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Estadística de Transporte de Viajeros 
Julio 2009. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano desciende  
un 4,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano experimentan una bajada 
del 3,6% en tasa interanual 

 

Más de 240,1 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en julio, lo que supone un 
descenso del 4,4% respecto al mismo mes de 2008. En julio se registran descensos del 
4,4%, tanto en el transporte por autobús como en el transporte metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por más de 139,2 millones de  viajeros, 
un 3,6% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

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

Transporte urbano
TOTAL 240.114 -4,4 -3,6
Autobuses 147.648 -4,4 -2,5
- Regular 145.317 -4,4 -2,6
    · Regular general 142.769 -4,4 -2,6
    · Regular especial 2.548 -7,4 -1,0
- Discrecional 2.331 -4,6 -2,1
Metropolitano 92.466 -4,4 -5,3
Transporte interurbano
TOTAL 139.237 -3,6 -3,6
Carretera 87.765 -2,1 -2,0
- Regular 1 70.595 -1,5 -1,3
- Discrecional 17.169 -4,7 -5,8
Ferrocarril 3 46.546 -6,3 -6,3
Aéreo (interior) 3.885 -2,5 -11,3
Marítimo (cabotaje) 2, 3 1.042 -7,0 -5,0
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 4,4%  

Cerca de 142,8 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por autobús 
en julio, lo que supone un 4,4% menos que en el mismo mes del año 2008. El número de 
viajeros transportados se reduce en todas las comunidades autónomas. 
 

 

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

TOTAL 142.769 -4,4 -2,6
Andalucía 19.058 -1,4 -2,3
Aragón 9.673 -19,4 -5,9
Asturias (Principado de) 3.696 -2,3 -3,7
Canarias 3.436 -6,0 -6,6
Castilla y León 5.731 -2,5 -2,3
Castilla-La Mancha 1.710 -2,9 -1,8
Cataluña 26.065 -3,8 -2,9
Comunitat Valenciana 11.566 -6,4 -5,7
Extremadura 915 -6,1 -6,6
Galicia 5.000 -0,4 -1,6
Madrid (Comunidad de) 38.519 -3,2 -0,2
Murcia (Región de) 1.254 -3,8 -7,0
País Vasco 5.686 -0,4 -3,9
Otras 1 10.461 -1,2 -2,1
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 7,4% 

El transporte urbano regular especial por autobús registra un descenso del 7,4% en tasa 
interanual durante  el mes de julio. El número de viajeros transportados baja en ambos tipos 
de transporte: un 5,0% en el regular especial escolar y un 8,0% en el regular especial 
laboral.  

 

 

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

TOTAL 2.548 -7,4 -1,0
Especial escolar 471 -5,0 1,0
Especial laboral 2.077 -8,0 -6,0

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

El transporte metropolitano baja un 4,4% en tasa interanual  

El número de usuarios de las redes metropolitanas registra una bajada de un 4,4% en julio 
respecto al mismo mes de 2008. Cabe destacar el aumento del 5,9% de los usuarios del 
metro de Bilbao. 
 
 
 
 
Metropolitano

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

TOTAL 92.466 -4,4 -5,3
Barcelona 31.257 -2,0 -3,9
Bilbao 6.827 5,9 -1,6
Madrid 48.841 -7,8 -7,1
Valencia 1 5.541 3,2 0,3
1  Dato estimado por  FF.CC. de la Generalitat Valenciana  

 3



Instituto Nacional de Estadística
 

 

El transporte interurbano desciende un 3,6% respecto a julio de 2008  

El número de viajeros de transporte interurbano supera los 139,2 millones en el mes de julio, 
lo que supone un descenso interanual del 3,6%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos baja un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior. Entre 
los usuarios del transporte regular se registran descensos del 1,3% en el regular general y 
del 2,9% en el regular especial. Por su parte, el transporte discrecional desciende un 4,7% 
respecto al mismo mes del año 2008.  

El número de usuarios del ferrocarril desciende un 6,3% respecto a julio de 2008. Por su 
parte, el transporte aéreo disminuye un 2,5% en tasa interanual.  

 

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

TOTAL 139.237 -3,6 -3,6
Carretera 87.764 -2,1 -2,0
Regular general 62.043 -1,3 -1,1
Regular especial 8.552 -2,9 -1,8
- Escolar 1.098 4,4 0,0
- Laboral 7.454 -3,9 -6,4
Discrecional 17.169 -4,7 -5,8
Ferrocarril 46.546 -6,3 -6,3
RENFE 3 39.379 -6,3 -7,5
- AVE - Larga distancia 1 2.114 -8,7 -0,6
- Media distancia 2 2.882 -1,6 1,6
- Cercanías 34.383 -6,5 -8,4
Vía estrecha 7.167 -6,2 0,7
Aéreo (interior) 3.885 -2,5 -11,3
Marítimo (cabotaje) 3 1.042 -7,0 -5,0
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.
3 Dato estimado  
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