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

En julio de 2016 Dbus dio comienzo a los actos de 
celebración de su 130 aniversario, con numerosas 
actividades en su programa, que se extenderán hasta 
julio de 2017. Con la celebración del 130 aniversario 
del inicio del servicio en San Sebastián, Dbus quiere 
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. El programa de 
este 130 aniversario pretende acercar los autobuses 
de Dbus cada día a más personas. Cuenta con 3 
bloques temáticos: 130 años de historia, Descubre 
Dbus y Dbus Hiri Berdea. 
Las actividades se realizarán de forma continuada, 
coincidiendo con los 130 años de la creación de Dbus, 
y concluirán el 18 de julio de 2017, día en el que se 
cumplirán los 130 años de la puesta en marcha de la 
primera línea. Dbus fue creado el 28 de agosto de 
1886, pero fue el 18 de julio del año siguiente cuando 
realizó el primer trayecto de su historia, entre La 
Concha, la Plaza Vieja y Ategorrieta, con un tranvía 
tirado por caballos. Para conocer las actividades 
pasadas y programadas, la página web de Dbus cuenta 
con una sección dedicada al aniversario. 

Ver programa de actividades en Euskera:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-eu.pdf

Ver programa de actividades en Castellano:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-es.pdf
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 1    130 AÑOS DE HISTORIA

El primer bloque de actividades se centra en sus 130 años de historia, en los que millones de 
personas han viajado en los autobuses de Dbus. Miles de recuerdos, anécdotas e historias 
que los y las donostiarras y los vecinos y vecinas de los alrededores tienen en su memoria. 

Muchas personas anónimas de San 
Sebastián han formado parte del 
vídeo conmemorativo creado para la 
ocasión, historia viva de Dbus. 

https://www.youtube.com/watch?v=fteZwTkryXI

El segundo bloque de actividades pone su enfoque en la evolución que ha vivido Dbus a lo 
largo de estos años, especialmente en la última década. 

En 2016 donostiarras de todas las edades han podido conocer en mayor profundidad el 
funcionamiento de Dbus, su historia y el servicio que ofrece en San Sebastián a través de 
actividades de participación ciudadana. 

· Visitas a las Cocheras de Dbus para 
conocer de cerca su funcionamiento 
interno, el taller, y los distintos 
departamentos implicados en el 
servicio ofrecido cada día. 

· Gymkhana dentro del 
programa Olatu Talka, en el 
que participaron más de 60 
personas de todas las edades, 
descubriendo a través de 
pistas distintos puntos de la 
ciudad y las líneas de Dbus 
que las unen. 

 2    DESCUBRE DBUS
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 3    DBUS HIRI BERDEA

Dbus Hiri Berdea es el lema en torno al cual se articulan la mayoría de las actividades del 
130 aniversario y subraya el carácter sostenible de Dbus. 

Las actividades organizadas bajo esta campaña 
han impulsado la interacción y la participación 
de los/as usuarios de Dbus, y puesto en valor 
la importancia de apostar por un modo de 
transporte cada vez más limpio y respetuoso con 
el medio ambiente. 

Edición especial del cupón de fin de semana 
de la ONCE (el día 28 de agosto de 2016) 
dedicado al 130 aniversario de Dbus. 

Taller infantil de creación de maquetas de autobús con materiales reutilizados: dos talleres 
en dos sesiones cada una que se celebraron en el Haurtxoko de Aiete en octubre y en 
noviembre, con niños y niñas hasta 12 años y sus familias. 
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Campaña #NikEreDbus para subrayar la importancia de utilizar el transporte público 
como medio de transporte sostenible, en el que en 2016 han participado tanto personas 
anónimas de San Sebastián con grupos conocidos como La Oreja de van Gogh o los 
remeros de la trainera Donostiarra. 

Acción de “perching” en los autobuses, actividad que sin duda generó mucho interés entre 
los/as viajeros/as en los autobuses híbridos. Durante tres días en los meses de octubre y 
diciembre, se repartieron 4.000 unidades de semillas para sembrar en casa, fomentando los 
hábitos de vida sostenibles. En octubre la semilla elegida fue la espinaca, mientras que en 
diciembre se repartieron semillas de acelgas de distintos colores. Esta actividad se realizó 
con la colaboración de la Fundación Cristina Enea. 

Felicitación de Navidad conmemorativa 
del 130 aniversario en forma de postal, 
con los personajes de la campaña Hiri 
Berdea. Los y las donostiarras que más 
utilizan el autobús recibieron en sus casas 
una felicitación para premiar su fidelidad 
y su apuesta por un medio de transporte 
sostenible en San Sebastián. 
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