DBUS PONE EN MARCHA NUEVOS SERVICIOS DE AUTOBÚS
En los próximos días Dbus va a poner en marcha numerosas mejoras en sus
líneas de autobús. Algunas de ellas son mejoras de carácter permanente y otras
son medidas de mejora de servicio en el verano.

1. MEJORAS PERMANENTES DE SERVICIO A PARTIR DEL 1 DE
JULIO
1.1. Supresión de la línea 44-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak
Pasados unos meses desde su puesta en funcionamiento, el estudio de los flujos
de personas usuarias de la nueva estación de autobuses de San Sebastián ha
llevado a una reorganización de las líneas, que comenzará el 1 de julio con la
supresión de la línea 44-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak, que une la
estación de autobuses de San Sebastián y la estación de Renfe con el Centro
de la ciudad. Los recursos dedicados a esta línea se reinvertirán en la mejora de
otras líneas de Dbus.
La demanda actual de usuarios/as entre las estaciones de tren y autobús y el
Centro-Boulevard queda cubierta con las siguientes líneas:
- Línea 9-Egia-Intxaurrondo: con parada en Tabakalera en dirección EgiaIntxaurrondo y parada en Frantziskotarrak dirección Boulevard, cada 15 minutos
aproximadamente.
- Línea 17-Gros-Amara-Miramon: con parada en las estaciones, en dirección
Amara, y parada en el Puente de María Cristina, dirección Gros. La frecuencia
es de 10 minutos en días laborables, 15 minutos en sábados y 20 minutos en
festivos.
- Línea 24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo: en dirección Antiguo-Amara,
tiene parada en las estaciones, y una frecuencia de 30 minutos.
- Línea 27-Altza-Iintxaurrondo-Antiguo-Gros: en dirección Gros-Altza, tiene
parada en Puente María Cristina, y una frecuencia de 30 minutos.
- Línea 37-Rodil-Zorroaga: con parada en las estaciones, cada 30 minutos.
- Línea 42-Aldapa-Egia: con parada en Tabakalera, en dirección Egia, cada 30
minutos.
- Línea 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete: cada 30 minutos,
con parada en las estaciones, en dirección Centro-Antiguo, y en San Martín y
Buen Pastor en dirección estaciones.

1.2. Ampliación de la línea 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-AntiguoAiete:
Desde el 1 de julio se amplía el recorrido de esta línea
desde Errotaburu hasta Lugaritz, Bera Bera y
Borroto-Etxadi, modificándose el nombre de la línea:
45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete.
De esta manera, parte de Aiete queda conectada con
las estaciones de tren y autobuses, y Bera Bera y Etxadi
con el Antiguo y el Centro. Adicionalmente, se conecta
la estación de Lugaritz con las estaciones de tren y
autobuses.
La nueva parada terminal será en Etxadi y no en Tolosa
138. Asimismo, se modifican los horarios y las
frecuencias para coordinar los servicios con las líneas
24-Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo
y
27-AltzaIntxaurrondo-Antiguo-Gros.
El servicio, además, será cada 30 minutos (en vez de
los 20 minutos actuales) para poder conectar el Antiguo
con las Estaciones Renfe-Bus cada 15 minutos por
medio de la combinación de los servicios de las líneas
24-27-45.

Las nuevas paradas en esta línea serán las siguientes:
-

Dirección Etxadi: Lugaritz Euskotren, Lugaritz Geriátrico, Bera Bera 57,
Bera Bera 47, Bera Bera 31, Bera Bera 2 y Etxadi.

-

Dirección Estaciones Renfe-Bus: Etxadi, Bera Bera 133, Bera Bera 89,
Bera Bera 85, Lugaritz 27 y Lugaritz Euskotren II.

El horario del servicio será el siguiente:
o
o
o
o
o
o

Laborables:
Salidas desde Estaciones Renfe-Bus: de 6:25 a 22:25 cada
30 minutos.
Salidas desde Etxadi: de 6:25 a 22:25 cada 30 minutos.
Sábados:
Salidas desde Estaciones Renfe-Bus: de 7:25 a 22:25 cada
30 minutos.
Salidas desde Etxadi: de 7:25 a 22:25 cada 30 minutos.
Festivos:
Salidas desde Estaciones Renfe-Bus: de 8:25 a 22:25 cada
30 minutos.
Salidas desde Etxadi: de 8:25 a 22:25 cada 30 minutos.

En la parada Estaciones Renfe-Bus los servicios hacia el Antiguo serán cada 15
minutos:
o Línea 45 (por Avda. Libertad): xx:25’ – xx:55’
o Línea 24 (por Pío XII): xx:10’ – xx:40’
En la zona de Universidades-Lorea, los servicios hacia las Estaciones RenfeBus serían también cada 15 minutos:
o Línea 45 (por San Martín): xx:00’ – xx:30’ con paradas en Avda.
Tolosa dirección Centro.
o Línea 27 (por Pío XII): xx:15’ – xx:45’ con paradas en Avda. Tolosa
dirección Añorga.
El tiempo de recorrido hasta Estaciones Renfe-Bus desde Plaza América
(Errotaburu) es de 17 minutos, y desde Etxadi es de 22 minutos.
El tiempo de recorrido desde Estaciones Renfe-Bus hasta Tolosa 138
(Errotaburu) es 17 minutos y hasta Etxadi es de 22 minutos.

1.3. Modificación de la línea 18-Seminarioa
Desde el 1 de julio se simplifica la oferta de la línea
18.Seminarioa con un único recorrido en cada sentido.
Todos los servicios circularán por las calles Palacio
y Portuene, eliminándose el recorrido por Pío Baroja,
que hasta ahora se prestaba cada 60 minutos.
De esta manera, se facilita la comprensión de los
horarios a las personas usuarias y se mejora la
frecuencia del transporte público en Portuene y Palacio,
que será de 15 minutos. Los horarios de la línea se
mantienen. La conexión que se elimina en esta línea,
entre Pío Baroja y Plaza Gipuzkoa, ya queda cubierta
con la línea 16-Igeldo cada 30 minutos.

•

Dirección Avanco: no pararán en Pío Baroja 4, Pío
Baroja 10, Kiroldegia y Palacio 51. En su lugar, todos los
servicios circularán por Mikeleteak 4, Portuene 2,
Gantxegi, Portuene 20 I y Portuene 49.

•

Dirección Plaza Gipuzkoa 2: no pararán en
Kiroldegia Pío Baroja 47, Pío Baroja 15 y Pío Baroja 5.
En su lugar, circularán siempre por Portuene 20 II,
Portuene 21, Palacio y Mikeleteak 1.

1.4. Ampliación de la línea 19-Aiete-Bera Bera en el Centro y Bera Bera
Desde el 1 de julio se amplía el recorrido de la
línea 19, tanto en el Centro como en la zona de
Aiete, y se modifica su nombre: 19-Aiete-Bera
Bera.
Esta línea dispondrá de una parada terminal en el
entorno del Boulevard, concretamente en la Plaza
Gipuzkoa 2. En dirección Centro, los autobuses
de la línea 19 circularán desde Aldapeta por San
Martín, Buen Pastor, Etxaide, Okendo y Plaza
Gipuzkoa, con las siguientes nuevas paradas:
Buen Pastor, Okendo 11 y Plaza Gipuzkoa 2.
Asimismo, para esta línea se anula la parada de
Easo 9. La parada terminal será Plaza Gipuzkoa
2, siendo la siguiente parada Urbieta 6 (actual
parada terminal).
Además, se amplía el recorrido en la zona de
Aiete por la calle Andoain dando servicio a
Pagola. En esta zona, que carece de servicio de
transporte público en la actualidad, habrá cuatro
nuevas paradas: Andoain 17, Pagola,
Oriamendi y Aiete 93. De esta forma, la zona del
Paseo de Aiete, Bera Bera y Pagola dispondrán
de un servicio que acercará a las personas
usuarias al entorno del Boulevard. Por otro lado,
se elimina del recorrido la parada Etxadi.
Por otro lado, se mejora la frecuencia de la línea,
pasando de los 30 minutos actuales a 20 minutos. El horario de servicio será el
siguiente:
-

-

-

Laborables:
o Salidas desde Plaza Gipuzkoa 2: 7:20 a 22:20 cada 20 minutos
(+ 23:00h julio/agosto).
o Salidas desde Bera Bera 57: 7:15 a 22:35 cada 20 minutos
(+ 23:15h julio/agosto).
Sábados:
o Salidas desde Plaza Gipuzkoa 2: 7:20 a 22:20 cada 20 minutos
(+ 23:00 – 23:30 – 00:00 julio/agosto).
o Salidas desde Bera Bera 57: 7:35 a 22:35 cada 20 minutos
(+ 23:15 – 23:35 julio/agosto).
Festivos:
o Salidas desde Plaza Gipuzkoa 2: 9:20 a 22:20 cada 20 minutos
(+ 23:00h julio/agosto).
o Salidas desde Bera Bera 57: 9:35 a 22:35 cada 20 minutos
(+ 23:15h julio/agosto).

El tiempo de recorrido desde Plaza Gipuzkoa 2 hasta Bera Bera 57 y desde este
punto a Plaza Gipuzkoa 2 es de 15 minutos.
Los servicios pre-búhos de la línea 19-Aiete-Bera Bera que se ofrecen los
viernes, sábados y vísperas de festivo saldrán desde la Plaza Gipuzkoa y no
desde el Boulevard como se realizaban hasta ahora. Estos servicios adicionales
se ofrecen entre las 22:00 y las 00:00 horas para enlazar los servicios diurnos y
los búhos. El servicio búho B2.Aiete-Bera Bera, en cambio, seguirá saliendo
desde el Boulevard.

1.5. Modificación de la línea B2-Aiete-Bera Bera
Desde el 1 de julio la línea búho B2-Aiete-Bera Bera dará
servicio a Pagola y tendrá cuatro nuevas paradas: Andoain
17, Pagola, Oriamendi y Aiete 93 (trasladada de Etxadi).
También se modificarán los horarios de la línea búho B2Aiete-Bera Bera desde Bera Bera 57. Los nuevos horarios
serán los siguientes:
- Viernes y vísperas de fiesta:
o Salidas desde Boulevard:
01:00 – 02:00 – 03:00 (04:00 sólo julio y agosto).
o Salidas desde Bera Bera 57:
00:10 – 01:10 – 02:10 (03:10 sólo julio y agosto).
- Sábados:
o Salidas desde Boulevard:
00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00 – 02:30 – 03:00 –03:30
– 04:00.
o Salidas desde Bera Bera 57: 00:10 – 00:40 – 01:10 –
01:40 – 02:10 – 02:40 – 03:10 – 03:40.
1.6. Modificación de la línea 23-Errondo-Puio
A partir del 1 de julio también se modifica el recorrido
de la línea 23, que dejará de dar servicio a Bera Bera,
y tendrá nuevo nombre: 23-Errondo-Puio.
Esta línea realizará su recorrido hacia el Centro por
Katalina Eleizegi (Puio) y Pío XII en vez de por
Aldapeta. Además, se amplía el recorrido por el Centro
hasta el entorno de la Avenida de la Libertad, haciendo
la parada terminal en Urbieta 6.
Se habilitarán nuevas paradas en Urbieta 38, Katalina
Eleizegi 25, Katalina Eleizegi 13, Katalina Eleizegi 1,
Collado, Sancho el Sabio 35, Sancho el Sabio 11, Easo
Plaza, Easo 9 y Urbieta 6. De esta manera, en Katalina
Eleizegi se duplicará el servicio, con conexiones tanto
con la línea 23 como con la línea 32, cada 15 minutos
aproximadamente, de forma combinada.
Al no circular por Bera Bera, para esta línea se suprimen
las siguientes paradas: Bera Bera 133, Bera Bera 89,
Bera Bera 85, Bera Bera 57, Bera Bera 47, Bera Bera
31, Bera Bera 2, Etxadi, Palacio de Aiete II, Aiete 53,
Iza, Aiete 1, Marianistas y San Bartolomé 9.

Asimismo, los servicios prebúhos de la línea 23 saldrán de Plaza Gipuzkoa
2 y no del Boulevard como hasta ahora. De esta manera, los servicios prebúho
a Aiete (líneas 18-19-23) saldrán de una misma parada, Plaza Gipuzkoa 2.
El horario de servicio será el siguiente:
- Laborables y sábados:
o Salidas desde Urbieta 6: 7:30 a 22:00 cada 30 minutos (+ 22:30
julio/agosto)
o Salidas desde Borroto 20: 7:40 a 22:10 cada 30 minutos (+ 22:40
julio/agosto)
- Festivos:
o Salidas desde Urbieta 6: 9:30 a 21:30 cada 60 minutos (+ 22:30
julio/agosto)
o Salidas desde Borroto 20: 9:40 a 21:40 cada 60 minutos (+ 22:40
julio/agosto)

El tiempo de recorrido tanto de Urbieta 6 hasta Borroto 20 como de Borroto 20
hasta Urbieta 6 es de 12 minutos.

1.7. 32-Puio-Errondo
Desde el 1 de julio se amplía el recorrido de la línea 32Puio-Errondo por el Centro hasta el entorno de la
Avenida de la Libertad, haciendo la parada terminal en
Urbieta 6. Se habilitarán nuevas paradas en Urbieta 6,
Urbieta 38, Easo 9 y Collado. Se elimina la parada San
Bartolomé 9.
En Aiete también tendrá una nueva parada, Etxadi Parkea
II. Asimismo, dejará de parar en Borroto 20 y Oriamendi
Etxadi.
El horario de servicio será el siguiente:
- Laborables:
o Salidas desde Urbieta 6: 7:15 a 22:15 cada 30
minutos
o Salidas desde Alto Errondo 27: 7:25 a 22:25 cada
30 minutos
- Sábados:
o Salidas desde Urbieta 6: 7:45 a 22:15 cada 30
minutos
o Salidas desde Alto Errondo 27: 7:55 a 22:25 cada
30 minutos
- Festivos:
o
Salidas desde Urbieta 6: 10:00 a 22:00 cada 60 minutos
o
Salidas desde Alto Errondo 27: 10:10 a 22:10 cada 60 minutos

El tiempo de recorrido desde Urbieta 6 hasta Alto Errondo 27 es de 10 minutos.
El tiempo de recorrido desde Alto Errondo 27 hasta Urbieta 6 es de 12 minutos.
1.8. Nueva parada en la línea 24
Desde el 1 de julio la línea 24-Altza-Gros-AntiguoIntxaurrondo tendrá una nueva parada en el Antiguo:
Lugaritz Euskotren II, que estará ubicada entre las paradas
Lugaritz 27 y Amerika Plaza.

1.9. Nueva parada en la línea 27
Desde el 1 de julio la línea 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros tendrá una nueva
parada en el Antiguo, en dirección Altza: Lugaritz Euskotren I, que estará
ubicada entre las paradas Tolosa 138 y Lugaritz Geriátrico.

1.10. Nueva parada en las líneas 26, 31, 41 y B4
A partir del 1 de julio las líneas 26-Amara-Martutene, 31-IntxaurrondoOspitaleak-Altza, 41-Gros-Egia-Martutene y la línea búho B4-Amara-RiberasMartutene tendrán una nueva parada en dirección Boulevard: HípicaCuarteles, que estará ubicada entre las paradas Txomin Enea y Patxillardegi,
frente a Hipika 12.

1.11. Nueva parada Arzak Enea II
Próximamente las líneas 25-Benta Berri-Añorga y B1-Benta Berri-Berio-Añorga
de Dbus tendrán una nueva parada en la zona de Añorga: Arzak-Enea II. Será
una marquesina y estará ubicada en dirección Belartza, entre las paradas
Añorga I y Karmengo Ama y frente a la parada Arzak-Enea (dirección Centro).

1.12. Intermodalidad Euskotren – Estaciones Renfe-Bus
Con la implantación de estas mejoras, mediante la red de Dbus queda
completada la conexión de la red de Euskotren a la Estación del Norte y estación
de autobuses de San Sebastián.
Estas son los principales puntos de conexión:
1. Estación Euskotren en Easo:
o Desde Estaciones Renfe-Bus: línea 17-Gros-Amara-Miramon cada 10
minutos hasta Plaza Centenario.
o Desde Paseo Árbol de Gernika: línea 17-Gros-Amara-Miramon cada 10
minutos.
2. Estación Euskotren en Anoeta (zona Este):
o Desde Estaciones Renfe-Bus: línea 17-Gros-Amara-Miramon cada 10
minutos hasta Anoeta-Madrid 30.
o Desde Madrid 19: línea 17-Gros-Amara-Miramon cada 10 minutos.
3. Estación Euskotren en Lugaritz (zona Oeste):

o Desde Estaciones RENFE-Bus: línea 45-Estaciones Renfe-Bus
Geltokiak-Antiguo-Aiete cada 30 minutos y línea 24-Altza-Gros-AntiguoIntxaurrondo cada 30minutos hasta Lugaritz-Euskotren, cada 15 minutos
combinadas líneas 24-45.
o Desde Lugaritz-Euskotren: línea 45-Estaciones Renfe-Bus GeltokiakAntiguo-Aiete cada 30 minutos y línea 27-Altza-Intxaurrondo-AntiguoGros cada 30minutos hasta Lugaritz-Euskotren, cada 15 minutos
combinadas líneas 27-45.

