3    !"  #$%  &ta y su peso relativo sobre la

totalidad de los viajes efectuados
a) Número de desplazamientos en bicicleta
Número de desplazamientos en bicicleta al día
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Fuente: Dirección de Movilidad

Según el conteo de ciclistas realizado a lo largo de los meses de abril a octubre, son
19.591 la media de los desplazamientos que diariamente se producen en la ciudad
De los datos obtenidos, se puede observar un aumento del 9% en los
desplazamientos ciclistas con respecto a 2014. Teniendo en cuenta los datos de los
últimos años, se aprecia una consolidación de la movilidad ciclista con una tendencia
creciente a su uso.
El número de mujeres que se desplazan en bicicleta supone el 42%, siendo los
hombres el 58 % del total de contabilizados.
M    
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(Donostia Bus)
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Fuente: dBus

En 2015 se sigue por encima de los 28 millones de viajes, representando un
incremento del 1 % con respecto a 2014. Desde 2005 el número de viajes venía
aumentando en un 2 % como promedio anual, superando en 2010 y 2011 los 29
millones de viajes, pero en 2012 y 2013 el número de viajes de Dbus descendió, con
una disminución del 1 % y del 5 % respectivamente.
Además del descenso general en el uso del transporte público urbano debido a la
crisis económica, las razones “estructurales” del descenso observado en el número
de viajes en Dbus en ese periodo pueden encontrarse en la entrada en
funcionamiento, a finales de 2012, de las nuevas estaciones de Euskotren en
Intxaurrondo y Herrera, y en la integración tarifaria de los medios de transporte
público de Gipuzkoa, establecida a partir de marzo de 2013, observándose un
traspaso de viajeros.
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        viajes dentro de San Sebastián

en autobuses interurbanos y en Euskotren; así, el número total de viajes realizados
en la ciudad en el conjunto de medios de transporte público ha alcanzado la cifra de
31.149.310, que viene a representar un incremento del 1% respecto a 2014

¡ ¢ £  ¤  ¢ el municipio con tarjeta

Mugi/LurraldeBus y viajes abonados en metálico
LurraldeBus
EuskoTren
Total

1.327.887
1.577.969
2.905.856
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