San Sebastián, 12 de marzo de 2019

DBUS EXTIENDE EL SISTEMA DE PARADAS A LAS DEMANDA
A TODAS LAS LÍNEAS BÚHO
A partir del 5 de abril, las mujeres y menores de 18
años podrán solicitar el sistema de paradas a la
demanda en todas las líneas búho de Dbus. El
sistema se implementó el pasado junio en la línea B8Miranconcha-Benta Berri-Seminario y tras estos meses
de funcionamiento se extenderá al resto de líneas
nocturnas con el mismo funcionamiento.
A continuación se recogen los tramos en los que el
sistema estará disponible en cada línea y posteriormente
se resumen las condiciones del servicio.

B1-Benta Berri-Berio-Añorga
Las características de esta línea son las siguientes:
- Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 1:00h,
cada 60 minutos hasta las 3:00h (4:00h en verano).
- Sábados: salidas desde el Boulevard a partir de las 00:30h, cada 30 minutos
hasta las 4:00h.
El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Paseo de Berio entre los números 14 y 18.
- Paseo de Berio entre los números 28 y 38
- Tras la rotonda de Cebanc hasta Paseo de Berio 116.
- La recta de la calle Errotazar en Añorga
Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B2-Aiete-Bera Bera
Las características de esta línea son las siguientes:
-

Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 1:00h,
cada 60 minutos hasta las 3:00h (4:00h en verano).

-

Sábados: salidas desde el Boulevard a partir de las 00:30h, cada 30 minutos
hasta las 4:00h

El servicio podrá ser solicitado en determinados puntos de las siguientes calles:
- Paseo de Bera Bera frente al nº 64
- Paseo de Bera Bera entre los números 51 y 53
- Paseo de Bera Bera 19
- Calle Andoain desde el nº 13 hasta el final de la calle.
- Calle Pagola, antes del cruce con el Paseo de Oriamendi.

Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B3-Egia-Intxaurrondo
Las características de esta línea son las siguientes:
- Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 1:00h,
cada 60 minutos hasta las 3:00h (4:00h en verano).
- Sábados: salidas desde el Boulevard a partir de las 00:30h, cada 30 minutos
hasta las 4:00h.
El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Pº de Gabriel Aresti, después del cruce de la c/Tolaregoia.
- Inicio de la c/Sibilia, después de la rotonda de Beharko.
- C/Sibilia, junto al nº 44
- C/Buztintxulo en el cruce con la c/José María Busca Isusi.
- C/Bustintxulo hasta el cruce con Baratzategi.
- Pº de Mons, junto al parking antes del Polideportivo.

- Bajada hacia el Puente de Garro.
- Pº Zubiaurre nº 99.
- Pº Zubiaurre junto al apeadero de Renfe de Intxaurrondo.
- Matigotxotegi junto a las escaleras de Fernando Sasiain.
- Matigotxotegi antes de la c/Virgen del Carmen.
Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B4-Amara-Riberas-Martutene
Las características de esta línea son las siguientes:
- Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a las 00:15h, y desde
la 1:00 cada 60 minutos hasta las 3:00h (4:00h en verano).
- Sábados: salidas desde Boulevard a las 00:15h, y desde las 00:30h cada 30
minutos hasta las 4:00h.
El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en el siguiente tramo: Paseo
de Martutene, entre la ikastola y la parada Ibai Alde, tal y como se aprecia en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B6-Altza
Las características de esta línea son las siguientes:
-

Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a las 00:15h, y desde
la 1:00 cada 60 minutos hasta las 3:00h (4:00h en verano).

-

Sábados: salidas desde Boulevard a las 00:15h, y desde las 00:30h cada 30
minutos hasta las 4:00h.

El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Tramo final de Txapinene junto al cruce con la c/Lauaizeta.
- C/Lauaizeta hasta el cruce con la c/Leosiñeta.
- Pº de Larratxo (trasera del antiguo colegio).
- Pº de Altza, desde el nº 13 hasta Arriberri.
- Desde Arrizar hasta Camino de Darieta.
- Desde Camino de Darieta nº 39 hasta Buenavista.

Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B7-Igeldo
Las características de esta línea son las siguientes:
-

Salidas desde Boulevard a las 1:00h y 2:00h los viernes, sábados y vísperas
de festivo en verano (del 23 de junio al 31 de agosto).

El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Pº de Cristóbal Balenciaga, junto a la entrada a la c/Amezti.
- Desde la c/Amezti hasta la salida del barrio de Igeldo.
Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B9-Amara-Errondo-Puio
Las características de esta línea son las siguientes:
-

Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 00:30h,
cada 60 minutos hasta las 2:30h (3:30h en verano).

-

Sábados: salidas desde el Boulevard a partir de las 00:15h, cada 30 minutos
hasta las 3:45h.

El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Alto de Errondo desde la parada Alto Errondo 32 hasta el número 35
- Alto de Errondo antes de la rotonda de la calle Merkezabal
- Borroto 34
- Calle Katalina Eleizegi
Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B10-Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista
Las características de esta línea son las siguientes:
-

Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 00:30h,
cada 60 minutos hasta las 2:30h (3:30h en verano).

-

Sábados: salidas desde el Boulevard desde las 00:15h, cada 30 minutos hasta
las 3:45h.

El servicio de bajada a la demanda podrá ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Pº de Casares entre los números 40-46.
- Al inicio de Arrizar, frente a Los Boscos.
- Tramo final de Txapinene junto al cruce con la c/Lauaizeta.
- C/Lauaizeta hasta el cruce con la c/Leosiñeta.
- Pº de Larratxo (trasera del antiguo colegio).
Los puntos en los que el/a usuario/a podrá desembarcar quedan recogidos en el
siguiente plano en la zona sombreada y en el siguiente esquema:

B8-Miraconcha-Benta Berri-Seminario
El sistema se implementó en esta línea en junio de 2018 con las siguientes
características:
-

Viernes y vísperas de festivo: salidas desde el Boulevard a partir de la 00:30h,
cada 60 minutos hasta las 2:30h (3:30h en verano).

-

Sábados: salidas desde el Boulevard desde las 00:15h, cada 30 minutos hasta
las 3:45h.

El servicio de bajada a la demanda puede ser solicitado en determinados puntos de
las siguientes calles:
- Sanserreka- Pio Baroja
- Paseo de los Pinos
- Paseo de Hériz
- Aizkorrri
- Donostizarra
- Portuene
- Mikeletes

Características del sistema de paradas a la demanda
Al igual que en la línea B8, el sistema de paradas a la demanda en el resto de las
líneas búho tendrá las siguientes características:
- Únicamente podrá ser solicitado por mujeres y personas menores de 18 años.
- Será necesario comunicar personalmente al conductor/a con una parada de
antelación el lugar donde desea bajarse el/a usuario/a. La persona usuaria que haya
solicitado la parada a la demanda deberá situarse en la parte delantera del autobús y
el descenso sólo se realizará por la puerta delantera.
- El requisito fundamental para la bajada es que exista acera de anchura mínima 1,5
metros y no se generen situaciones de peligro. A continuación se recogen algunas de
las principales circunstancias en las que no se podrá realizar la bajada:
• No se podrá parar a menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación.
• No se podrá obstruir los accesos de vehículos en inmuebles debidamente
señalizados con el correspondiente vado, ni obstaculizar la utilización normal del
paso de salida o acceso de personas a un inmueble.
• No podrá realizarse parada en lugares donde se impida la visibilidad de la
señalización a los/as usuarios/as a quienes les afecte u obligue a hacer
maniobras.

• No podrá realizarse parada en isletas, medianas, pasos a nivel, pasos para
ciclistas, pasos de peatones ni rebajes de aceras.
• No podrá realizarse
reglamentariamente.
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No obstante, ante situaciones de duda prevalecerá el criterio del conductor o
conductora.
- Al acceder al autobús por la rampa, el usuario o la usuaria que vaya en silla de
ruedas (mujeres o menores de 18 años) le comunicará al conductor/a la parada donde
desea bajarse. El/a conductor/a le indicará si el punto reúne las condiciones necesarias
para poder bajar la rampa o le propondrá un punto de desembarque alternativo que sí
reúna las condiciones.

Al igual que se hizo con la línea B8, con el fin de dar a conocer este servicio, se ha
editado un folleto que incluye las características principales del sistema en todas las
líneas. El folleto se repartirá dentro del autobús en las líneas búho y estará disponible
en la página web de Dbus (www.dbus.eus).
Para más información, consulta en www.dbus.eus o en el teléfono 943 000 200.

