
La ciudad está preparada para la celebración del día de San
Sebastián de 2023

El Centro de la ciudad estará cortado debido a la tamborrada infantil 

La ciudad de Donostia está preparada par la celebración del día de San Sebastián de
2023.  Todos  los  servicios  municipales,  transporte,  limpieza  Guardia  Municipal,
Ertzaintza,  Osakidetza,  DYA y demás reforzarán los dispositivos  para garantizar el
buen ambiente de la fiesta. Se recomienda la utilización del transporte público para
moverse por la ciudad para ellos se ofrecerán más servicios de refuerzo.

El 20 de enero se cambiará el sentido de las calle Easo y Républica Argentina

El recorrido de la tamborrada infantil obliga a cerrar al tráfico gran parte del centro de
la ciudad. El Boulevard y la calle Okendo se cerrarán a todo tipo de tráfico entre las
10:00h  y  las  15:00  horas  del  20  de  enero.  El  resto  del  circuito  utilizado  por  la
Tamborrada Infantil  será cerrado entre las 10:30h y las  14:30h (Hernani,  Avenida,
Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, plaza de Gipuzkoa). La zona peatonal del entorno del
Boulevard se mantendrá permanentemente despejada de vehículos estacionados.

La calle Okendo permanecerá ocupada por los autobuses que trasladan a los niños y
niñas que participan en la tamborrada.

Se cambiará el sentido de un carril de la calle  Easo,  entre San Martín y Centenario,
para posibilitar el acceso de las líneas que sirven los barrios y poblaciones situados al
sur  (Amara,  Loiola,  Hospitales,  Martutene,  Hernani,  etc.).  Los  autobuses  y  taxis
dirección Centro podrán circular por el carril bus de la calle Easo en sentido habitual, y
en dirección hacia Amara utilizarán el carril ordinario de circulación que se habilitará en
sentido contrario al estipulado. Desde aquí retomarán su recorrido habitual por Sancho
el  Sabio.  Los  vehículos  que  procedan  de  Amara  Viejo  o  Aldapeta  se  dirigirán
obligatoriamente hacia Amara por la calle Easo.

No se permitirá el acceso a la calle Easo desde Amara a vehículos particulares.

Las personas usuarias del parking de Okendo no podrán salir  por la calle Okendo
saldrán por República Argentina hacia Gros.

Punto morado

Se habilitará un punto fijo de información y atención contra las agresiones sexistas en
el quiosco de prensa del Boulevard desde el 19 de enero a las 22:00 hasta las 02:00
horas del 20.



raso  sexisten  aurkako  informazio  eta  arreta  puntua  egongo  da  San  Sebastian
egunean.  Boulevard-eko  kioskoan  irekita  egongo  da,  urtarrilaren  19ko  22:00etatik
urtarrilaren 20ko 02:00ak arte.

OTA

Desde el lunes, 16 de enero, hasta el lunes de la siguiente semana, 23 de enero,
ambos incluidos las personas residentes que disponen del distintivo de aparcamiento
regulado (Tarjeta OTA) podrán estacionar sus vehículos en cualquiera de las zonas de
aparcamiento regulado en las mismas condiciones que los y las titulares de la viñeta
OTA del sector de destino.

No obstante, las personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las
zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

Transporte público

Dbus: con motivo de las tamborradas y fiestas en los barrios, los días 19 y 20 de
enero se realizarán modificaciones de recorridos y paradas de Dbus.

El viernes 20, Dbus ofrecerá más servicios de refuerzo durante todo el día. Asimismo,
el jueves 19 y el  viernes,  20 por la noche habrá servicios Búho a los barrios.  (Se
adjunta nota de prensa)

Líneas del Oeste

Líneas de BU01, BU03, BU05, BU7 . Tendrán la terminal en la calle San Martin entre
Triunfo y Marina .

UK01,  UK09 y UK10 no pararán en la  Avenida  de la  Libertad,  de la  Estación  de
Autobuses se dirigirán hacia sus recorridos.

Líneas del Sur

BU11. Hernani (por Galarreta) modifica su itinerario y de Aldapeta gira hacia Easo y de
aqui a la calle Lizarra para retomar su recorrido habitual.

BU12 Y BU13 Hernani (por Astigarraga), hace su parada en Federico Garcia Lorca 2 y
retoma el  recorrido  en Avd.  Sancho el  Sabio.  Quedan sin  servicio  las  paradas de
Urbieta y Centenario.



Líneas del Este

Las  líneas  de  Ekialdebus,  realizarán  su  parada  terminal  en  la  calle  Miracruz  26,
excepto la E21 y la E8 que realizarán su parada en Federico Garcia Lorca 2.

Euskotren

Euskotren ofrecerá servicio de trenes durante toda la noche del 19 al 20 de enero.

Taxis

Los  cambios  de  tráfico  previstos  en  el  centro  de  la  ciudad  obligan  también  a  la
modificación  de  algunas  paradas  de  taxis.  Durante  la  duración  de  la  Tamborrada
Infantil, estarán fuera de servicio las paradas del Boulevard, Avenida, e Idiakez. Los
taxis se situarán en la primera manzana par de la Avenida de la Libertad entre Okendo
y Santa Catalina.
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