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Estadística de Transporte de Viajeros (TV) 
Marzo 2018. Datos provisionales 

El número de usuarios del transporte público1 disminuye un 5,7% 
en marzo respecto al mismo mes del año anterior  

El transporte urbano baja un 5,9% en tasa anual y el transporte 
interurbano un 4,5% 

 

Evolución del transporte de viajeros  

Más de 419,6 millones de pasajeros utilizan el transporte público en marzo, un 5,7% menos 
que en el mismo mes del año 2017.  

El transporte urbano disminuye un 5,9% en tasa anual y el interurbano un 4,5%. Dentro de 
éste, cabe destacar el aumento del 20,1% en el transporte marítimo.  

 

 

                                                 
1 La Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril, mientras que en 2017 tuvo lugar en abril, 
tiene efectos positivos o negativos sobre las series de transporte de viajeros dependiendo del tipo de transporte. 
Es conveniente esperar a disponer de los resultados de esta encuesta del próximo mes para realizar un análisis 
conjunto en los diferentes tipos de transporte.  
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Evolución anual del transporte de viajeros por tipo de transporte

2017 Marzo 14,6 8,3 17,9

Abril -7,4 -6,0 -14,9
Mayo 5,1 2,2 1,8

Junio 4,2 4,3 2,2

Julio 4,5 2,7 1,1

Agosto 3,1 -0,1 0,3

Septiembre -0,4 -1,1 -1,9

Octubre 3,1 2,4 2,4

Noviembre 2,5 1,5 0,3

Diciembre -1,5 2,5 -1,8

2018 Enero 4,7 7,8 6,3

Febrero 1,3 1,6 0,6

Marzo -5,9 -4,5 -7,9

Especial y 
discrecional

Urbano Interurbano

 

Evolución de la tasa mensual  

La tasa de variación del número de pasajeros del transporte público del mes de marzo 
respecto a febrero es del 6,4%. Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, en el 
siguiente gráfico se muestra la evolución de la tasa mensual del número de usuarios del 
transporte público en los últimos años. 

 

 

9,0

10,1

2,4

13,6

6,4

2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la tasa mensual de viajeros de transporte público
(variación mes de marzo sobre febrero)

 

 



Instituto Nacional de Estadística
 

  TV - MARZO 2018 (3/8)

Transporte urbano 

El transporte urbano es utilizado por más de 259,2 millones de viajeros en marzo, un 5,9% 
menos que en el mismo mes del año 2017.  

El transporte por metro disminuye un 2,8%. El metro de Sevilla registra el mayor incremento 
(17,1%), mientras que el de Valencia se anota la mayor bajada (–5,3%). 

Entre las ciudades que poseen metro, la única subida en el transporte por autobús se 
registra en Valencia (0,1%) y la mayor bajada en Madrid (–14,5%). 
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El transporte urbano por autobús disminuye un 8,0% en marzo respecto al mismo mes del 
año anterior.  

Todas las comunidades autónomas presentan tasas anuales negativas. Los mayores 
descensos se dan en Extremadura (–15,2%), Comunidad de Madrid (–13,8%) y Región de 
Murcia (–12,3%).  

Por su parte, Comunitat Valenciana (–1,7%), Aragón (–3,0%) y Canarias (–3,1%) registran 
las menores bajadas. 
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(1) A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican separados los datos de las comunidades autónomas 
de Illes Balears, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y la Rioja, y de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla.  
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Transporte interurbano 

Más de 113,2 millones de viajeros utilizan el transporte interurbano en marzo, lo que supone 
una disminución del 4,5% respecto al mismo mes de 2017.  

Por tipo de transporte, el marítimo crece un 20,1% y el aéreo un 13,2%, mientras que el 
transporte por ferrocarril baja un 5,6% y por autobús un 4,5%. 

Cercanías disminuye un 4,7% en el transporte por autobús y un 6,2% en el transporte por 
ferrocarril. Media distancia baja un 4,3% tanto en el transporte por autobús como en el 
ferroviario.  

Por último, la larga distancia desciende un 2,6% en el transporte por autobús y aumenta un 
4,2% en el ferrocarril. Dentro de este último, el AVE crece un 1,2%.  

Transporte interurbano por tipo de transporte y distancia
Viajeros Tasa anual

miles %
Autobús 57.496

Cercanías 39.963

Media distancia 16.292

Larga distancia 1.242

 Ferrocarril 51.838

Cercanías 46.370

Media distancia 2.625

Larga distancia 2.842

     AVE 1.843

    Resto larga distancia 1.000

Aéreo (interior) 3.209

Peninsular 1.461

Peninsular-Resto territorio 1.335

Interinsular 413

Marítimo (cabotaje) 725 20,1

28,8

11,7

10,7

13,2

10,1

1,2

4,2

‐4,3

‐6,2

‐5,6

‐2,6

‐4,3

‐4,7

‐4,5

 

Transporte especial y discrecional 

Más de 47,1 millones de usuarios utilizan transporte especial y discrecional en marzo, lo que 
supone un descenso del 7,9% en tasa anual.  

El número de pasajeros del transporte especial baja un 14,9%, alcanzando más de 30,4 
millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar disminuye un 17,0% y el laboral un 7,0%.  

Por su parte, el transporte discrecional crece un 8,7% respecto al mismo mes del año 2017, 
con más de 16,6 millones de viajeros.  

 

  

 



Estadística de Transporte de Viajeros

Marzo 2018
Datos provisionales

1. Transporte de viajeros

TOTAL 419.614 -5,7 0,1

Transporte urbano 259.238 -5,9 -0,2
Transporte interurbano 113.268 -4,5 1,3
Transporte especial y discrecional 47.108 -7,9 -1,0

2. Transporte urbano

TOTAL 259.238 -5,9 -0,2

 Metro 109.034 -2,8 2,0

 Autobús1 150.204 -8,0 -1,8
1 Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de lo 

que va de año

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de lo 

que va de año
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Urbano 18.016 -8,5 -0,9
Metro 35.220 -4,6 0,0
Urbano 3.132 -11,8 -6,0
Metro 7.791 -4,5 -0,9
Urbano 35.181 -14,5 -6,2
Metro 56.565 -1,6 3,7
Urbano 4.050 -0,4 1,9
Metro 542 0,1 7,2
Urbano 3.190 -7,0 -1,2
Metro 86 8,5 21,8
Urbano 7.221 -3,3 1,0
Metro 1.746 17,1 10,0
Urbano 9.208 0,1 0,6
Metro 7.083 -5,3 -0,3

NACIONAL 150.204 -8,0 -1,8

Andalucía 20.142 -3,8 1,3
Aragón 10.809 -3,0 1,0
Asturias, Principado de 2.760 -5,4 0,2
Balears, Illes (1) (1) (1)

Canarias 5.178 -3,1 -1,8
Cantabria (1) (1) (1)

Castilla y León 5.991 -4,9 1,6
Castilla - La Mancha 1.599 -10,3 -0,6
Cataluña 24.982 -8,6 -1,1
Comunitat Valenciana 13.368 -1,7 -0,2
Extremadura 898 -15,2 -4,0
Galicia 5.010 -9,8 -2,1
Madrid, Comunidad de 40.331 -13,8 -5,5
Murcia, Región de 1.680 -12,4 -0,8
Navarra, Comunidad Foral de (1) (1) (1)

País Vasco 7.593 -8,1 -3,1
Rioja, La (1) (1) (1)

Ceuta (1) (1) (1)

Melilla (1) (1) (1)

. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Illes Balears, Cantabria, 
Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Bilbao

Málaga

Madrid

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de lo 

que va de año

Barcelona

Palma

2.1 Transporte urbano en las principales ciudades                                          
que disponen de metro

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de lo 

que va de año

Sevilla

Valencia

2.2 Transporte urbano por autobús por comunidades                                       
y ciudades autónomas
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3. Transporte interurbano

TOTAL 113.268 -4,5 1,3
Autobús 57.496 -4,5 0,6

Cercanías 39.963 -4,7 0,8
Media distancia 16.292 -4,3 0,6
Larga distancia 1.242 -2,6 -4,2

 Ferrocarril 1 51.838 -5,6 1,1
Cercanías 46.370 -6,2 0,9
Media distancia 2.625 -4,3 2,5
Larga distancia 2.842 4,2 5,0
     Ave 1.843 1,2 4,1
    Resto larga distancia 1.000 10,1 6,6

Aéreo (interior) 3.209 13,2 14,6
Peninsular 1.461 10,7 12,9
Peninsular-Resto territorio 1.335 11,7 12,6
Interinsular 413 28,8 28,1

Marítimo (cabotaje) 725 20,1 15,6
1 Cercanías incluye todos los operadores ferroviarios y media distancia y larga distancia sólo a Renfe

4. Transporte especial y discrecional

TOTAL 47.108 -7,9 -1,0
Especial 30.485 -14,9 -4,7

Escolar 23.754 -17,0 -5,3
Laboral 6.731 -7,0 -2,2

Discrecional 16.623 8,7 8,6
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