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VO C AC I Ó N
D E  S E RV I C I O  A  L A  C I U D A D A N Í A

Como prestatario del servicio de transporte público 
en San Sebastián, las personas que utilizan el autobús 
son el centro de todo cuanto se realiza en Dbus. El 
servicio constituye el resultado final de los esfuerzos 
y debe satisfacer las expectativas de las personas 
usuarias. 
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 1   CRITERIOS DE CALIDAD

Los exigentes criterios de calidad, y los valores y compromisos adquiridos 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 supera el 90%, 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.   

 2   CERTIFICADO AENOR DE CALIDAD

En Dbus, siguiendo una política de excelencia, tanto en la gestión como en el servicio, se 
han certificado con la norma “UNE 13816” de calidad AENOR las tres principales líneas de 
transporte que representan  casi el 50% de los viajes anuales.  

Las tres líneas certificadas (L5 Benta Berri, L13 Altza y L28 Amara-Ospitaleak) abarcan los 
3 principales ejes de la ciudad.

Aunque la certificación de las líneas de autobús ha sido progresiva, se están aplicando los 
mismos procedimientos de funcionamiento y exigencia a todas las líneas urbanas de San 
Sebastián por lo que desde Dbus, se garantiza el mismo alto nivel de calidad en toda la red 
de autobuses urbanos.
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 3   ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE VIAJEROS/AS

Dbus realiza periódicamente una investigación de mercado con el objetivo de medir el 
grado de satisfacción de las personas usuarias. Para realizar la valoración se toman en cuenta 
diversos aspectos como:

En la última encuesta de satisfacción realizada en las tres líneas que cubren los ejes principales 
de la ciudad, 5-Benta Berri, 13-Altza y 28-Amara-Ospitaleak, y que disponen del certificado 
de calidad AENOR, la nota media obtenida fue de 7,77, lo que supuso un incremento 
respecto al 7,68 obtenido en la anterior encuesta. 

Más de 900 usuarios y usuarias valoraron aspectos relativos a la calidad del servicio, los 
horarios ofertados, y la comodidad y accesibilidad de los vehículos, entre otros. 

Actualmente se está elaborando la encuesta de satisfacción de 2017, que certifica la calidad 
de su servicio. La encuesta se realiza en los propios autobuses, valorando 24 aspectos 
significativos para el servicio y puntuándolos del 1 al 10. 

 4   COMUNICACIÓN EXTERNA

4.1. Gestión de reclamaciones y sugerencias

Uno de los aspectos a los que más atención se presta en Dbus es la política de mejora 
de la atención a la clientela. Dbus está dirigida y orientada a la satisfacción de las personas 
usuarias, por lo que se preocupa de que haya un retorno de información que beneficie al 
buen hacer de Dbus en un futuro y ayude a crecer positivamente de la mano de la clientela. 

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

INFORMACIÓN PUNTUALIDAD LIMPIEZA SEGURIDAD

CONFORT PRECIOSCUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
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Además de atender e intentar solucionar todas las quejas, lo que realmente da valor y 
posibilita el enriquecimiento respecto a la mejora de sus servicios son las múltiples 
sugerencias que se reciben cada año. En el año 2016 se han recibido 284 sugerencias. La 
mayoría de sugerencias se han recibido a través de la página web. Todas y cada una ellas han 
sido tomadas en cuenta y contestadas. 

Reclamaciones y sugerencias 2016

El número de reclamaciones escritas ha disminuido en los últimos años.

2,7%

33,4%

63,8% RECLAMACIONES TELEFÓNICAS

RECLAMACIONES ESCRITAS

SUGERENCIAS ESCRITAS
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4.2. Página web y aplicación oficial para móviles

El 17 de diciembre de 2014 se puso en marcha la nueva página web de Dbus, una 
herramienta interactiva más intuitiva y fácil de usar que la versión anterior, y adaptable a los 
distintos tipos de soporte, bien sea móvil, Tablet u ordenador. 

4.3. Redes sociales

Por otra parte, durante los últimos años Dbus ha realizado una apuesta por el uso de 
plataformas interactivas y sociales para ofrecer información útil  y dinámica sobre los 
servicios. 

Desde su incorporación a las redes sociales, Dbus ha afianzado su interacción con los/
as usuarios en el ámbito digital, gracias a la publicación de información de interés sobre 
sus servicios y avisos de última hora, especialmente en el perfil de Twitter con el hashtag 
#DbusInfo. 

La página web 
ha recibido a lo largo de  
2016 más de 1.380.000 
visitas, un 32% más que 
el año anterior

A finales de 2014 también se lanzó la APP de Dbus, una herramienta de consulta ágil y 
dinámica que se ha afianzado entre las usuarias y los usuarios de Dbus a lo largo de 2016.

Ambos sistemas permiten consultar los tiempos de 
llegada de los autobuses en tiempo real, la planificación 
de horarios y rutas y la consulta de ubicación de las 
paradas de cada línea. 

La aplicación oficial
de Dbus cuenta con
11.091 descargas para iOS y
40.357 para Android



En 2016 Dbus ha abierto además un perfil en Instagram para relatar su día a día en imágenes 
a través de esta plataforma, que cada vez cuenta con más adeptos. La nueva plataforma se 
suma a los ya habituales perfiles en Twitter, Flickr y Youtube, y página en Facebook. 

Además, las redes sociales en las que Dbus está presente le sirven para conocer de 
primera mano situaciones del día a día que afectan al servicio en tiempo real a través 
de la interacción con los más de 5.500 usuarios/as que siguen a Dbus en las redes. Esta 
información instantánea facilita y agiliza la toma de decisiones y en consecuencia, mejora la 
movilidad de las personas en el transporte público de la ciudad.

4.4 Prensa

Dbus 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. Por ello, es 
indispensable la diseminación de dicha información no solo en las plataformas de Dbus, sino 
también la prensa de mayor difusión. 

En 2016, Dbus ha publicado 171 notas de prensa, de las cuales 122 han sido relacionadas 
con servicios especiales y modificaciones por eventos en la ciudad y 49 sobre información 
corporativa. 

#DbusInfo, hashtag de información de última hora

 5    TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

El conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías es una parte fundamental para la 
mejora constante de la eficacia y la eficiencia de los servicios de Dbus. 
Por ello, Dbus cuenta con los sistemas tecnológicos más avanzados y busca la actualización 
constante de los sistemas de gestión para garantizar el mejor servicio posible. 
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5.1. Sistemas de información de embarcados

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

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

En 2016 se ha continuado además con la mejora del 
sistema WiFi embarcado, facilitando el acceso a la 
red de los/usuarios durante su viaje. 

5.2. Sistemas de información en las paradas

Dbus cuenta ya con 106 paneles informativos en las paradas más utilizadas de la ciudad, 11 
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.

Además, todos los paneles electrónicos de 
la ciudad cuentan con audio en los que se 
indica el tiempo estimado de llegada del 
autobús de cada línea a la parada, y su 
destino. Estos audios se activan con el mismo 
mando que se utiliza para los sistemas del 
interior del autobús. Con esta apuesta Dbus 
quiere ampliar la accesibilidad y comodidad 
de sus servicios, para que todas las personas 
puedan viajar en los autobuses de Dbus sin 
dificultades. 
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5.3. Sistema de Transporte de Alta Calidad  BRT (Bus Rapid Transit)

Las líneas más utilizadas de Dbus, la línea 5 y 28, cuentan con el sistema BRT, un sistema de 
autobuses de alta calidad basado en el tránsito rápido, cómodo y eficaz, mediante carriles 
propios de circulación que aportan prioridad de paso y un excelente servicio a las personas 
usuarias. 
Las características y ventajas principales con respecto a otros sistemas de transporte son:

· Autobuses “limpios”, vehículos poco contaminantes y de gran capacidad.
· Recorridos sobre plataformas reservadas (carriles bus).
· Altos índices de puntualidad y fiabilidad.
· Sistemas de información en tiempo real en las paradas y en los vehículos.
· Sistemas de pago ágiles.
· Sistema de control centralizado (SAE) y utilización de ITS (sistemas de Transporte 
Inteligente).
· Bajos costes de inversión y mantenimiento frente a los medios de transporte ferroviario 
que necesitan de fuertes obras de infraestructura.

Además, en los sistemas BRT se mejoran notablemente algunos aspectos de los sistemas 
convencionales de autobuses, incrementando la capacidad de los vehículos, mejorando la 
velocidad comercial mediante prioridad semafórica, protegiendo la plataforma reservada, 
mejorando la accesibilidad en las paradas, disminuyendo la emisión de contaminantes y 
mejorando la imagen de los vehículos y del servicio.

5.4 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 12 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.
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5.5. Semáforo exclusivo y prioridad semafórica

La puntualidad del transporte público es clave para ofrecer 
un servicio eficaz a la ciudadanía. Por ello, Dbus cuenta con 
sistemas de prioridad semafórica que  consiste en la adaptación 
automática de los semáforos a las posibles necesidades de 
tiempos de espera de los autobuses en los cruces, con lo que 
se pueden ahorrar tiempos de espera.   

En la actualidad, los autobuses de Dbus  pueden solicitar 
prioridad en 82 cruces a lo largo de toda la ciudad, además 
de contar con un semáforo exclusivo entre la calle San Martín 
y Fuenterrabía. 

 6    COMPROMISO CON EL EUSKERA

En 2016 Dbus ha publicado su plan de euskera para el periodo estratégico 2015-2019. En 
dicho plan se detallan los compromisos y acciones acordados por Dbus para aumentar día 
a día la presencia del euskera en la empresa y para que cada vez esté más garantizada la 
presencia del euskera tanto en las relaciones internas como externas, y en especial en las 
relaciones con sus clientes, así como para que el euskera se convierta en uno de los pilares 
del servicio. 

Cabe recordar que en 2013, Euskalit Fundación Vasca para la Excelencia, reconoció el 
esfuerzo realizado en la actividad diaria por Dbus durante los últimos años a favor de la 
normalización del euskera con el certificado de plata Bikain. 

Actualmente el 38% de la plantilla de Dbus es bilingüe y más de un 10% tiene conocimientos 
de euskera. El nivel de conocimiento ha ido creciendo de manera importante durante los 
últimos años, ya que en 2005 este índice se encontraba en el 15%. 




