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Estadística de Transporte de Viajeros 
Marzo 2009. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano aumenta un 
8,0% en marzo respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano se incrementan un 3,2% en 
tasa interanual 

 

Cerca de 275 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en marzo, lo que supone un 
aumento del 8,0% respecto al mismo mes de 2008. En marzo se registran incrementos del 
10,9% en el transporte por autobús y del 3,8% en el transporte metropolitano. Esta evolución 
se debe, en parte, a que la Semana Santa se celebró este año en abril y en 2008 tuvo lugar 
en el mes de marzo.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por más de 157,8 millones de  viajeros, 
un 3,2% más que en el mismo mes del año anterior.  

 

 

Viajeros Tasa de variación %
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 274.879 8,0 -1,1
Autobuses 168.601 10,9 -0,1
- Regular 166.570 10,9 -0,2
    · Regular general 157.270 10,7 -0,3
    · Regular especial 9.300 14,2 2,6
- Discrecional 2.031 8,6 4,3
Metropolitano 106.278 3,8 -2,6
Transporte interurbano
TOTAL 157.851 3,2 -1,6
Carretera 104.236 6,6 0,8
- Regular 1 90.206 8,2 1,4
- Discrecional 14.030 -2,4 -3,3
Ferrocarril 50.120 -1,4 -5,3
Aéreo (interior) 3.049 -18,2 -15,5
Marítimo (cabotaje) 2 446 -35,5 -16,1
1 El Transporte interurbano regular incluye: el regular general y el regular especial (laboral y escolar).
2 Sólo pasajeros desembarcados.  
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El transporte urbano regular general por autobús aumenta un 10,7%  

En marzo más de 157,2 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por 
autobús. Eso supone una subida del 10,7% respecto al mismo mes del año 2008. 

Por comunidades autónomas cabe destacar los incrementos interanuales registrados en 
Cataluña (18,1%), Comunitat Valenciana  (15,1%) y Comunidad de Madrid (15,0%). 
 

 

Viajeros Tasa de variación %
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 157.270 10,7 -0,3
Andalucía 21.743 0,5 -2,2
Aragón 11.381 6,0 -0,5
Asturias (Principado de) 3.637 1,6 -2,1
Canarias 3.455 1,2 -3,9
Castilla y León 6.635 6,6 -0,3
Castilla-La Mancha 2.033 7,4 -1,1
Cataluña 29.720 18,1 2,8
Comunitat Valenciana 12.040 15,1 -1,7
Extremadura 1.199 9,0 -4,1
Galicia 5.391 13,4 0,3
Madrid (Comunidad de) 42.949 15,0 -0,3
Murcia (Región de) 1.578 9,7 -3,0
País Vasco 6.212 4,2 -1,2
Otras 1 9.297 10,7 0,2
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.

Transporte urbano regular general por autobús
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El transporte urbano regular especial por autobús aumenta un 14,2% 

En el mes de marzo el transporte urbano regular especial por autobús experimenta una 
subida del 14,2% en tasa interanual. El número de viajeros transportados en transporte 
escolar registra un aumento del 19,3%, mientras que los usuarios del transporte especial 
laboral descienden un 0,3%. 

 

 

Viajeros Tasa de variación %
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 9.300 14,2 2,6
Especial escolar 7.197 19,3 4,6
Especial laboral 2.103 -0,3 -3,6

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

 

El transporte metropolitano sube un 3,8% en tasa interanual  

El número de usuarios de metro aumenta un 3,8% en marzo respecto al mismo mes de 
2008. El número de viajeros transportados crece en Bilbao, Barcelona y Madrid un 16,8%, 
3,3% y 2,1%, respectivamente. 
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación %
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 106.278 3,8 -2,6
Barcelona 33.288 3,3 -2,8
Bilbao 7.587 16,8 1,2
Madrid 59.044 2,1 -4,1
Valencia 1 6.359 8,6 9,5
1  Dato estimado por  FF.CC. de la Generalitat Valenciana  
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El transporte interurbano aumenta un 3,2% respecto a marzo de 2008  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 157,8 millones en el mes de 
marzo, lo que supone un incremento interanual del 3,2%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos crece un 6,6% respecto al mismo mes del año anterior. Se 
registran aumentos entre los usuarios del transporte regular en las dos modalidades: regular 
general (5,7%) y regular especial (13,5%). Dentro de este último destaca el aumento 
interanual del 17,1% del transporte escolar. Por su parte, el transporte discrecional 
desciende un 2,4% respecto al mismo mes del año 2008.  

El transporte por ferrocarril registra una tasa negativa del 1,4% y sólo se registra un 
aumento de usuarios en los ferrocarriles de vía estrecha (del 16,5%).  

El transporte aéreo y el marítimo registran descensos del 18,2% y 35,5%, respectivamente. 

 

 

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

TOTAL 157.851 3,2 -1,6
Carretera 104.236 6,6 0,8
Regular general 59.862 5,7 0,9
Regular especial 30.344 13,5 2,3
- Escolar 23.449 17,1 5,1
- Laboral 6.896 2,8 -5,7
Discrecional 14.030 -2,4 -3,3
Ferrocarril 50.120 -1,4 -5,3
RENFE 42.127 -4,2 -7,2
- AVE - Larga distancia 1 1.844 -6,1 3,2
- Media distancia 2 2.775 -0,3 2,6
- Cercanías 37.508 -4,4 -8,2
Vía estrecha 7.993 16,5 6,5
Aéreo (interior) 3.049 -18,2 -15,5
Marítimo (cabotaje) 446 -35,5 -16,1
1 Larga distancia comprende la alta velocidad de larga distancia y el largo recorrido.
2 Media distancia comprende la alta velocidad de media distancia y los regionales.  
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