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PROGRAMA DETALLADO – 130 ANIVERSARIO DE DBUS 
 
 
ACTIVIDADES CELEBRADAS 
 

• Gymkhana sobre la historia de Dbus y de San Sebasti án dentro de la programación del 
festival cultural Olatu Talka. Tuvo lugar el pasado 20 de mayo (Descubre Dbus). 

 

ACTIVIDADES A LO LARGO DEL TIEMPO  
 

• Publicaciones históricas  sobre Dbus en las redes sociales (130 años de historia). 
 

• Crónica en Instagram  sobre el día a día en Dbus (Descubre Dbus). 
 

• Colaboración con Donostia Kultura  para fomentar la movilidad sostenible a través de la 
cultura, invitando a las personas usuarias a moverse en autobús para acudir a los eventos 
culturales organizados en la ciudad. Esta acción ayudará a que las personas usuarias 
conozcan mejor las líneas conectadas con los puntos culturales de la ciudad (Centros de 
cultura, teatros, salas de conciertos, etc.) (Dbus Hiri Berdea). 
 

• Campaña gráfica Hiri Berdea sobre la contribución de los autobuses de Dbus a una ciudad 
cada vez más limpia. Esta campaña, que tendrá varias acciones se promocionará en 
diferentes soportes, como las marquesinas, la rotulación de autobuses o las redes sociales.  
 

• Spot sobre el carácter sostenible y accesible de Dbus. Este vídeo ya está disponible en 
el canal de Youtube de Dbus (Dbus Hiri Berdea). 
 
 
JULIO 2016  
 

• Vídeo conmemorativo de los 130 años de la Compañía con testimonios de donostiarras 
usuarios/as de Dbus (130 años de historia). 
 

• Campaña #NikereDbus  para subrayar la importancia de utilizar el transporte público como 
medio de transporte sostenible. A través de vídeos en formato spot en el que participarán 
diferentes personajes conocidos de San Sebastián como La Oreja de Van Gogh, así como 
personas usuarias habituales de Dbus con distintos perfiles (Dbus Hiri Berdea). 
 

• Concurso bisemanal de Instagram #NireDbusHiria , en el que usuarios y usuarias podrán 
compartir su manera de disfrutar de la ciudad gracias a los servicios de Dbus. Deberán 
publicar su foto en Instagram utilizando la etiqueta #NireDbusHiria, y se repostearán en el 
perfil de Instagram de Dbus (Dbus Hiri Berdea). 
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• Colaboración con la Fundación Cristina Enea en la organización de acciones de 
dinamización participativas dirigidas a la sensibilización de los/as usuarios/as de Dbus para 
el cuidado del medio ambiente. Las actividades estarán dirigidas a fomentar el cuidado de 
la naturaleza a través de la información y la interacción con la misma.  

 

AGOSTO 2016 

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

SEPTIEMBRE 2016 

• Entrevistas a trabajadores y trabajadoras  de Dbus para mostrar el funcionamiento de los 
distintos departamentos que componen la Compañía y acercar el trabajo diario a la 
ciudadanía. Estos vídeos estará disponibles en el canal de YouTube de Dbus y se 
difundirán a través de las redes sociales de la Compañía (Descubre Dbus). 

 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016 

• Taller infantil Autobus Berdea:  taller de creación de maquetas de autobús a través del 
reciclaje de materiales en colaboración con Donostia Kultura en el que podrán participar 
niños y niñas de hasta 12 años. Tras el taller se seleccionarán las maquetas más 
destacables, para exponerlas en el Centro Cultural Aiete.  

Lugar: Centro Cultural Aiete. 

Fechas: 22 y 29 de octubre / 19 y 26 de noviembre 

Inscripción previa: haurtxoko_aiete@donostia.eus / 943 000 200 

 

MARZO 2017 

• Concurso de relatos “Recuerdos en Dbus” , un concurso en formato de relato escrito o 
fotografía descrita en el que se busca que las personas usuarias compartan sus anécdotas 
o historias en el autobús. El concurso estará abierto tanto a adultos como a niños y niñas a 
través de los colegios.  
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JULIO 2017  

 
• Acto festivo en Cocheras para trabajadores/as de Db us y sus familias , con talleres y 

juegos para los más pequeños/as, con el objetivo de compartir este importante hito con 
todas las personas que forman parte de la Compañía.  
 
 
OTRAS FECHAS 
 

• Visitas organizadas  a Cocheras de grupos de personas de todas las edades, como 
complemento de las visitas de colegios que se realizan actualmente. Serán a las 11:00h y 
requerirán inscripción previa (info@dbus.eus / 943 000 200) con una antelación mínima de 
7 días. Fechas:  

-  24 de septiembre 

- 22 de octubre 

- 19 de noviembre 

- 17 de diciembre 

- Más visitas en 2017 que se irán anunciando.  

 
 

 


