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Estadística de Transporte de Viajeros 
Enero 2010. Datos provisionales 

 
 
Principales resultados  
 
  
 

− El número de viajeros que utilizan el transporte urbano  disminuye un 3,4% en 
enero de 2010 respecto al mismo mes del año anterior.  
 
− Los usuarios de transporte interurbano  descienden un 5,6% en tasa interanual. 

 
− El transporte especial y discrecional  registra una disminución del 6,1% 
respecto al mismo mes del año anterior.  

 

 

Tasas anuales 

Más de 380 millones de pasajeros  utilizan el transporte público en enero de 2010, un 4,3% 
menos que en enero de 2009. En el siguiente gráfico se presenta la evolución anual del 
número de viajeros por tipo de transporte: urbano, interurbano y especial y discrecional. 

Evolución anual del transporte de viajeros
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Transporte urbano 

El transporte urbano es utilizado por más de 238 millones y medio de viajeros en enero de 
2010, un 3,4% menos que en el mismo mes del año anterior. Dentro de éste el transporte 
metropolitano desciende un 3,0% en tasa interanual. Cabe destacar el incremento del 0,9% 
que registra el metro de Bilbao, frente al descenso del 6,7% en el metro de Valencia. 

Por su parte, más de 141 millones de viajeros utilizan el transporte urbano por autobús en 
enero, lo que supone un 3,7% menos que en el mismo mes del año 2009.  

Comunidades Autónomas. Tasa de variación anual 

Todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco, registran una disminución del 
número de viajeros respecto al mismo mes del año anterior. Comunitat Valenciana 
experimenta el mayor descenso (–8,4%), seguida de Extremadura (–5,2%).  
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Transporte interurbano 

El número de viajeros de transporte interurbano supera los 99 millones en el mes de enero, 
lo que supone un descenso interanual del 5,6%. Por modos de transporte, el transporte por 
ferrocarril  registra una disminución interanual del 6,5% seguido del transporte por autobús    
(–5,4%), mientras que el aéreo  y el marítimo  experimentan subidas del 6,4% y 0,5%, 
respectivamente.  

Entre los usuarios del transporte ferroviario se registra una bajada del 7,0% en cercanías y 
del 3,4% en media distancia, mientras que la larga distancia aumenta un 2,3%.  

Por su parte, el transporte por autobús de cercanías desciende un 4,8%, mientras que la 
media y larga distancia evolucionan de forma muy similar, registrando tasas interanuales del 
–6,6% y –6,7%, respectivamente. 

 

Tasas anuales 

Transporte interurbano                      
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Transporte especial y discrecional 

Cerca de 44 millones de usuarios utilizan transporte especial y discrecional en enero, lo que 
supone una disminución del 6,1% en tasa interanual.  

Los pasajeros de transporte especial disminuyen un 6,0% situándose en más de 34 
millones. Dentro de éste, ambas modalidades descienden (el escolar disminuye un 6,6% y el 
laboral, un 4,1%).   

Por su parte, el transporte discrecional disminuye un 6,6% respecto al mismo mes del año 
anterior alcanzando más de 9,8 millones de viajeros. 
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Anexo informativo 

 

El Instituto Nacional de Estadística ha modificado este mes la forma de presentación de los 
datos de la Estadística de Transportes de Viajeros, ofreciendo información de los viajeros 
transportados mensualmente en los tres tipos de transportes: urbano (metropolitano y 
autobús), interurbano (autobús, ferrocarril, avión y barco) y especial y discrecional por 
autobús. 

Asimismo, dentro del transporte interurbano, tanto por autobús como ferroviario, se distingue 
entre cercanías, media distancia y larga distancia.  

Con esta novedad se trata de satisfacer la demanda de información de los usuarios de la 
estadística, entre ellos las asociaciones y empresas del sector.  

 



Estadística de Transporte de Viajeros

Enero 2010
Datos provisionales

1. Transportes de viajeros

POR TIPO DE TRANSPORTE 381.969 -4,3 -4,3

Transporte urbano 238.690 -3,4 -3,4
Transporte interurbano 99.229 -5,6 -5,6
Transporte especial y discrecional 44.050 -6,1 -6,1

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de        

lo que va de año
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2. Transporte urbano

TRANSPORTE URBANO 238.690 -3,4 -3,4

 Metropolitano 97.668 -3,0 -3,0

 Autobús(1) 141.021 -3,7 -3,7
(1) Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos

2.1 Metropolitano  

TOTAL 97.668 -3,0 -3,0

Barcelona 29.491 -3,5 -3,5
Bilbao 7.487 0,9 0,9
Madrid 54.155 -4,7 -4,7

Sevilla(1) 1.073
Valencia 5.463 -6,7 -6,7
(1): No se presentan tasas por empezar a operar en abril de 2009

2.2 Transporte urbano por autobús 

TOTAL 141.021 -3,7 -3,7

Andalucía 19.436 -2,7 -2,7
Aragón 10.141 -2,8 -2,8
Asturias (Principado de) 3.613 -3,7 -3,7
Canarias 4.151 -3,2 -3,2
Castilla y León 6.429 -3,5 -3,5
Castilla-La Mancha 1.786 -3,3 -3,3
Cataluña 23.392 -4,6 -4,6
Comunitat Valenciana 10.873 -8,4 -8,4
Extremadura 961 -5,2 -5,2
Galicia 4.899 -3,0 -3,0
Madrid (Comunidad de) 38.097 -4,6 -4,6
Murcia (Región de) 1.441 -3,0 -3,0
País Vasco 7.306 3,8 3,8

Otras(1) 8.495 -1,2 -1,2
(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
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3. Transporte interurbano

TRANSPORTE INTERURBANO 99.229 -5,6 -5,6
Autobús 50.006 -5,4 -5,4

Cercanías 34.481 -4,8 -4,8
Media distancia 14.470 -6,6 -6,6
Larga distancia 1.054 -6,7 -6,7

Ferrocarril 46.266 -6,5 -6,5
Cercanías 42.256 -7,0 -7,0
Media distancia 2.360 -3,4 -3,4
Larga distancia 1.650 2,3 2,3

Aéreo (interior) 2.489 6,4 6,4
Marítimo (cabotaje) 468 0,5 0,5

4. Transporte especial y discrecional

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL 44.050 -6,1 -6,1
Especial 34.245 -6,0 -6,0

Escolar 25.515 -6,6 -6,6
Laboral 8.729 -4,1 -4,1

Discrecional 9.805 -6,6 -6,6

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine
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