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Estadística de Transporte de Viajeros 
Diciembre 2008. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano sube un 
2,2% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano descienden un  0,3% en 
tasa interanual 

 

 

Cerca de 260 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en diciembre, lo que 
supone un aumento del 2,2% respecto al mismo mes de 2007. En diciembre se registran  
subidas del 1,9% en el transporte por autobús y del 2,7% en el transporte metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por más de 141,7 millones de  viajeros, 
un 0,3% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 259.917 2,24 -0,46
Autobuses 156.960 1,92 -1,27
- Regular 156.185 1,95 -1,28
    · Regular general 148.173 1,81 -1,25
    · Regular especial 8.011 4,48 -1,79
- Discrecional 775 -3,80 0,16
Metropolitano 102.958 2,72 0,85
Transporte interurbano
TOTAL 141.770 -0,26 -0,24
Carretera 92.961 0,73 0,37
- Regular 1 80.385 1,43 0,69
- Discrecional 12.576 -3,50 -1,38
Ferrocarril 45.507 -1,01 -0,93
Aéreo (interior) 2.758 -16,20 -7,50
Marítimo (cabotaje) 2, 3 544 -7,56 -1,56
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 aumenta un 1,8%  

En el pasado mes de diciembre más de 148 millones de viajeros utilizan el transporte urbano 
regular general por autobús. Eso supone un incremento del 1,8% respecto al mismo mes del 
año 2007. 

Por comunidades autónomas cabe destacar el aumento interanual registrado en el País 
Vasco (6,0%) y el descenso de Comunidad de Madrid (−1,4%). 
 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 148.173 1,81 -1,25
Andalucía 20.839 0,99 1,65
Aragón 11.079 4,25 6,24
Asturias (Principado de) 3.375 2,79 2,54
Canarias 3.763 3,45 0,54
Castilla y León 6.317 4,86 1,06
Castilla-La Mancha 1.843 4,01 4,35
Cataluña 25.637 4,62 -2,51
Comunitat Valenciana 11.720 0,83 -1,70
Extremadura 1.018 0,18 -1,74
Galicia 4.901 5,37 1,56
Madrid (Comunidad de) 40.123 -1,35 -6,23
Murcia (Región de) 1.695 0,74 0,92
País Vasco 7.133 5,97 1,55
Otras 1 8.730 0,69 2,10
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 4,5% 

En el mes de diciembre el transporte urbano regular especial por autobús experimenta una 
subida del 4,5% en tasa interanual. Dentro de éste, el transporte escolar registra un 
aumento del 8,6%, mientras que el laboral desciende un 6,5%.  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 8.011 4,48 -1,79
Especial escolar 6.040 8,62 -1,54
Especial laboral 1.971 -6,47 -2,45

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

 

El transporte metropolitano sube un 2,7% en tasa interanual  

El número de usuarios del metro aumenta un 2,7% en diciembre respecto al mismo mes de 
2007. Se registran incrementos en todos los metros españoles, destacando el de Barcelona 
con un 8,3%.   
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 102.958 2,72 0,85
Barcelona 32.314 8,25 3,12
Bilbao 7.527 0,97 0,71
Madrid 57.744 0,03 -0,32
Valencia 1 5.373 3,42 0,53
1 Dato estimado.  
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El transporte interurbano desciende un 0,3% respecto a diciembre de 2007  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 141 millones y medio en el mes 
de diciembre, lo que supone un descenso interanual del 0,3%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utilizan el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos aumenta un 0,7% en tasa interanual. Se registran 
incrementos entre los usuarios del transporte regular general (1,3%) y los del transporte 
regular especial (1,7%),  mientras que el número de usuarios del transporte discrecional 
desciende un 3,5% respecto al mismo mes del año anterior.  

Por su parte, el transporte aéreo sufre una bajada del 16,2% en tasa interanual respecto a 
diciembre de 2007.  

 

 

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

TOTAL 141.770 -0,26 -0,24
Carretera 92.961 0,73 0,37
Regular general 53.807 1,28 0,61
Regular especial 26.578 1,72 0,88
- Escolar 19.260 2,34 0,71
- Laboral 7.318 0,15 1,24
Discrecional 12.576 -3,50 -1,38
Ferrocarril 45.507 -1,01 -0,93
RENFE 38.414 -2,93 -1,07
- AVE - Larga distancia 2 1.898 26,28 25,05
- Media distancia 3 2.913 19,98 4,69
- Cercanías 33.603 -5,72 -2,53
Vía estrecha 7.093 10,84 -0,10
Aéreo (interior) 2.758 -16,20 -7,50
Marítimo (cabotaje) 1 544 -7,56 -1,56
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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Transporte urbano e interurbano de viajeros en el año 2008  
Más de 3.152 millones de viajeros utilizaron el transporte urbano durante el año 2008, lo 
que supone un descenso del 0,5% respecto al año 2007.  

Total viajeros Total viajeros Tasa de 
transportados transportados variación
2008 (miles) 2007 (miles) interanual

TOTAL URBANO 3.152.313 3.166.906 -0,46

TOTAL 1.823.125 1.846.194 -1,25
Andalucía 249.344 245.299 1,65
Aragón 138.654 130.512 6,24
Asturias (Principado de) 41.958 40.918 2,54
Canarias 50.024 49.754 0,54
Castilla y León 75.775 74.978 1,06
Castilla-La Mancha 22.750 21.802 4,35
Cataluña 329.854 338.356 -2,51
Comunitat Valenciana 144.900 147.396 -1,69
Extremadura 13.264 13.499 -1,74
Galicia 61.850 60.900 1,56
Madrid (Comunidad de) 478.876 510.677 -6,23
Murcia (Región de) 20.878 20.687 0,92
País Vasco 82.166 80.908 1,55
Otras1 112.833 110.508 2,10

TOTAL 96.589 98.352 -1,79
Especial escolar 69.725 70.814 -1,54
Especial laboral 26.864 27.538 -2,45

TOTAL 14.791 14.768 0,16

TOTAL 1.217.808 1.207.592 0,85
Barcelona 377.789 366.355 3,12
Bilbao 86.476 85.864 0,71
Madrid 685.539 687.729 -0,32
Valencia 68.004 67.643 0,53

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.

Metropolitano

Transporte urbano 

Transporte urbano regular general por autobús

Transporte urbano regular especial por autobús

Transporte urbano discrecional por autobús

 

Más de 1.823 millones de viajeros utilizaron el transporte urbano regular general por 
autobús en 2008, lo que supuso un descenso del 1,3% respecto al año anterior.  

Por comunidades autónomas, destacaron los aumentos registrados en Aragón (6,2%) y 
Castilla-La Mancha (4,4%), así como los descensos en Comunidad de Madrid (−6,2%) y 
Cataluña (−2,5%). 

El transporte urbano regular especial por autobús tuvo más de 96 millones y medio de 
usuarios en 2008, registrando un descenso del 1,8%. El transporte regular especial escolar 
registró un descenso del 1,5% y el regular especial laboral bajó un 2,5%.  

Por su parte, el transporte urbano discrecional por autobús aumentó un 0,2% respecto al 
pasado año. 
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Los viajeros transportados en metro aumentaron un 0,9% en el año 2008. El número de 
usuarios aumentó en todos los metros españoles, salvo en el de Madrid (−0,3%). Cabe 
destacar la subida que experimentó el metro de Barcelona, del 3,1%.  

En tres de las cuatro ciudades que disponen de transporte metropolitano (Barcelona, Bilbao 
y Madrid) los viajeros de transporte urbano utilizaron más el metro que el autobús.   

Distribución del transporte urbano en las 
ciudades con metro 2008
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El transporte interurbano fue utilizado por más de 1.865 millones de viajeros en el año 
2008, con un descenso del 0,2% respecto al año 2007.  

El número de viajeros transportados por carretera se incrementó un 0,4%, con un crecimiento 
del 0,7% entre los usuarios del transporte regular y un descenso del 1,4% en los de discrecional. 
Por su parte, el número de viajeros transportados por ferrocarril bajó un 0,9%. 

El transporte interurbano aéreo disminuyó un 7,5%, mientras que el marítimo experimentó 
un descenso del 1,6% respecto al año 2007. 

 

Transporte Interurbano
Total viajeros Total viajeros Tasa de 
transportados transportados variación 
2008 (miles) 2007 (miles) interanual

TOTAL 1.865.249 1.869.710 -0,24
Carretera 1.227.852 1.223.316 0,37
Total regular 1.040.003 1.032.837 0,69
Regular general 706.156 701.902 0,61
Regular especial 333.847 330.935 0,88
- Escolar 229.620 227.990 0,71
- Laboral 104.227 102.946 1,24
Discrecional 187.849 190.478 -1,38
Ferrocarril 587.420 592.948 -0,93
RENFE 501.178 506.621 -1,07
- Larga distancia 2 23.255 18.596 25,05
- Media distancia 3 32.820 31.351 4,69
- Cercanías 445.100 456.673 -2,53
Vía estrecha 86.242 86.326 -0,10
Aéreo (interior) 41.071 44.400 -7,50
Marítimo (cabotaje)1 8.906 9.047 -1,56
(1) Solo pasajeros desembarcados. Dato estimado en el mes de diciembre.
(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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Distribución de los viajeros por medio de transporte interurbano  

En el año 2008 la distribución del número de viajeros según el medio de transporte 
interurbano utilizado fue muy similar a la del año anterior.  

El transporte por carretera supuso la parte más importante del transporte interurbano (con el 
65,8% del total de los viajeros), seguido por el ferroviario (31,5%).  

Por su parte, el transporte aéreo supuso el 2,2% del total y el marítimo el 0,5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte interurbano 2008 
según medio de transporte

Carretera
65,83%

Marítimo 
0,48%

Aéreo 
2,20%

Ferrocarril 
31,49%
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