbide historikoa irudietan Jasota. Eguberritan / Recoge en imágenes la historia de la CTSS, en diciembre. En navidades.

ERAKUSKETAK /EXPOSICIONES
• 3 autobus / 3 autobuses
    • ”Trolebus” - Década de los 70eko hamarkada 
    • Década de los 80-90eko hamarkada
    • De hoy en día / Gaur egungoa  

2012ko Udaberriko Asteburu batean, 3autobusak ikusgai  
egongo dira.
Un fin de semana de primavera del 2012, se expondrán los 3 
autobuses.

• Irudi Historikoak / Imágenes Históricas
                 (Donostia Kultura)

Kultur Etxe ezberdinetan egingo dira: 2012ko urtarrila-apirila
Exposición en Casas de Cultura: enero-abril de 2012

ADITUEN ITZALDIAK / CHARLAS DE HISTORIADORES Y EXPERTOS
• 2012/02/22. Juanjo Olaizola, Trenbidearen Euskal Museoa. Andia Kaleko Kutxa Aretoan
• 2012/03/07. Javier María Sada. Andia Kaleko Kutxa Aretoan
• Jose Manuel Etxaniz, “Odol-Motor”tranbiei buruz / sobre los "tranvías hipomóviles" (Fecha pendiente de definir)
• Gerardo Lertxundi, Director Gerente de DBUSeko Zuzendari Kudeatzailea (Fecha pendiente de definir)

BISITAK DBUSera / VISITAS A DBUS
•  Eskola bisita gidatuak / Visitas escolares A lo largo del curso lectivo 2011-2012 Ikasturte osoan zehar

•  Ate ireki jardunaldiak / Jornadas Puertas abiertas
Lanegunetan 11:00tan / Días laborable a las 11:00h. 

Ezinbesteko apuntatzea / Imprescindible apuntarse.
943000222 - comunicacion@dbus.es 
PLAZAS LIMITADAS

• ALTZA- LARRATXO-BUENAVISTA: 2011/11/16 eta 17
• GROS- EGIA: 2011/11/16 eta 17
• ANTIGUO-BERIO-IGARA: 2011/12/14 eta 15
• LOIOLA- MARTUTENE: 2012ko urtarrilaren bukaeran
• ERDIALDEA–ALDE ZAHARRA: 2012ko otsailaren erdialdean
• HERRERA-BIDEBIETA-MIRAKRUZ: 2012ko martxoaren erdialdean
• INTXAURRONDO- ATEGORRIETA- ULIA: 2012ko apirilaren bukaeran
• AIETE- APAIZGAITEGIA: 2012ko maiatzaren erdialdean
• AMARA- LOIOLAKO ERRIBERAK: 2012ko ekainaren hasieran
• IGELDO- AÑORGA: 2012ko ekainaren bukaeran

TESINA, www.dbus.es
Donostian, Tranbiaren aurrekariak aztertzen dituen lana.
Trabajo que analiza los antecedentes del tranvía en San Sebastián.
Trabajo de JUANJO OLAIZOLA-ren lana

GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEKO KANPAINA / CAmPAñA DE PROmOCIÓN DEL TRANSPORTE PúBLICO
2012ko Urtarrila eta Uztaila artean DBUS autobusak erabiltzen dituztenen artean opariak zozketatuko dira. 
Se sortearán premios entre los usuarios que utilicen los autobuses de DBUS durante los meses de enero a julio de 2012.

El 28 de Agosto de 1886 se constituyó la Compañía del Tranvía de San Sebastián, cumpliéndose así este año su 125 Aniversario y siendo en la 
actualidad una de las compañías más antiguas que se dedican al Transporte de Viajeros.

Por ello, queremos celebrar este Aniversario conjuntamente con los usuarios y con los trabajadores y para ello la CTSS ha elaborado un 
calendario de actividades que se prolongarán durante los próximos meses, hasta julio, coincidiendo con el aniversario de la fecha del primer 
servicio realizado por la Compañía en 1887.

Sin la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Obra Social Kutxa, no hubiera sido posible.

1886ko abuztuaren 28an sortu zen Donostiako Tranbiaren Konpainia (DTK), beraz, aurten 125. urteurrena ospatzen da. Gaur egun 
bidaiarien garraioa egiten duten konpainia zaharrenetakoa da.

Hori dela eta, urteurrena erabiltzaileekin eta langileekin batera ospatu nahi dugu, eta horretarako, DTKk jarduera-egutegi bat prestatu 
du datozen hilabeteotarako, uztailara arte, 1887an konpainiak egindako lehen zerbitzuaren urteurrenera arte, hain zuzen ere.

Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Gizarte Ekintzaren laguntzarik gabe ezin izango litzateke antolatu.

Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián
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Conoce dbus

Bidaiari kopurua  /  Número viajeros

Eguneko zerbitzuak / Servicios diurnos 28.802.504

Gaueko zerbitzuak / Servicios nocturnos 212.503
GUZTIRA / TOTAL 29.015.007

Bidaiari bataz besteko kopurua / Media de viajeros

Lanegunak / Laborables 91.889

Larunbatak / Sabados 67.804
Igande eta jai egunak / Domingos y festivos 41.219

Biztanle bakoitzaren bidaien bataz bestekoa
Media de viajes por habitante

157

Txartel bakoitzeko bidaiari kopurua / Número viajeros por tarifa

Noizean behingo txartela / Billete ocasional 3.748.157

Bonobus arrunta (Dbus txartela) 13.403.705

Bonobus arrunta (Lurraldebus txartela) 2.469.366

Gizarte bonobusa / Bonobús social 4.123.130

Familia ugarien bonobusa / Familia numerosa 192.715

Gaueko txartela / Billete nocturno 194.756

Mugagabeko hileko bonobusa / Mensual ilimitado 2.041.295

50 bidaiako hileko bonobusa 55.944

Gazteentzako hileko bonoa / Bono mensual jovenes 393.298

Aldaketak (tohainekoak) / Transbordos (gratuitos) 2.373.640
Turista txartelak / Tarjeta turista 19.001

Linea bakoitzeko bidaiari kopurua

28-AMARA-OSPITALEAK 4.844.191

13-ALTZA 3.684.377

5-BENTA-BERRI 2.986.138

26-AMARA-MARTUTENE 1.507.072

17-GROS-AMARA 1.408.324

33-LARRATXO-INTXAURRONDO-BERIO 1.382.131

14-BIDEBIETA 1.349.623

9-EGIA-INTXAURRONDO 1.221.760

29-INTXAURRONDO SUR 1.103.308

25-BENTA BERRI-AÑORGA 1.086.163

24-ALTZA-GROS-ANTIGUO 966.690

27-ALTZA-INTXAURRONDO-ANTIGUO 955.023

8-GROS-INTXAURRONDO 858.512

31-INTXAURRONDO-OSPITALEAK-ALTZA 802.519

18-SEMINARIO 692.572

21-MUTUALIDADES-ANOETA 615.420

40-GROS-ANTIGUO-IGARA 561.166

16-IGELDO 504.304

36-SAN ROQUE-ALDAKONEA  462.831

19-AIETE 335.709

37-RODIL-ZORROAGA 322.010

23-ERRONDO-AIETE 320.948

41-MARTUTENE-EGIA-GROS 295.367

32-PUIO-ERRONDO  291.069

35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 137.592

38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 97.102
39-URGULL 10.583

Linea kopurua / Número líneas

Egunekoak / Diurnas 27

Gauekoak / Nocturnas 9
GUZTIRA / TOTAL 36

Autobus kopurua / Número autobuses

18 metroko autobusak 26

12 metroko autobusak 84

10 metroko autobusak 3

Mikrobusak 8
GUZTIRA / TOTAL 121

(%100a aire girotua eta plataforma baxua dute)

(el 100% con aire acondicionado y plataforma baja)

Autobus ontzidiaren bataz besteko adina
Edad media flota autobuses

5,36

Langile kopurua / Número trabajadores
Administrazioa 31

Ikuskatzaileak / Inspectores 16

Gidariak / Conductores 392

Tailerra 39

Garbitzaileak / Limpieza 21
GUZTIRA / TOTAL 446

Lineen luzera (joan- etorria)
Longitud líneas (ida - vuelta)

495Km

2010ean egindako kilometroak
Kilómetros recorridos en 2010 6,1 milioi

Abiadura komertziala
Velocidad comercial

17Km/h

> Los números de DBUS en 2010ean DBUSen zenbakiak 



Libérate ya de tus gafas 
o lentillas mediante la 
Corrección Visual por 
Láser de Clínica Baviera

Tarifas válidas hasta 31/01/12. P
rom

oción no acum
ulable a otras ofertas.

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
ACREDITACIÓN 

en la 1ª visita a Clínica Baviera

Resto de
consultas y 

servicios

20% dto.*
*Excepto en prótesis

902 130 100
w w w. c l i n i c a b a v i e r a . c o m

Oferta Exclusiva 

para DBUS 

¡Hasta la vista!

c i r u g í a  r e f r a c t i v a  l á s e r     m i o p í a     h i p e r m e t r o p í a     a s t i g m a t i s m o

En Clínica Baviera aprovecha ya esta promoción limitada para ti y tus familiares directos en los 
tratamientos de CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER, por ser titular del bono de DBUS. 

Tarifa 
general

975 €/ojo
Consulta médica preoperatoria

75€

Consulta médica preoperatoria

35€

Resto del año

945€/ojo

*Excepto tratam
ientos Lasik/Lasek personalizados Z-100.

Tarifa

De noviembre a enero

895€/ojo
Consulta médica preoperatoria

35€

Promoción
CORRECCIÓN LÁSER

A C R E D I T A C I Ó N  D E 

titular

San Sebastián. Calle Easo, 83 I 943 44 42 38
Dr. Pablo Artamendi Larrañaga y Dr. Juan José Rodríguez López.Especialistas en Oftalmología y Cirugía Oftálmica. R.P.S. Nº 3/11.

T A R I F A S  Y  P R O M O C I Ó N  V Á L I D A S  S Ó L O  E N  G U I P Ú Z C O A
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> Juan Karlos Izagirre, Donostiako Alkatea:
“Neure egitasmoa, mugikortasun zinegotziarekin batera, 
garraio publikoa auto pribatuaren benetako alternatiba 
izatea da”
• Donostiar bakoitzeko batez 
besteko 160 autobus bidaiari 
esker, Donostian autobusaren 
erabilpena beste hirietan baino 
hedatuagoa dago, zure ustez 
zeri zor zaio?
Herritar asko jabetu dira modu 
motorizatuan hirian mugitzeko 
erarik egokiena garraio 
publikoa dela. Hor kontuan 
hartu behar da jendeak gero 
eta sentsibilizazio handiagoa 
duela, eta era berean Dbusek 
lan izugarria egin duela azken 
urteotan zerbitzua hobetzeko 
eta erakargarriago egiteko.

• Zer garrantzia du egun 
hirietako gizarte eta ekonomia 
arloetan hiri garraioak? Eta 
Donostian?
Garraioa eskubide bat da 
herritarrentzat, denei eman 
behar zaie aukera mugitu ahal 
izateko geure bizitza, lana, 
aisia,....horren baitan daude 
eta, geure mugimenduetan 
eta gizarteak aurrera egiteko 
behar diren mugimenduetan. 
Halere, aipatu beharra dago 
esandakoaren aurkako 
norabidean garrantsitua 
dela mugimendu horiek 
arrazionalizatzea eta ez 
daitezen gehiegizkoak 
izan. Hau da, hausrnarketa 
orokorra egin behar dugu 
garraio beharren inguruan 
ahalik eta behar gutxien izan 
dezagun mugitzeko. Donostiak 
duen izaera sakabanatu eta 
aldapatsuagatik askotan zaila 
da mugimenduak saihestea 
auzo bakoitzari bere beharrak 
asebetetzeko aukera eman 
gabe, eta garrantzitsua da 
mugimendu ezberdin horiek 
modu arrazionalizatuan egiteko 
kudeaketa publikoa egotea, 
horretarako garraio publikoa 
funtsezkoa dugu.

“Herritar asko 
jabetu dira, modu 
motorizatuan hirian 
mugitzeko erarik 
egokiena garraio 
publikoa dela”.

• Con casi 160 viajes al año 
en autobús de media de cada 
donostiarra, el uso del autobús 
en Donostia es muy superior 
a otras ciudades, ¿cuáles cree 
que son las razones?
Muchos ciudadanos se han 
dado cuenta de que el modo 
más fácil y eficaz de moverse 
por la ciudad es el transporte 
público. Aquí hay que tener 
en cuenta que la gente cada 
vez está más sensibilizada y, 
al mismo tiempo, Dbus ha 
realizado durante estos años 
una gran labor para mejorar el 
servicio y hacerlo más atractivo.

• ¿Qué importancia tiene el 
transporte urbano en la vida 
social y económica de las 
ciudades? ¿Y en la de Donostia?
El transporte es un derecho de 
todos los ciudadanos. Se debe 
garantizar la oportunidad de 
moverse a todo el mundo ya 
que la vida, el trabajo, el ocio... 
necesitan muchas veces de la 
movilidad y son necesidades 
que requiere la sociedad para 
poder avanzar. Sin embargo, 
en contra de lo mencionado 
anteriormente, es importante 
racionalizar esos movimientos y 
que no resulten excesivos. Esto 
es, hay que realizar una reflexión 
general sobre las necesidades 
del transporte, de forma que 
los inconvenientes que se 
generan a la propia sociedad 
debido al elevado número 
de desplazamientos sean los 
mínimos. 
Las característica de San 
Sebastián, con zonas más 
diseminadas y especialmente 
con tantas zonas en pendientes, 
hace que muchas veces resulte 
más complicada la movilidad 
en general y no siempre sea 
sencillo cubrir las necesidades 
de cada barrio con el transporte 
público. Pero debemos hacer el 
esfuerzo por dar este servicio de 
la forma más racional

• Zer helburu finkatu dituzu 
DBUSeko Lehendakari berria 
zarenetik? Zein izango da 
zure egitasmoa hiri garraioari 
dagokionean hurrengo 
urteetan?
Neure egitasmoa, 
mugikortasun zinegotziarekin 
batera, garraio publikoa 
auto pribatuaren benetako 
alternatiba izatea da. 
Horretarako Dbusetik autobus 
zerbitzua hobetzeko ahaleginak 
egin beharko ditugu, baina 
horrek era berean lotua 
eraman behar du Udaleko 
Mugikortasun sailetik ematen 
diren neurriak (lehentasunezko 
semaforoak, bus-karrilak,....). 
Garraio publikoa sustatzeko 
bide bakarra dago, pribatuaren 
lehikortasuna sustatzea, eta 
horrek eskatzen du garraio 
publikoaren eskaintza hobetzea 
eta baita pribatuak egun dituen 
gehiegizko lehentasunak 
murriztea ere.

• ¿Qué objetivos se ha marcado 
como nuevo presidente de 
DBUS? ¿Cuál será su política 
de actuación en el transporte 
urbano en los próximos años?
Mi objetivo, junto con la 
Concejalía de Movilidad, es 
que el transporte público 
resulte una alternativa real al 
coche particular. Para ello, 
desde DBUS debemos mejorar 
los servicios en la medida 
de lo posible, con el apoyo 
fundamental de las medidas 
que se están implantando 
desde la sección de Movilidad 
del Ayuntamiento (prioridad 
semafórica, carril-bus...). Sólo 
hay un camino para impulsar 
el transporte público, competir 
con el privado, y para ello es 
necesario mejorar la oferta de 
transporte público y reducir 
la excesiva primacía de los 
vehículos privados en nuestras 
calles.

• Juan Karlos Izagirre (Igeldo, 1963) Donostiako 
alkatea da. 
Bilduren zerrendetan aurkeztu zen, independente 
gisa, 2011ko Udal Hauteskundeetan. Demokrazia 
garaiko bostgarren alkatea da. 
Medikua da lanbidez eta ezkonduta dago.

• Juan Karlos Izagirre (Igeldo, 1963) es Aldalde de 
San Sebastián.
En las Elecciones Municipales de 2011, se presentó 
en las listas de Bildu, como independiente.
Es el quinto alcalde de la época democrática.
Médico de profesión y está casado.
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• Administrazioa guztiak 
ari dira Garraio Publikoaren 
finantziazioari diru ekarpen 
handiak egiten. Zein iritzi duzu 
honen gainean?
Hor apustu ezberdinak daude, 
aipatu lehiakortasunaren 
mesedetan garraio publikoak 
merkea behar du izan, benetan 
herritarrak erakartzeko. 
Herritarrari mugitzeko 
eskubidea bermatzeaz gain 
hiriarentzat, ingurugiroarentzat, 
trafikoarentzat,...askoz 
onuragarriagoa da garraio 
publikoa erabiltzea, beraz 
finantzazio hori zerbitzu publiko 
bat emateaz gain, hiriaren 
hobekuntzan inbertitzea da. 
Beste batzuen ustez garraio 
publikoaren finantziazioa 
defizit bat da, zerbitzu publikoa 
baino gehiago enpresa batean 
pentsatzen ari direlako. Ni, 
bistan da, lehen iritzikoa naiz.

• DBUSek ingurumenaren 
alde egin du modu garbian 
ibilgailu hibridoen eta 
birziklaturiko oliotik lorturiko 
erregai ekologikoak jarrita. Zer 
deritzozu?
Horrelako kontuak dira garraio 
publikoa hiriarentzat alternatiba 
ona bihurtzen dutenak. 
Trafikoa razionalizatzea bada 
aurrera pausua, baina gainera 
ahaleginak egiten baditugu 
autobusek gero eta gutxiago 
kutxatzeko, are eta hobea 
suertatzen da.

• Zure ustez, zeri ekin behar 
zaio hurrengo urteetan 
Donostialdeako garraio sistema 
hobetu ahal izateko?
Lehen puntua, bistan da, 
billete bakarrarena da. 
Lehentasun osoa du garraio-
bide ezberdinen arteko 
koordinazio bat egotea, bai 
salneurria erakargarriago 
egiteko, bai herritarrak egin 
beharreko tramiteak (billeteak 
erostea, ...) errazago egiteko. 
Garrantsitsua da gainera 
zerbitzuak ondo koordinatzea, 
ordutegi, esparru eta lotura 
aldetik. Gure ustez hau egiteko 
ez da beharrezkoa azpiegitura 
handiak sortzea (metroa 
kasu) baizik eta dirua ondo 
inbertitzea eta zerbitzuak ondo 
koordinatzea. Garrantzitsua 
da oso beste erakundeek 
Donostiatik eta Donostiara 
mugitzeko bideak bermatzea 
(ETS-ren zerbitzua hobetzea 
premiazkoa da) eta hor Dbusek 
berak hiri barruko garraioa 
bermatzea. 

• Todas las administraciones 
realizan importantes 
aportaciones a la financiación 
del Transporte Público. ¿Cuál es 
su valoración de ello?
Las aportaciones a la 
financiación del transporte 
público tienen distintos puntos 
de vista. Las administraciones 
deben aportar dinero en favor 
de la reducción de precios del 
transporte público para atraer al 
mayor número de usuarios. Las 
aportaciones públicas deben 
servir también para garantizar 
los derechos de movilidad de 
todos los ciudadanos. Y debe 
tenerse en cuenta que el uso 
del transporte público genera 
indudables beneficios a las 
ciudades, el medio ambiente, 
el tráfico, la contaminación, la 
seguridad, ....  
Por todo ello y al contrario 
de lo que piensan algunos, 
el Transporte Público no es 
deficitario para la ciudad ya 
que no entendemos el servicio 
público como un negocio 
económico. Pienso que es 
importante realizar inversiones 
y aportaciones para mejorar 
la ciudad y la vida de los 
ciudadanos.

• DBUS está realizando 
una importante apuesta 
por el medio ambiente 
incorporando vehículos híbridos 
y combustibles ecológicos 
procedentes de aceite 
reciclado. ¿Qué opinión le 
merece?
Apuestas como esta convierten 
al Transporte Público en una 
mejor alternativa para la ciudad. 
Aún siendo la disminución 
del tráfico privado la mayor 
aportación del transporte 
público, si, además, se intenta 
que los autobuses contaminen 
cada vez manos, mucho mejor.

“El Transporte 
Público no es 
deficitario para 
la ciudad ya que 
no entendemos el 
servicio público 
como un negocio 
económico”.

• En su opinión, ¿qué apuesta 
se debe hacer para mejorar 
el sistema de transporte en 
Donostialdea en los próximos 
años?
Lo primero, y más necesario, 
es la implantación de un 
billete único. Es prioritaria la 
coordinación de los diferentes 
medios de transporte, bien para 
hacer más atractivo el precio y 
más fácil el acceso al transporte 
público (compra de billetes...) 
Además, es importante 
coordinar bien los servicios, los 
horarios y las conexiones. En 
nuestra opinión no es necesario 
levantar grandes infraestructuras 

(como es el caso del metro), 
sino que lo prioritario es invertir 
bien el dinero y coordinar los 
servicios. Es muy importante 
garantizar la movilidad desde y 
hasta San Sebastián y para ello 
es preciso mejorar el servicio 
de tren y topo desde fuera de la 
ciudad y que DBUS garantice el 
transporte interno de la ciudad 
con un sistema perfectamente 
coordinado.

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA S.A.-ko 
Administrazio Kontseiluko Lehendakariak

Presidentes del Consejo de Administración de la 
COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A

  1887-01-24 - RAMON BRUNET Y PRAT Jauna

  1893-03-22 - FERMIN MACHIMBARRENA Y ECHAVE J.

  1897-01-19 - ATANASIO OSACAR J.

  1900-04-07 - LUIS MARIA ECHEVERRIA J.

  1902-03-05 - IGNACIO ECHAIDE J.

  1909-05-16 - FRANCISCO DE EGAÑA J.

  1914-01-10 - ALBERTO ELOSEGUI J.

  1918-03-05 - EUSTAQUIO INCIARTE Y ALDAY J.

  1920-03-30 - JOSE ELOSEGUI J.

  1921-01-07 - RAMON MACHIMBARRENA J.

  1948-09-27 - JOSE DE EGAÑA Y MINONDO J.

  1962-04-04 - FEDERICO ZAPPINO BARCAIZTEGUI J.

  1969-03-24 - JOSE MARIA MUGURUZA IRISARRI J.

  1978-04-03 - ANTONIO URQUIDI ASTONDOA J.

  1981-11-02 - JESUS MARIA ALKAIN MARTIKORENA J.

  1983-10-17 - RAMON LABAYEN SANSINENEA J.

  1987-11-30 - ENRIQUE ARANA ARREGUI J.

  1991-08-06 - FRANCISCO BELOQUI SAN SEBASTIAN J.

  1995-10-11 - ODON ELORZA GONZALEZ J.

  2011-07-22 - JUAN KARLOS IZAGIRRE HORTELANO J.

1919. urtetik aurrera Zuzendariaren figura sartu zen. Zuzendari 
kargua, honako hauek bete dute: 
A partir del año 1919 se incorporó la figura del Director, cargo que 
ha recaído en las siguientes personas:

ZUZENDARI-GERENTEAK

DIRECTORES- GERENTES

  1919-03-08 - JAIME DE EGAÑA J.

  1937-03-06 - VICTORIANO IBARBIA ANABITARTE J.

  1954-12-27 - JOAQUIN PEÑALOSA MENDEZ J.

  1979-04-02 - ENRIQUE ISUSI GUTIERREZ J.

  2005-01-19 - GERARDO LERTXUNDI ALBENIZ J.
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> Los comienzos del tranvía de San Sebastián (1886-1896)
28 de agosto de 1886 es la fecha de creación 
de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. 
Eugenio García Lejarraga y Ramón Brunet 
fueron los impulsores del primer proyecto de 
tranvía para la ciudad, creando una empresa 
que diera un servicio de transporte urbano 
entre los distintos barrios de Donostia.

La inauguración del primer trayecto del 
tranvía se realizó entre La Concha, la Plza. 
Vieja y Ategorrieta en un lluvioso 18 de julio 
de 1887. 

En su primer día de andadura, el nuevo 
tranvía fue utilizado por 2.472 viajeros y se 
vendierón 83 billetes de abono.

Para el buen funcionamiento del tranvía el 
Consejo de Administración tomó una serie 
de decisiones: el servicio sería de 7 de 
la mañana a 11 de la noche; los tranvías 
circularían cada 30 minutos; se autorizaba el 
uso de los tranvías como soporte publicitario, 
y se adquiriría un reloj para las oficinas 
que sirviera para regular las salidas de los 
tranvías. Este es el origen del popular reloj 
del Boulevard.

En un principio, el trayecto que realizaba el 
tranvía sólo llegaba hasta Ategorrieta, ya que 
los obstáculos naturales impedían su paso. 
Pero, en 1888 se finalizaron con gran éxito 
las obras del túnel de la Herrera, permitiendo 
que el 25 de julio de ese año se realizara 
el primer trayecto del tranvía a través de 
él. Eliminado este obstáculo, el transporte 
público llegó hasta Pasajes Ancho y Rentería, 
estableciendo aquí un servicio de coches de 
caballos.

En 1890 se ampliaron los tramos de recorrido 
del tranvía por la ciudad y sus alrededores. 
Tras la construcción del Paseo de La Concha 
y la perforación del túnel de Miramar se 
inauguró el nuevo trayecto hasta el Antiguo 
y desde allí hasta Venta-Berri. También se 
realizó una prolongación en el extremo 
opuesto, desde Pasajes Ancho hasta el 
arroyo de Molinao y Rentería.

Cuatro años de obras para crear la primera 
red de tranvías de San Sebastián, que casi 
no varió en los siguientes 7 años, siendo la 
tracción animal el “motor” del vehículo. 

El coste de cada viaje era de unos 60 cent., 
lo que hoy equivaldría a unos 6 €, por lo que, 
en un principio el tranvía no fue un medio de 
transporte de uso diario para los ciudadanos, 
sino una atracción turística para los elegantes 
veraneantes de Donostia.

La época estival era la de mayor auge en el 
uso del tranvía y fue necesario contar con un 
mayor número de animales. La jornada diaria 
de los equinos era de unas 4 horas, en las 
que recorrían una media de 22 Km.

Portada de los 
primeros Estatutos 
creados por la 
CTSS.

Paso de un 
tranvía por 
el Boulevar 
donostiarra.

Tranvía atraviesa 
“al trote” la Plaza 
Guipúzcoa.

Tranvía de 
sangre a su 

paso por el túnel 
de la Herrera.

1886

1890

1896
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Donostiatik 
Frantziako 
mugara zihoan 
trena tranbiaren 
lehiakidea izan 
zen.

Merkantziako 
trenak 
Lagarto xaboi 
lantegirako 
ikatzarekin 
edo kokoekin 
Boulevardetik 
pasatzen.

50eko urteen 
hasieran, 
tranbiak 
kendu eta 
haien ordez 
Hispano-Suiza 
trolebusak 
eta Leylan 
autobusak 
sartu. 

Ulia mediko 
tren berria, 
Espainian izan 
zen lehen tren 
elektrifikatuta.

1897

1901

1918

1937

1897ko abuztuaren 22an, arratsaldeko 3:00etan, 
Donostiako lehen tranbia elektrikoa abian jarri zen 
Ategorrieta eta Errenteria arteko ibilbidea egiteko. Hala 
zioen garai hartako egunkari batek: “Muchos curiosos 
le salían al paso atraídos por el sonido de la campana 
de aviso que, para una gran parte, constituía una gran 
novedad”. 
Handik oso gutxira hiriko tranbia guztiak kendu ziren, 
eta Donostia animaliek tiratutako kotxeak erabat kendu 
zituen lehen hiria izan zen. 

1889tik 1901era bitartean, animalien trakzioak arazo 
ugari ekarri zituen: bideak azkar hondatzen ziren, 
ibilgailuak aurrekoak baino astunagoak zirelako; tranbiak 
sarri ateratzen ziren euren bidetik; ardatzak eta gurpilak 
askotan apurtzen ziren; eta, motorretako matxurak ugari 
ziren.  Konpainiaren Administrazio Kontseiluak azkar 
esku hartu zuen, eta horri esker, 1901eko udan, arazo 
guztiak konponduta gelditu ziren.

Ondorengo 15 urtetan (1901-1915), DTK-k hainbat 
linea eraiki zituen hiriko hedapen alde berriekin 
komunikatu ahal izateko, esaterako Gros eta Amarako 
zabalguneekin, 1915ean, eta garraio premia handiko 
guneetara, hala nola Norteko Trenbide Konpainiaren 
estaziora eta Ferrocarriles Vascongados konpainiaren 
estaziora, eta baita erakargarri turistiko berrietarako 
loturak ere, esate baterako, Igeldoko parkera.

Bidaiariek ematen zuten diruaren osagarri gisa, DTK-k 
merkantzien garraiorako zerbitzua ezarri zuen 1900eko 
lehen urteetan. Horrek eskatu zuen bide berriak egitea 
Pasaiako eta Donostiako kaietara iristeko.

1903tik aurrera tren sistema berriak sortu ziren: 
Donostiatik Hernanira zihoan trena (1903), Amaratik eta 
Boulevardetik pasatzen zena; “Topo” izenekoa (1913) 
Frantziako mugaraino iristen zena, eta Ulia mendiko 
trena (1902), zeinarekin lankidetza akordio bat sinatu 
baitzen

1918tik 1920ra bitartean, DTK-k krisi larria pairatu zuen 
eta, horren ondorioz, gastuak murriztera behartuta ikusi 
zen, batez ere berritze kontuetan. Hori dela eta, hiri 
garraioa zahar gelditu zen. Halere, gastu gutxitze horri 
esker, 1922an enpresak errentagarri izaten hasi zen 
berriro ere.

Bigarren Errepublikan zehar, DTK-ko langileek lorpen 
handiak izan zituzten, hala nola soldaten igoera, 8 
orduko lanaldia (lehen 10 ordu ego gehiago egiten zuten 
sarritan), astean egun bateko atsedena eta gehienez 
astebeteko oporraldia. Zerbitzuaren berrikuntzari 
dagokionez, urte horietan ez zen berrikuntzarik egon, 
eta horrek Donostiako hiri garraioa atzean gelditzea 
ekarri zuen beste hirietako garraio zerbitzuek izandako 
aurrerapen teknologikoekin alderatuta. 

Gerra Zibilean zehar, DTK-k kolpe bat baino gehiago 
jasan zuen eta aurrera egiteko gai zela erakutsi behar 
izan zuen behin baino gehiagotan: 1936ko uztailean 
langileen greba bat; urte bereko irailean kotxetegiak 
erretzen saiatu ziren errepublikanoak; gipuzkoar askoren 
ihesa, etab.

Halere, eta kontrakoa izan zitekeela iruditu arren, 1937tik 
aurrera DTKren irabaziak handitu ziren, Donostia 
frontetik urrun eta mugatik hurbil baitzegoen eta horrek 
errefuxiatu asko erakarri zituen.
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En los años 40 Francia eliminó de sus calles la red de 
tranvías y, San Sebastián, al estar tan próxima a la frontera, 
no fue ajena a este cambio. En aquel momento, debido al 
bloqueo de las importaciones de petróleo, la mejor opción 
era el trolebús, que tenía la ventaja de consumir energía 
eléctrica de producción nacional.

Así, el 19 de julio de 1948 se inauguraron los primeros 
trolebuses de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, 
que hicieron las rutas de Venta- Berri e Igueldo, 
desplazando a los tranvías. A partir de entonces las líneas 
tranviarias fueron desapareciendo una a una.

Hasta el 12 de enero de 1953 no se implantó la línea de 
trolebuses de Donostia-Rentería, ya que la prolongación 
de la vía hasta allí se retrasó debido a las obras de 
ampliación de la carretera N-1.

El 15 de junio de 1953 fue inaugurada la nueva línea de 
trolebuses con el nº 10 que daba servicio a Egia. Entre los 
años 54-55 la línea de Amara amplió su recorrido hasta 
la Pl. Centenario, y se creó una nueva línea con el nº 11 
hasta la Pl. de Pío XII.

La supresión de los últimos tranvías fue un hecho fortuito. 
La noche del 21 de julio de 1958, como consecuencia de 
un violento vendaval, la cochera en la que se estacionaban 
los tranvías se hundió, quedando los vehículos totalmente 
destrozados. 
Así desaparecía por completo el último vestigio del 
sistema de transporte urbano que había dado nombre a la 
empresa de la CTSS.

Desde 1960 los trolebuses convivieron con los autobuses 
que la Compañía fue adquiriendo. En dicho año, la CTSS 
adquirió 25 trolebuses de dos pisos a una empresa 
inglesa y 6 unidades del nuevo autobús Pegaso 5020, que 
entró en servicio en mayo del 61 y contaba con 165 CV, 27 
asientos y 63 plazas de pie. 

El 5 de julio de 1968 se implantó por primera vez un 
solo agente en el autobús de la línea Ciudad Sanitaria, 
realizando éste las funciones de conductor- perceptor. El 
sistema tuvo un gran éxito y se consiguió una reducción 
económica importante, por lo que poco a poco se fue 
imponiendo en el resto de las líneas de autobús. 
En este caso, los trolebuses no eran aptos para esta 
modificación, porque la situación del puesto del 
conductor no era la adecuada, por ser vehículo inglés, y 
no se podía disponer de una puerta para la entrada de 
viajeros a su lado. Unos años más tarde, en 1973, se 
retiraron definitivamente todos los trolebuses.

A partir de 1967 la CTSS adquirió 80 unidades del 
que sería el modelo más representativo del transporte 
urbano donostiarra: el Pegaso 6035. El uso del autobús 
conllevaba grandes ventajas sobre el trolebús: no 
eran necesarias las líneas aéreas, menor coste en su 
implantación y, además, la subvención del gasoil.

Pero, en 1974, con motivo de la primera crisis del 
petróleo, el precio del gasóleo subió, hasta aumentar un 
42%, pasando de 7,40 Pts./l a 10,50 Pts. /l, poniendo en 
graves aprietos la economía de la CTSS.

Trolebuses de la firma británica BUT.

Trolebuses de dos pisos circulando por las calles de 
San Sebastián.

En 1967 la CTSS introdujo en las calles de San Sebastián 
un nuevo modelo de autobús Pegaso, el 6035.

1940

1953

1960

1974

> Cambio del tranvía por el trolebús y paso a los 
autobuses (1940-1974)
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Zoru baxuko 
lehen ibilgailuak, 
mugikortasun 
murriztua 
zuten pertsonei 
autobusetan 
sartzea 
ahalbidetuko 
zietenak.

DTK-DBUSeko mikrobusetako bat Kursaal zubitik 
pasatzen.

DTK-DBUSek 
erositako 
autobus 
hibrido 
berria.

BENTA 
BERRI 5. 
linea 
historikoa

1981

2003

2005

2011

Gasolioaren prezioaren igoera, bidaiarien jaitsiera eta 
ibilgailu pribatuen edo lehiakideen ugaltzea direla eta, 
DTK krisi ekonomiko larri batean murgildu zen. Linea 
berriak sortu, ibilbideak handitu, autobusetan irrati bidezko 
komunikaziorako ekipamenduak ezarri (1978) eta gastuak 
murriztu zituen, eta, halere, 1979ko abuztuaren 6an 
kobratzailearen figura kenduta ere, ez zuen krisia gainditzea 
lortu. 

Hori dela eta, 1981eko urriaren 19an, DTKren Administrazio 
Kontseiluak dimititu eta Konpainia Donostiako Udalaren esku 
utzi zuen. Jesus Mª Alkain alkatea izendatu zuten Konpainiako 
lehendakari eta konpainia udal enpresa bihurtu zen.

Enpresaren jabe berriak erabaki zuen Donostiako udal 
mugartean jardutea, eta horrek Konpainiaren linea izarra 
zena, hau da, Errenteriako linea, beste enpresa batzuen esku 
uztea ekarri zuen.

1995ean, zoru baxua eta minusbaliatuentzako arrapala zituen 
autobus modelo berri bat sartu zen. Gainera, 1997tik 2000ra 
bitartean horren moduko beste hamaika autobus gehitu dira 
autobus flotan, baina azken horiek bere bertsio artikulatuan 
eta edukiera handiagoarekin. 

Aldi horretan autobusak Mercedes Benz etxekoak izan ziren 
urte askoan, eta 2003tik aurrera, Tranbia Konpainiaren 
autobus berri guztiak, publikoak zein artikulatuak, beste 
enpresa aleman batek fabrikatu zituen, MAN enpresak 
alegia. 

2003an autobusen Ustiapenaren Laguntzarako Sistema 
bat ezarri zen (SAE), zeinak autobus guztiak GPS bidez 
lokalizatzea ahalbidetzen duen.

Baina, dudarik gabe, DTK-k azken urteotan bizi izan dituen 
gertaera garrantzitsuenetako bat ehunka urte duten bere 
kotxetegiak Ategorrietatik Marrutxipiko instalazio berrietara 
eraman ziren egunekoa izan da. Hori 2003ko uztailaren 
21ean gertatu zen.

Azken urteotan, Konpainia Donostiako hiritarren 
mugikortasunari erantzutera bideratu ditu bere ahalegin 
guztiak, zerbitzuak areagotuta eta autobus zerbitzurik 
ez zuten auzoetarako linea berriak eta “Gautxori” izenez 
ezagutzen diren linea bereziak sortuta, hiritarrek ostiral, 
larunbat eta jai bezperetako gauetan seguru eta modu 
arduratsuan mugi daitezen. 

Beste aldaketa batzuk: Bere kanpoko irudia. Urtetan beren 
autobusak urdin ilunak ziren zuritik beixera doan kolore gama 
batekin. 2005ean eskema hori aldatu eta irudi korporatibo 
berria ezarri zitzaien autobusei. Irudi berri horren koloreak, 
funtsean, urdina eta berdea ziren; urdina, hiriaren urdin 
kolore tradizionalagatik, eta berdea, garraio publikoaren 
balio ekologikoengatik. Gainera, izen komertzial berria, hau 
da, DBus (Donostia Bus) eta hegoaldeko zuhaitz-igelaren 
logotipoa ere sartuko ziren.

Beste une garrantzitsu bat mikrobusen lehen linearen 
inaugurazioa izan zen. SAN ROKE-ALDAKONEA 36. linea izan 
zen, eta 2005eko apirilean gertatu zen.

Era berean, 2011ren hasieran autobusei semaforoetan 
lehentasuna emateko sistema ezarri zen trafiko gehien 
daukaten hiriko kale batzuetan. Sistema horri esker 
autobusen zirkulazioa arinagoa izango zen eta haien 
erregulartasuna eta abiadura komertziala hobea.
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> Dbus-en Argazkigintza Digitalaren Lehiaketan parte hartu

> 5.Haurrentzako marrazketa lehiaketa: 
Autobusa eta Gabonak

125. Urteurrena dela eta, DBUSek martxan ipini 
duen Argazkigintza Digitalaren Lehiaketarako 
argazkiak bidaltzeko epea, azaroaren 11ean 
amaitzen da. 

Lehiaketan parte hartzeko Donostiako Dbus 
Garraio Publikoarekin lotura duten argazkiak 
helbide honetara bidali besterik ez da egin behar: 
concursos@dbus.es. Bi maila daude: Haurrak 
(14 urteko edo gutxiagokoak) eta nagusiak (14 
urte baino gehiagokoak), non partaideek, oso sari 
interesgarriak irabazi ditzakete.

Lehiaketaren sariak FNAC-ek ipintzen ditu.

Argazkiak DBUS-ek aukeratutako epaimahiako 
kideek ebaluatuko dituzte eta sari-banaketa 
abenduaren 19an izango da Gipuzkoako Argazkilari 
Elkartean (SFG), argazki-erakusketa inauguratuko 
den leku eta datan.

 Lehiaketaren oinarriak Dbusen webgunean topa 
daitezke: www.dbus.es 

2011ko abuztuaren 28an Donostiako Tranbia Konpainiak 125 urte 
bete ditu eta antolatu diren ospakizunekin jarraituz, DBUS eta SAN 
MARTIN AZOKAK haurren marrazketa lehiaketaren bostgarren 
edizioa antolatu dute: AUTOBUSA ETA GABONAK. Edizio berri 
honetan, parte-hartzaileen irudimena eta marrazkien kalitatea 
aurrekoetan bezain handia izaten jarraitzea espero dugu.

Lehiaketa honek haurrak hirietan garraio publikoa erabiltzearen 
garrantziaz ohartarazi nahi ditu, hauen irudimena sustatzearekin 
batera. Izan ere, mugikortasuna hobetzeko garraio publikoaren 
erabilera ezinbestekoa izaten da Gabonetan.  

LEHIAKETAREN OINARRIAK

Parte-hartzailea 12 urte arteko edozein haur izan daiteke eta gai 
libreko marrazki bat egin beharko du. Baldintza bakarra Gabonen 
inguruko ideia bat azaltzea izango da, autobusarekin erlazionatuta.  

Marrazkiak FNAC-eko erakusmahaian utziko dira (SAN MARTIN 
AZOKA) edo DBUS-en (Fernando Sasiain 7 kalea), eta parte-
hartzailearen datuak idatzi beharko dira atzealdean:

 • Izen abizenak
 • Adina
 • Jaiotze data
 • Helbidea
 • Harremanetarako telefonoa

Ezinbestekoa izango da datu guztiak jartzea, bestela marrazkia 
lehiaketatik kanpo geldituko da.

Bi maila egongo dira:    

 •  A maila: 8 urte bitarteko haurrak. 2003. urtean edo ondoren 
jaioak. 

 •  B maiila: 9 urtetik 12 urte bitarte. 1999, 2000, 2001 edo 2002 
urtean jaiotakoek parte hartu dezakete.

Lehiaketaren sariak SAN MARTIN AZOKAK ipintzen ditu. 

Marrazkiak jasotzeko data muga 2011ko azaroaren 25a izango da.

Lehiaketaren oinarriak DBUSen web orrian www.dbus.es aurki 
daitezke.  
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> Oso giro ona DTK-ren 125. 
Urteurrenaren Ospakizunean 

> Gran ambiente en el acto 
de celebración del 125 
aniversario de la CTSSDonostiako Tranbia Konpainiak 125 urte bete ditu eta Urtemuga 

hori dela-eta, DBUSek urte hauetan guztietan beren autobusen 
erabiltzaileek erakutsi duten leialtasuna saritu nahi izan du 
ospakizun batekin.

Mila pertsona baino gehiago parte hartu zuten 2011ko irailaren 
21ean Alderdi Ederren egin zen ospakizunean, MAN-ek babestua, 
non saltxitxa alemaniar bat eta garagardo bat dastatzeko aukera 
eskaintzen zen. MAN, Munich-en egoitza daukan fabrikatzaile 
alemandarra da eta DBUS autobusen hornitzaile nagusia.

Txartelak eskuratzeko autobusaren erabiltzaile txartela erakutsi 
baino ez zen egin behar. Halaber, Lurraldebus txartelarekin ere 
ticketak eskuratu ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, DTK-ko 
125 Urteurrenaren laguntzaile bait da.

DBUSek eskertu nahi die Alderdi Erderrera hurbildu zirenei eta 
DTKrekin 125 urteurrena ospatu zuten guztiori

KUTXAko Gizarte Ekintzaren laguntzari esker DTKko 125. 
urteurrenaren ospakizunak jarraituko du hurrengo hilabeteotan 
zehar hainbat ekitaldiekin.

Con motivo del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía de San 
Sebastián, DBUS ha querido premiar la fidelidad de los usuarios 
de sus autobuses durante todos estos años, organizando un acto 
de celebración popular. 

Más de 1.000 personas acudieron al acto de celebración el 21 
de septiembre de 2011 en Alderdi Eder en el que, gracias a 
la colaboración de MAN, se invitó a los asistentes a degustar 
una salchicha alemana y una cerveza por persona. MAN es un 
fabricante alemán con sede en Munich y uno de los principales 
suministradores de autobuses de DBUS.

Para obtener los tickets de invitación sólo era necesario presentar 
la tarjeta de usuario del autobús. Asimismo se pudieron obtener 
tickets con la tarjeta de Lurraldebus gracias al apoyo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en este 125 Aniversario de la CTSS.

DBUS quiere agradecer la participación de todos aquellos que 
se aproximaron hasta Alderdi Eder para celebrar junto con la 
Compañía del Tranvía de San Sebastián sus 125 años.

La celebración del 125 Aniversario de la CTSS continuará en los 
próximos meses con nuevas actividades, todas ellas patrocinadas 
también por Obra Social de KUTXA.

125 

Urteurrenaren

berriak

noticias
125

aniversario
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Dbus ya dispone del primer autobús 
híbrido de serie que ha salido de la 
fábrica de MAN. Todas las unidades que 
han circulado hasta el momento han 
sido prototipos de esta última versión 
optimizada. 

Por nuestras calles, desde Junio, el último 
prototipo ha circulado 100% operativo 
en algunas líneas de Dbus. Los primeros 
resultados positivos:

•  Fiabilidad y operatividad
• Confort del usuario
• Facilidad de conducción
• Consumos

El prototipo ha llegado a alcanzar una 
media de ahorro del consumo por encima 
del 20%. El resultado es bueno teniendo 
en cuenta que el modelo definitivo incluye 
mejoras que aumentarán esta cifra.

En este último modelo se ha mantenido 
la línea de diseño de los atractivos Lion’s 
City, tanto en diseño exterior como 
en distribución interior y puesto de 
conducción.

Al igual que el resto de vehículos, este 
autobús es 100% accesible con piso bajo 
integral, rampa eléctrica telescópica para 
acceso de sillas de ruedas, climatizador…

Las principales características del autobús 
híbrido son:

•  Sistema híbrido de serie con tracción 
puramente eléctrica 

•  Sistema de acumulación de energía con 
“ultracaps” situados en el techo.

•  Ausencia de caja de cambios, 
proporcionando una aceleración suave 

y progresiva con 
ausencia de “tirones”.

•  Frenada regenerativa a 
través de los motores 
eléctricos.

•  Notable disminución 
del ruido, ya que en 
muchos momentos 
funcionará con su 
motor eléctrico, sin 
ruidos, especialmente 
en paradas y 
semáforos.

•  Diseño aerodinámico 
del techo integrado con 
el vehículo para ventilar 
los componentes principales del sistema 
híbrido.

•  Ahorro de hasta un 30% de combustible 
y reducción de las emisiones de CO2.

Desde hace ya tres años Dbus está 
adquiriendo autobuses ecológicos y este 
autobús híbrido también mantiene un nivel 
muy bajo de emisiones.

El Lion’s City Hybrid de MAN ha sido 
reconocido con varios galardones: 
“Autobús del año 2011 en España” por la 
revista Viajeros. Así como el prestigioso 
premio ecológico “ÖkoGlobe 2011” en la 
categoría “Innovaciones de vehículos en el 
transporte público”.

Por otra parte, su diseño exterior, 
especialmente la cúpula de techo bajo, 
en la que se encuentra un acumulador 
eléctrico de energía, caracteriza a este 
autobús híbrido desde el primer momento 
como vehículo orientado al futuro.

> DBUS ya tiene el primer autobús híbrido 
“LION’S CITY HYBRID” fabricado en serie circulando por 
las calles de San Sebastián

> Hobekuntzak 
DBUSeko lineen 
zerbitzuan

> Birziklatutako oliotik datorren 
biodiesela sustatzeko kanpaina
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Autobus hibridoaren ezaugarri 
nagusiak honakoak dira:

•  Serieko sistema hibridoa soilik 
elektrikoa den trakzioarekin, 

•  Energia metatzeko sistema 
sabaian jarritako ”ultracap”ekin.

•  Abiadura kaxarik ez; horri esker 
suabe eta era progresiboan 
azeleratzen du, eta ez “kolpeka”. 

•  Frenatze energia berriro erabilgarri 
bihurtzea motor elektrikoen 
bitartez. 

•  Zarata nabarmen gutxiago, 
askotan, bereziki geltokietan 
eta semaforoetan, motor 
elektrikoarekin funtzionatzen du.

•  Sabaiaren diseinu aerodinamikoa 
ibilgailuan integratuta, sistema 
hibridoaren osagai nagusiak 
haizatzeko.

•  Erregaiaren %30ren aurrezpena 
eta CO2ren emisioen murrizketa.

DBUSek hainbat hobekuntza ipiniko ditu 
urrian zehar, erabiltzaileei ematen zaien 
zerbitzuaren kalitatea hoetzeko. 
Jada martxan dauden hobekuntzak 
ondorengoak dira:
 21- Mutualidades-Anoeta: Morlans 

auzora zerbitzu zuzena, Errondo 
Pasealekutik.

 26- Amara-Riberas-Martutene: egunero 
zerbitzua 00:00ak arte luzatzen da.

 38- Trintxerpe-Altza-Molinao: Trintxerpeko 
goikaldean geltoki berriak.

 41- Martutene-Egia-Gros: Loiolako 
Erriberan geltoki berriak 10 minututan 
Gros auzora iristeko.

Gainontzeko aldaketak, urriaren bukaera 
aldera egindo dira, Dbusen garraio publikoa 
erabiltzaileen beharrei egokitzeko.

Aldaketa klimatikoa eta CO2 emisioak dira 
gaur egun gure gizarteko edozein jarduerak 
(industria, nekazaritza, eraikuntza, eta, nola ez, 
garraioa ere bai) dituen ardueretako bi. Garraioa, 
bera bakarrik, CO2ren emisioaren %30aren 
erantzulea da.
Donostiako Tranbia Konpainiak, hiri garraioko 
enpresa den heinean, aspalditik erantzukizun 
hori bere gain hartu du eta bere jarduerak 
ingurumenari egiten dizkion kalteak 
minimizatzeko neurriak aplikatzen ari da. 

Esaterako, birziklatutako olioetatik datorren biodiesela erabiltzen du bere autobusean.
Horregatik irailaren 17an, larunbata, goizeko 10:30etatik arratsaldeko 13:00ak 
arte, Alderdi Ederreko zabalgunean, Udaletxearen parean, olioa birziklatzeko eta 
birziklapenari buruzko informaziorako puntu bat jarri zen. Puntu horretara hurbiltzen 
ziren hiritarrek erabilitako olioa utzi ahal izan zuten bertan, edozein ontzitan eta edozein 
kantitatetan.
Erabilitako olioa eramaten zuten hiritarrek, Andoni Luis Aduriz-en Mugaritz jatetxerako 
zozketatu den bi pertsonentzako bi afarietara parte hartu zuten. Era berean, 
informaziorako karpa bat jarri zen eta DTK-k erosten ari den “autobus ekologiko”etako 
bat jarri ikusgai.
Halaber, Porrotxen partaidetza izan genuen txikienek olioaren birziklapenak duen 
garrantzia hobeto uler zezaten. 
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100% rentabilidad.
Sin urea.

El MAN Lion’s City.
Alcanzando nuevos estándares.
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enhanced environmentally friendly vehicle

La califi cación EEV (Enhanced Environmently frendly Vehicle) establece valores 

límites aún más severos que los de la norma Euro 5. MAN  alcanza estos estándares 

sin urea. 

La gama MAN Lion’s City consigue la califi cación EEV gracias a la tecnología de escape 

del fi ltro CRTec®  de regulación electrónica; y por supuesto, sin urea.

Buses for Business.

Ad_LIONS City_EEV.indd   1 12/03/09   14:33
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• ¿Cómo recuerda la Compañía 
en el ‘76, año en el que se 
incorporó a la empresa?

Comparada con lo que hay hoy en 
día, antes se trabajaba en condiciones 

penosas. Además de que las infraestructuras no estaban 
todavía bien acondicionas, los coches eran muy malos, no 
tenían calefacción, la suspensión era horrible... Además 
los horarios con los que contábamos eran desastrosos. Te 
podía tocar hacer el último turno de la noche y el primero 
de la mañana siguiente.

• ¿Por qué comenzó a trabajar en la Compañía 
del Tranvía de San Sebastián?

Yo empecé trabajando en la construcción con una 
hormigonera. Llevando ya un tiempo en ese trabajo, 
cuando terminamos la obra que se estaba haciendo, quise 
cambiar de oficio y vi que las condiciones que me ofrecía 
la Compañía del Tranvía de San Sebastián eran mejores 
que las que yo tenía en la construcción y me fui a trabajar 
allí. Al principio creí que sería por poco tiempo y, al final, 
he estado en la Compañía 27 años.

• ¿Cómo ve la evolución que ha vivido la 
CTSS desde entonces hasta ahora?

La evolución que ha sufrido la CTSS ha sido enorme, un 
gran cambio. 

Los primeros años costó mucho adaptarse a los cambios, 
sobre todo por parte de la directiva.

Se ha conseguido avanzar mucho pero, también se ha 
tardado mucho tiempo. La dirección en un principio era 
reacia a los nuevos cambios y los trabajadores tuvimos 
que plantarnos en más de una ocasión. Los Directores- 
Gerentes de entonces, estaban acostumbrados a que se 
hicieran las cosas como ellos querían y decían. No había 
quien les levantara la voz y las ideas de los trabajadores 
chocaban con las suyas.

Yo, como el entonces Presidente del Comité de Empresa 
de la CTSS, cargo que ostenté durante 20 años, junto 
con mis compañeros, tuvimos que presionar para que se 
tomaran en cuenta nuestras reivindicaciones y conseguir 
lo que ahora tienen los trabajadores de Dbus.

• ¿Puede contarnos alguna anécdota de 
entonces?

La verdad es que podría contar muchísimas anécdotas 
pero, una que me viene a la memoria ahora mismo es 
la de la huelga que hicimos a principios de los años 80, 
antes de la Municipalización de la CTSS. 

Como la directiva no tomaba en cuenta nuestras 
reivindicaciones, decidimos hacer una huelga; todos 
los conductores seguíamos trabajando como siempre, 
pero no cobrábamos billete a ningún pasajero. Todos los 
usuarios se quedaban estupefactos, pero enseguida se 
adaptaban.

Al final, la dirección se reunió con los trabajadores tras 4 
días de huelga para llegar a un acuerdo.

Esta huelga estuvo muy bien porque los usuarios no 
sufrieron los contratiempos de una huelga, y fue la 
empresa, con las pérdidas que generaba el trabajar y no 
cobrar billete, la que padeció las consecuencias.

• Usted vivió el proceso de municipalización 
de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, 
cuando pasó a ser una empresa dependiente 
del Ayuntamiento, ¿cómo afectó este hecho a 
los trabajadores? ¿Y a los usuarios?

Para los trabajadores fue un cambio brutal, pero 
beneficioso. Se consiguieron muchas cosas y, aunque 
todo proceso de cambio es lento, las condiciones 
mejoraron notablemente.

La primera reivindicación que pedimos fue la equiparación 
de nuestros sueldos con los de los funcionarios del 
Ayuntamiento, ya que, entonces, había una diferencia de 
un 33%.

Otro de los cambios que tuvimos fue en el horario. La 
jornada se redujo sustancialmente y los turnos eran 
compatibles unos con otros.

En el caso de los usuarios el beneficio que les supuso fue 
muy grande. Se mejoraron los horarios y frecuencias de 
las líneas, se ampliaron recorridos, se fueron adquiriendo 
nuevos autobuses más confortables...

Así comenzaba una nueva época muy beneficiosa para 
todos.

> Entrevistas a trabajadores de la CTSS
En los próximos números presentaremos en DBUSBERRI a trabajadores que han sido parte importante de la historia de la CTSS y que, 
desde sus distintos puestos han vivido la evolución de la Compañía.

En este número especial, hablamos con Manuel Chaves, conductor desde noviembre de 1976 hasta el día que se jubiló, el 13 de 
noviembre de 2003, y Presidente del Comité de empresa desde 1983 hasta el 2003. Asimismo, recordamos cuál era la función de 
la figura del cobrador, profesión actualmente desaparecida, de la mano de José Ángel Pérez Alevia, que pasó sus primeros años 
trabajando en la CTSS como cobrador y que lleva más de 25 años trabajando como conductor- preceptor.

Manuel Chaves.
Conductor de la CTSS desde 1976 hasta 2003.
Presidente del Comité de empresa de la CTSS desde 1983 
hasta el 2003.
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• Para muchas personas la figura del cobrador 
es totalmente desconocida, explíquenos 
¿cómo era su trabajo? ¿en qué consistía?

Los cobradores trabajábamos en pareja con el conductor, 
que iba delante y sólo estaba para conducir. Nos 
colocábamos en la parte trasera, que era por donde 
accedían los viajeros, en una pequeña cabina con un 
asiento y una mesita. Los viajeros nos decían qué trayecto 
iban a realizar y se les cobraba el billete en función de 
éste. Siempre en metálico, por supuesto.

• Con esto se supone que había más de un 
tipo de billete...

Como ya he dicho antes, el coste del billete dependía del 
recorrido que hiciera el usuario.

Yo trabajaba en la línea Centro- Rentería y teníamos cuatro 
billetes distintos, diferenciados por colores: blanco, rosa, 
salmón y amarillo, que correspondían a los trayectos de 
Ategorrieta, Herrera, Pasajes y Rentería, respectivamente. 
Al final, en esta línea, los trayectos, billetes y precios se 
redujeron a dos: hasta Herrera y hasta Rentería. Pero cada 
zona tenía sus propios trayectos y precios.

Los billetes eran unos rollos de tickets de 1000 unidades 
cada uno, que los cobradores llevábamos en el cajón de 
la mesita de nuestro cubículo. Según pedían un trayecto u 
otro, con un simple gesto, cortábamos un billete.

También había pases o abonos mensuales para una zona 
específica. Estos eran válidos durante un mes y su precio 
variaba según el trayecto a realizar.

Y, por supuesto, al igual que hoy, los niños menores de 4 
años no pagaban billete. La única diferencia es que antes 
no se podía llevar los cochecitos en el autobús porque no 
estaba permitido, cosa que hay en día sí se puede.

• ¿Cómo iban vestidos? ¿Se les exigía llevar 
gorra?

Tanto los cobradores como los conductores vestíamos 
igual: un uniforme de guerrera gris en invierno y, en 
verano, en mangas de camisa. Eso sí, se nos requería 
llevar siempre una corbata verde.

Lo de la gorra era al principio. Yo ya no llegué a usarla 
pero, mis compañeros sí llevaron durante unos años una 
boina.

• Si el cobrador estaba atrás y el conductor 
delante, ¿cómo se comunicaban?

Para comunicarnos con él, los cobradores teníamos un 
timbre en nuestra cabina. Aunque el conductor también 
comprobaba que todos los viajeros hubiesen subido, con 
el timbre se le avisaba de que podía reanudar la marcha. 
También nos servía para informarle de cualquier percance 
que ocurriera.

• Además de cobrar los billetes 
¿desempeñaba otras funciones?

El trabajo principal consistía en cobrar el billete a los 
viajeros pero, también realizábamos otras funciones 
secundarias.

Teníamos que controlar a los viajeros, sobre todo para que 
no se colara ninguno porque, si un inspector veía a alguien 
sin billete se penalizaba tanto al viajero como al cobrador.

Además, cuando cambiaba el trayecto del autobús, los 
cobradores teníamos que cambiar la placa trasera en 
la que ponía la ruta y el conductor se encargaba de la 
delantera. Antes había que hacerlo a mano, con unas 
placas metálicas que se encajaban en dos raíles.

• ¿Alguna vez le resultó peligroso su trabajo?

El trabajo peligroso en sí no era pero, sí he de decir que 
de vez en cuando había altercados con los viajeros, por la 
puntualidad, cambios de paradas, etc. La gente, siempre 
que había algún problema se encaraba con el cobrador, 
al conductor no le decían nada. Bueno, también era 
porque iba prácticamente aislado en su cabina y nosotros 
estábamos “más cara al público”.

Pero si era necesario amonesta a alguien e, incluso, hacer 
que se bajara del autobús, teníamos autoridad para ello.

• ¿Por qué desaparecieron los cobradores?

La primera línea que marchó sin cobrador fue la 13- 
ALTZA. Los conductores de los autobuses pasaron 
a cobrar ellos mismos los billetes y se denominaron 
conductores- preceptores. Como vieron que podían 
realizar ambas funciones, eliminaron la figura del 
cobrador, aunque nos dieron la opción de colocarnos en 
otros puestos de la empresa como talleres, mecánica... 
Incluso, nos echaron una mano para sacarnos el carné de 
conductor de autobús, cosa que hicimos casi todos.

• Después de recordar sus comienzos en la 
empresa ¿cuál es su opinión a cerca de la 
supresión de la figura del cobrador?

En mi opinión, hoy en día es más complicada la labor del 
conductor. Será que estoy acostumbrado a lo de antes (ir 
un conductor con un cobrador). 

Ahora la gente pregunta por las paradas, recorridos... 
hablándole al conductor y haciendo que, aunque sea 
momentáneamente, se distraiga de su función principal, 
que es la de conducir.

José Ángel Pérez Alevia.
Último cobrador de la CTSS en activo. 
Actualmente conductor-perceptor.
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Las primeras farolas eléctricas de la ciudad se iluminaban más o menos 
según el tránsito de los tranvías, ya que el alumbrado comenzó a funcionar 
con la corriente suministrada por la central del tranvía en julio de 1899.

Donostian aurkitu 
ditzakegun tranbia 
elektrikoaren azken 
aztarnak:
	 •		Urbieta	kalean,	San	

Martinekin izkin 
egiten	duen	lekuan,	
eraikin grisean 
(ikusi argazkia).

	 •		Artzai	Oneko	
katedralaren  
parean dauden 
arkupeen gainean.

Odol tranbiako txartelak 10 cent. kostatzen 
zuen, eta txakurra eraman ezkero, 20 cent. 

Halaber, 60 ibilbide egiteko bonuak  
4 pzt balioa zuten.

1946an, Donostia-Errenteria 
tranbia elektrikoak 37 geldialdi egiten zituen 40 minutuko 
ibilaldian. Calvo Sotelo 
zumarditik Errenteriaraino.
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