
 

 

 
 
 
 

San Sebastián, 26 de septiembre de 2018 
 
 

NOTA DE PRENSA 117/18 
 

INCREMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS AUTOBUSES DE DB US  
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 
Siguiendo la tendencia de los últimos años, en el primer semestre de 2018 se han 
registrado 14.195.767 viajes  en los autobuses de Dbus, lo que significa que con 
respecto al mismo período del año anterior se ha producido un incremento de 255.463 
viajes . 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los resultados del primer 
semestre de los últimos años, teniendo en cuenta el importante descenso registrado en 
2013 con la Integración Tarifaria:  
 
 

 
 
 
Análisis por líneas 
 

En cuanto a las líneas, la línea más utilizada en el primer semestre de 2018 ha sido la 
línea 28-Amara-Ospitaleak , seguida de la línea 13-Altza  y de la línea 5-Benta Berri.  Se 
trata de las tres líneas que cuentan con el certificado de calidad AENOR regido por la 
norma UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros que certifica la calidad de su 
servicio.  
 
 



 

 

 
 
 
 

LÍNEA 2018 
28-AMARA-OSPITALEAK 2.011.991 
13-ALTZA 1.792.119 
5-BENTA-BERRI 1.499.597 
17-GROS-AMARA-MIRAMON 1.029.253 
26-AMARA-MARTUTENE 778.220 
33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO 690.463 
14-BIDEBIETA 615.551 
9-EGIA-INTXAURRONDO 566.968 
25-B.BERRI-AÑORGA 535.302 
29-HEGO INTXAURRONDO SUR 469.496 
31-INTXAUR.-OSPITALEAK-ALTZA 433.899 
27-ALTZA-INTX.-ANTIGUO 373.680 
8-GROS-INTXAURRONDO 363.918 
24-ALTZA-GROS-ANTIGUO 345.880 
18-SEMINARIOA 313.635 
19-AIETE-BERA BERA 271.002 
21-MUTUALITATEAK-ANOETA 270.360 
40-GROS-ANTIGUO-IGARA 259.441 
45-EST.RENFE-BUS-ANTIGUO-AIETE 250.300 
36-SAN ROKE-ALDAKONEA 220.226 
16-IGELDO 194.880 
37-RODIL-ZORROAGA 158.909 
41-GROS-EGIA-MARTUTENE 138.937 
23-ERRONDO-PUIO 126.982 
32-PUIO-ERRONDO 125.679 
42-ALDAPA-EGIA 73.938 
35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 71.798 
38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 58.367 
43-ANOETA-IGARA 40.846 
B1-BENTABERRI-AÑORGA 17.090 
B4-AMARA-MARTUTENE 17.023 
B6-ALTZA 14.243 
46-MORLANS 13.436 
B3-EGIA-INTXAURRONDO 12.572 
B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUENAV 11.488 
TB6-ULIA 7.815 
B8-MIRAC.-BBERRI-SEMINARIO 7.687 
B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 6.002 
B2-AIETE-BERA BERA 5.398 
39-URGULL 1.274 
B7-IGELDO 102 
TOTALES 14.195.767 

 
 
Asimismo, en estos seis meses se ha continuado con el incremento de viajes en las 
líneas que dan servicio al Antiguo, Berio, Ibaeta e  Igara  (líneas 5-25-33-40-43-45), 
con más de 115.000 viajes adicionales, y en las líneas que dan servicio a Amara  
(líneas 17-21-26-28) con más de 102.000 viajes adicionales. De la misma forma, en la 
zona Este la variación más significativa ha sido el crecimiento de las líneas de Altza y  



 

 

 
 
 
 
Bidebieta  (líneas 13-14), con más de 40.000 viajes adicionales, y el de las líneas de 
Egia e Intxaurrondo  (líneas 8-9-29-42), donde se han contabilizado 19.000 viajes 
adicionales. La zona de Aiete  (líneas 18-19-23-31-32-45) ha continuado su crecimiento 
tras las mejoras de servicio realizadas hace 2 años, contabilizándose más de 38.000 
viajes adicionales.  

 
Por otro lado, se ha experimentado un importante crecimiento en los servicios 
nocturnos Búho tras varios años de continuado descenso de utilización. En este primer 
semestre de 2018 se revierte la situación, contabilizándose 10.603 viajes adicionales, 
que representan un crecimiento de más del 13%. El crecimiento se ha producido en 
todas y cada una de las líneas, siendo la más utilizada la línea B4-Amara-Martutene. 
 
A su vez, cabe destacar el incremento del servicio a la demanda del TB6-Taxibú s 
Ulia , con 1.907 viajes adicionales, lo que supone un importante crecimiento del 30%. 

 
No obstante, y en contraposición con estas cifras positivas, el cierre del puente de 
Astiñene ha supuesto en este primer semestre de 2018 un descenso de 79.241 viajes 
en las líneas afectadas por el mismo, como son las líneas 24, 27 y 41.  
 
 
 

Análisis de viajes  
 

El día de mayor utilización del autobús en el primer semestre de 2018 ha sido el 19 de 
enero  (víspera de San Sebastián) con 115.837 viajes, seguido del día 2 de febrero  con 
99.193 viajes y del 19 de abril  (partido de Europa League en Anoeta) con 97.318 viajes 
registrados. 
 

En este sentido, la media de utilización del autobús en días laborables ha alcanzado su 
record histórico desde la integración tarifaria con 90.746 viajes (89.329 viajes en 2017). 
En cuanto a sábados y festivos, la media de utilización en este semestre ha sido 
superior a la de 2017, siendo estos datos los más altos desde la integración tarifaria, 
con 66.029 viajes en sábados (64.367 en 2017) y 39.621 viajes en festivos (39.196 en 
2017).  
 

 
 
 
Más información en www.dbus.eus y en el teléfono 943000200. 
 

    


