
59M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 6

S E M A N A  E U RO P E A  D E
L A  M OV I L I D A D

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible, que se celebró en San Sebastián del 16 al 
22 de septiembre, Dbus puso en marcha numerosas 
actividades con el objetivo de impulsar el uso del 
transporte público en la ciudad. 

A lo largo de la Semana Europea de la Movilidad de 
2016, Dbus realizó las siguientes actividades 
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1    CAMPAÑA PARA LA CONVIVENCIA EN LOS AUTOBUSES DE DBUS

Cada día miles de donostiarras y visitantes utilizan los autobuses para moverse por la 
ciudad. Sin embargo, estas personas pueden tener diferentes necesidades o limitaciones, y 
por ello, es importante conocer, compartir y analizar los medios con los que cuenta Dbus y 
fomentar la confianza y la convivencia. 

Uno de los ejes de la Semana de la Movilidad fue la campaña para mejorar la convivencia 
intergeneracional en los autobuses. La campaña se compone de tres imágenes que se 
difundieron en redes sociales, marquesinas y el interior de los autobuses para concienciar 
a las personas usuarias de la importancia de ser respetuoso y solidario con el resto de 
viajeros/as. Las imágenes están protagonizadas por personajes de la campaña Hiri Berdea, 
que Dbus ha puesto en marcha con motivo de su 130 aniversario. 



61M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 6

3    NUEVA SECCIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB DE DBUS

2      FORMACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES SOBRE CÓMO VIAJAR EN  AUTOBÚS

Las personas de más edad son las que más problemas de accesibilidad pueden tener a 
la hora de utilizar el transporte público de la ciudad. Mediante sesiones informativas y 
formativas en Cocheras, se les ofreció información práctica sobre cómo acceder al autobús, 
cómo actuar dentro del vehículo y cómo bajar del autobús con el fin de evitar accidentes, 
todo ello con simulaciones de situaciones dentro y fuera del autobús. El intercambio de 
experiencias y dificultades fue muy enriquecedor para ambas partes. 

Esta actividad contó con la colaboración de Askora Nagusi y Zenta, que prestaron el material 
de movilidad para poder desarrollarlas. 

Se creó una nueva sección en la página web de Dbus (www.dbus.eus -Autobuses accesibles) 
con información sobre movilidad accesible. 

Este apartado recoge todos los medios disponibles en los autobuses de Dbus, así como los 
sistemas informativos para que todas las personas puedan acceder al transporte público de 
San Sebastián sin dificultad. 
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