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Estadística de Transporte de Viajeros 
Enero 2009. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano baja un 
5,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano descienden un 4,1% en tasa 
interanual 

 

 

Más de  262,3 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en enero, lo que supone un 
descenso del 5,7% respecto al mismo mes de 2008. En enero se registra una bajada del 
6,1% en el transporte por autobús y del 5,1% en el transporte metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por cerca de 147 millones y medio de  
viajeros, un 4,1% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 262.338 -5,67 -5,67
Autobuses 161.300 -6,05 -6,05
- Regular 160.430 -6,07 -6,07
    · Regular general 152.275 -6,11 -6,11
    · Regular especial 8.155 -5,44 -5,44
- Discrecional 870 -2,11 -2,11
Metropolitano 101.038 -5,06 -5,06
Transporte interurbano
TOTAL 147.407 -4,07 -4,07
Carretera 97.267 -2,93 -2,93
- Regular 1 86.639 -2,68 -2,68
- Discrecional 10.628 -4,91 -4,91
Ferrocarril 47.337 -5,16 -5,16
Aéreo (interior) 2.339 -23,15 -23,15
Marítimo (cabotaje) 2, 3 464 -6,94 -6,94
1 El Transporte interurbano regular incluye: el regular general y el regular especial (laboral y escolar).
2 Sólo pasajeros desembarcados.
3 Dato estimado.  
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El transporte urbano regular general por autobús desciende un 6,1%  

En el pasado mes de enero más de 152,2 millones de viajeros utilizan el transporte urbano 
regular general por autobús. Eso supone una bajada del 6,1% respecto al mismo mes del 
año 2008. 

Por comunidades autónomas cabe destacar los descensos interanuales registrados en 
Extremadura (−11,3%) y Comunidad de Madrid  (–10,5%). 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 152.275 -6,11 -6,11
Andalucía 22.431 -3,48 -3,48
Aragón 10.593 -2,69 -2,69
Asturias (Principado de) 4.494 -3,27 -3,27
Canarias 3.013 -7,89 -7,89
Castilla y León 6.349 -3,83 -3,83
Castilla-La Mancha 1.834 -5,91 -5,91
Cataluña 27.647 -3,18 -3,18
Comunitat Valenciana 11.453 -9,27 -9,27
Extremadura 1.046 -11,31 -11,31
Galicia 5.916 -5,20 -5,20
Madrid (Comunidad de) 40.227 -10,47 -10,47
Murcia (Región de) 1.725 -9,09 -9,09
País Vasco 6.823 -4,05 -4,05
Otras 1 8.724 -3,55 -3,55
1 A fin de mantener el secreto estadístico, se agrupan las comunidades autónomas en las que 
se pudiera identificar el dato a nivel de empresa.

Transporte urbano regular general por autobús
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El transporte urbano regular especial por autobús desciende un 5,4% 

En el mes de enero el transporte urbano regular especial por autobús experimenta una 
bajada del 5,4% en tasa interanual. Este descenso se observa en los dos tipos de transporte 
que lo integran: el escolar (-4,6%) y el laboral (-8,0%). 

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 8.155 -5,44 -5,44
Especial escolar 6.210 -4,61 -4,61
Especial laboral 1.945 -8,00 -8,00

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

 

El transporte metropolitano baja un 5,1% en tasa interanual  

El número de usuarios de metro desciende un 5,1% en enero respecto al mismo mes de 
2008. Mientras Valencia registra un incremento del 4,8%, el número de viajeros 
transportados disminuye en Bilbao, Madrid y Barcelona un 6,1%, 5,7% y 5,4%, 
respectivamente. 
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 101.038 -5,06 -5,06
Barcelona 30.558 -5,43 -5,43
Bilbao 7.409 -6,11 -6,11
Madrid 56.830 -5,70 -5,70
Valencia 6.241 4,81 4,81  
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El transporte interurbano desciende un 4,1% respecto a enero de 2008  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 147 millones en el mes de 
enero, lo que supone un descenso interanual del 4,1%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos disminuye un 2,9% en tasa interanual. Se registran  
descensos entre los usuarios del transporte regular en ambas modalidades: regular general 
(−2,3%) y regular especial (−3,5%). Por otra parte, el transporte discrecional desciende un 
4,9% respecto al mismo mes del año anterior.  

El transporte aéreo interior experimenta una bajada del 23,2% en tasa interanual respecto a 
enero de 2008. El transporte por ferrocarril registra una tasa del −5,2% debido al descenso 
de los usuarios de cercanías.  

 

Transporte interurbano
Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 147.407 -4,07 -4,07
Carretera 97.267 -2,93 -2,93
Regular general 57.484 -2,28 -2,28
Regular especial 29.155 -3,46 -3,46
- Escolar 21.481 -2,63 -2,63
- Laboral 7.674 -5,73 -5,73
Discrecional 10.628 -4,91 -4,91
Ferrocarril 47.337 -5,16 -5,16
RENFE 40.088 -6,48 -6,48
- AVE - Larga distancia 2 1.613 14,40 14,40
- Media distancia 3 2.417 3,69 3,69
- Cercanías 36.058 -7,84 -7,84
Vía estrecha 7.249 2,92 2,92
Aéreo (interior) 2.339 -23,15 -23,15
Marítimo (cabotaje) 1 464 -6,94 -6,94
1  Dato estimado. 
2 Larga distancia comprende la alta velocidad de larga distancia y el largo recorrido.
3 Media distancia comprende la alta velocidad de media distancia y los regionales.  
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