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2018 en Cifras

El año 2018 ha sido un periodo de mejoras, 
especialmente en lo que se refiere a una apuesta cada 
vez mayor de los y las donostiarras por la movilidad 
sostenible. Las 41 líneas diurnas y nocturnas de Dbus 
han hecho posible que en 2018 se hayan realizado 
más de 29 millones de viajes, un dato destacable ya 
que San Sebastián lidera el ranking  de las ciudades del 
Estado en la que más ha crecido el uso del transporte 
en autobús.

Gracias al esfuerzo que día a día se realiza en Dbus, 
el servicio del transporte público en San Sebastián 
es cada día más eficaz y más sostenible, tal como 
demuestran los datos más relevantes que se exponen 
a continuación. 
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El incremento cobra más relevancia si cabe teniendo en cuenta el incremento de uso del 
autobús urbano a nivel nacional, que se coloca en un 1,5%. 

La línea más utilizada en 2018 ha sido la línea 28-AMARA-OSPITALEAK con 4.141.657 
viajes, seguida de la línea 13-ALTZA con 3.659.167 viajes y la línea 5-BENTA BERRI con 
3.098.813 viajes.

Considerando los viajes urbanos realizados por Dbus así como por otros operadores de 
transporte en autobús o ferroviarios, el año 2018 se han realizado cerca de 33 millones 
de viajes en transporte público en San Sebastián. En este contexto Dbus es el medio de 
transporte de referencia de los y las donostiarras. Cada habitante donostiarra ha realizado 
de media 178 viajes anuales en transporte urbano, una cifra que está entre una de las más 
altas de Europa y muy por encima del resto de ciudades españolas de parecido tamaño.

El incremento de viajeros/as
en Dbus ha sido un 81% 
superior que el incremento 
a nivel nacional.

El número de viajes de autobús en los servicios de Dbus en 2018 ha sido de 29.168.773 frente 
a 28.402.059 viajes registrados el año anterior, lo que supone un importante incremento 
del 2,72%, el mayor experimentado desde el año 2000 y que supone la segunda cifra 
histórica de viajes en San Sebastián en Dbus tras la registrada en 2012 con 29.216.698 
viajes.

En la siguiente tabla  se  aprecian los datos más relevantes de Dbus en 2018:

EN ESTA TABLA SE APRECIAN LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE DBUS EN 2018

Nº de viajes
29.168.773

100%
% autobuses 

plataforma baja

Líneas diurnas
32

100%
Autobuses con aire 

acondicionado

Líneas Búho
9

7,7
Edad media de

la flota

Nº autobuses
132

521
Plantilla media
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 3    INGRESOS Y GASTOS

La eficiente gestión empresarial ha permitido reducir la aportación municipal con respecto 
a la presupuestada. Concretamente en el año 2018 la aportación del Ayuntamiento por 
viaje ha supuesto 0,53€, una cifra significativamente inferior a los transportes colectivos en 
la mayoría de ciudades españolas y europeas. 

 2     PRODUCTIVIDAD

En el año 2018, Dbus ha ofertado 472.616,37 horas de servicio y ha realizado 6.883.038,607 
kilómetros con sus 41 líneas diurnas y nocturnas, conectando los diferentes barrios de la 
ciudad. 
La velocidad comercial promedio en 2018 se ha situado en los 17,47 Km/h.

El uso del transporte público en San Sebastián supone un ahorro a la ciudad de 10.500.758 € con 
respecto al automóvil, según la metodología de la Universidad de Karlsruhe en Alemania. 
 

  GASTOS   2018
   Aprovis ionamientos 4.021.479 €
   Gastos de per sonal 28.543.315 €
   Otros gastos de explotación 3.800.570 €  
   Amor tización del inmovi l izado 2.507.392 €  
  Gastos financieros 133 €
  TOTAL GASTOS 38.872.889 €  

  INGRESOS   2018
   Ingresos por prestación de ser vicio 20.454.788 €
   Proyectos I+D 877.026 €
   Ingresos accesor ios y otros de gestión corr iente 1.730.078 €
   Ingresos financieros 8 € 
  Apor tación del Ayuntamiento 15.810.988 €
  TOTAL INGRESOS 38.872.888 €  

 1     ÍNDICE DE PUNTUALIDAD

Dbus cuenta con un índice de puntualidad del 97,11%, gracias a la eficaz gestión de la 
planificación de horarios y a los sistemas tecnológicos implantados durante la última década.  

Las líneas con un mayor promedio de puntualidad en 2018 han sido las líneas de microbús 
36 y 37, y las líneas 45 Estaciones-Renfe Bus geltokiak – Antiguo-Aiete, 8 Gros-Intxaurrondo, 
25 Benta Berri-Añorga, Hego 29 Intxaurrondo Sur y la línea 14  Bidebieta.  
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Tarjeta Ordinaria Mugi Tarjeta Anónima MugiTarjeta Lurraldebus

Tarjeta de Colectivos Mugi Tarjetas Turista

En 2018 se ha continuado con el proyecto piloto de pago con tarjetas bancarias EMV en 
varias líneas de Dbus. A lo largo del año el pago con tarjetas bancarias Visa, Mastercard o 
American Express se ha ido afianzando, llegando a alcanzar el 6,8% de billetes ocasionales 
abonados con tarjetas bancarias EMV. 

Además, los/as turistas y visitantes cuentan con tarjetas específicas para hacer más cómodos 
sus viajes en San Sebastián, la Basque Card, válida en toda la provincia, y la San Sebastián 
Card, válida únicamente en Dbus. 

 4     TÍTULOS DE TRANSPORTE VÁLIDOS EN DBUS

Dbus cuenta con diversos títulos de viaje válidos, además del billete ocasional en papel y el 
pago con tarjetas bancarias EMV. Los títulos de viaje válidos para viajar en Dbus son todas 
las tarjetas Mugi, tanto la tarjeta anónima como las personalizadas ordinarias y de colectivos 
especiales, y la tarjeta Lurraldebus. Desde 2017 también son válidas las tarjetas Bat (Araba) 
y Barik (Bizkaia) como medio de pago del viaje en las líneas de Dbus, reduciendo barreras 
a la hora de viajar en las diferentes capitales de la CAV. 

Excepto la tarjeta anónima Mugi, todas las tarjetas Lurraldebus y Mugi son personales 
e intransferibles y cuentan con descuentos progresivos por uso, y bonificaciones en la 
recarga para las personas pertenecientes a colectivos especiales. Las tarjetas Bat y Barik 
únicamente se pueden utilizar en Dbus en Gipuzkoa y obtienen el mismo descuento que el 
primer tramo de viajes de Mugi. 
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  5    NÚMERO DE VIAJES Y DESCUENTOS POR TIPO DE TÍTULO

A lo largo del año 2018, el 91,24% de los viajes fueron abonados con algún tipo de tarjeta 
de descuento sobre la tarifa del billete ocasional, siendo el resto de las personas usuarias 
de pago en metálico o con tarjeta bancaria EMV:

Los colectivos que se han beneficiado de los descuentos sobre la tarifa del billete ocasional 
han sido:

A estos colectivos hay que añadir los viajes abonados con las tarjetas BAT y BARIK, con 
un descuento del 45% frente a la tarifa del billete ocasional.  En 2018 el uso de las tarjetas 
BAT y BARIK se ha duplicado respecto al año anterior. En 2018 se han contabilizado 84.613 
viajes con estas tarjetas, mientras que en el año anterior se contabilizaron 43.899 viajes. 

Cabe destacar que en febrero de 2018 se implementó la gratuidad del viaje para menores 
de 6 años, ampliando un año el margen respecto a los 5 años establecidos hasta entonces. 

Jóvenes Familias numerosasSocial, Personas con 
discapacidad y Mayores de 65

Viajes con tarjeta decuento EN 2018

91,24%

8,76%

BILLETE ORDINARIO

CON DESCUENTO

En 2018, el 91,24% 
de los/as viajeros/as 
obtuvieron
descuentos por
cada viaje
realizado
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