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1 3 0  A N I V E R S A R I O
       

En 2017 Dbus ha continuado con los actos de 
celebración de su 130 aniversario, implicando más 
que nunca a todas las personas que forman parte del 
día a día de la Compañía, su historia y su identidad.  

Con la celebración del 130 aniversario del inicio 
del servicio en San Sebastián, Dbus ha querido  
incidir en su aportación a la ciudad como medio de 
transporte cercano, accesible y ecológico, reconocido 
internacionalmente por sus buenos resultados y su 
compromiso con la sostenibilidad.  

Las actividades se han realizado de forma continuada, 
teniendo como fecha de salida el 28 de agosto de 
2016, día en el que se fundó la Compañía, y finalizando 
un año más tarde. 

Descubre Dbus e Hiri Berdea han sido los dos bloques 
temáticos en los que se han centrado las actividades 
en 2017. 
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 1    DALE UN NOMBRE A TU AUTOBÚS

Lagartija de Urgull, Tejo, Martín Pescador y Desmán Ibérico de Artikutza fueron los cuatro 
nombres elegidos por las personas usuarias de Dbus para los cuatro nuevos autobuses 
híbridos SOLARIS Urbino Hybrid 12. La elección de los nombres se realizó dentro de la 
campaña “Dale un nombre a tu autobús”, organizada por Dbus junto a Fundación Cristina 
Enea. 

Durante un mes, un centenar de usuarios/as votaron entre las 8 opciones de diversas 
plantas y animales autóctonos propuestas, en el marco de una campaña que tenía como 
objetivo fomentar el respeto por el medio ambiente y los hábitos de vida sostenibles, 
entre los que se incluye utilizar el transporte público. De esta manera, cada autobús lleva ya 
el nombre escogido identificado en su rotulación. 

Tras el éxito de las 2 ediciones de 2016, en marzo y junio de 2017 los/as usuarios/as de 
Dbus tuvieron la oportunidad de coger de los asideros de los autobuses híbridos bolsas 
de semillas de tomate, de la variedad Loidi, y diferentes especies de hojas de ensalada para 
plantar en casa.

El objetivo de las acciones de perching es promocionar el uso del transporte público y 
los hábitos de vida saludables, especialmente en el entorno más habitual. Al igual que las 
ediciones anteriores, se llevaron a cabo en colaboración con Fundación Cristina Enea.

En total se repartieron 2.000 bolsas de semillas de temporada en cada edición, es decir, un 
total de 8.000 bolsas entre 2016 y 2017. Las semillas se distribuyeron en los autobuses 
híbridos de la flota de Dbus, que disponen de una tecnología más respetuosa con el medio 
ambiente, y en las líneas de las diferentes zonas de la ciudad. 

 2    PERCHING
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 3    PERSONAS QUE LLEVAN A PERSONAS

“Personas que llevan a personas” es el leitmotiv de la campaña con la que Dbus ha querido 
poner en valor el trabajo de los/as empleados/as de la empresa y trasladar una imagen 
más humana de los conductores y conductoras a la ciudadanía donostiarra. 

La campaña recoge las historias de numerosos/as conductores/as de Dbus, que con 
pequeños relatos muestran los entresijos de su trabajo diario al volante del autobús, sus 
inquietudes y sus vivencias. El objetivo de esta iniciativa es que los/as donostiarras puedan 
conocer y comprender un poco más el trabajo de los/as conductores/as, personas que 
llevan a otras personas, día a día, y ante diferentes situaciones.

La campaña ha estado presente en marquesinas, en la rotulación exterior de varios 
autobuses y en las pantallas interiores de los vehículos. Asimismo, se han creado pequeños 
vídeos para redes sociales en los que los/as conductores/es relatan aspectos de su día a día 
en Dbus. Estos vídeos están también disponibles en el canal de Youtube de Dbus y en el 
portal http://historiasdbus.eus/, donde los/as mismos/as ciudadanos/as también han tenido 
la oportunidad de compartir sus vivencias y recuerdos en Dbus.

http://historiasdbus.eus/
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Los jugadores del primer equipo de la Real Sociedad y sus seguidores más fieles fueron los 
protagonistas del último vídeo de la campaña #NikEreDbus, con la participación destacada 
de Joseba Zaldua y Xabi Prieto. El viaje en autobús hacia Anoeta, el ambiente antes y 
después del partido y los recuerdos más especiales junto a amigos/as y familia también 
forman parte de la historia de Dbus. 

 4    CIERRE DE LA CAMPAÑA #NIKEREDBUS

El 10 de junio de 2017 se celebró en Cocheras la fiesta conmemorativa del 130 aniversario 
donde el personal actual y ya retirado junto con sus familias y amigos/as pudieron disfrutar 
de un día de celebración compartiendo sus recuerdos en Dbus. 

El programa completo y las actividades llevadas a cabo dentro del 130 aniversario están 
disponibles en la página www.dbus.eus/es/130-aniversario/ .

 5    FIESTA CONMEMORATIVA EN COCHERAS
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