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Estadística de Transporte de Viajeros 
Diciembre 2009 . Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte ur bano baja un 
2,6% en diciembre respecto al mismo mes del año ant erior 

Los usuarios de transporte interurbano descienden u n  3,4% en 
tasa interanual 

 

 

Más de 250 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en diciembre, lo que supone 
un descenso del 2,6% respecto al mismo mes de 2008. En diciembre se registran bajadas  
del 2,7% en el transporte por autobús y del 2,5% en el transporte metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por cerca de 135,9 millones de  
viajeros, un 3,4% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

 

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

Transporte urbano
TOTAL 250.175 -2,6 -3,7
Autobuses 149.644 -2,7 -2,9
- Regular 148.041 -2,7 -2,9
    · Regular general 141.018 -2,7 -2,9
    · Regular especial 7.023 -3,9 -1,7
- Discrecional 1.603 2,5 -2,1
Metropolitano 100.531 -2,5 -5,1
Transporte interurbano
TOTAL 135.861 -3,4 -3,5
Carretera 88.252 -3,5 -2,2
- Regular 1 77.074 -2,9 -1,6
- Discrecional 11.178 -7,2 -5,6
Ferrocarril 44.186 -3,8 -6,0
Aéreo (interior ) 2.862 3,8 -6,8
Marítimo (cabotaje) 2, 3 561 2,3 -2,1

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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Tasa de variación interanual (%)
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El transporte urbano regular general por autobús de sciende un 2,7%  

En el pasado mes de diciembre más de 141 millones de viajeros utilizan el transporte urbano 
regular general por autobús. Eso supone una bajada del 2,7% respecto al mismo mes del 
año 2008. 

Por comunidades autónomas cabe destacar el aumento interanual registrado en Castilla y 
León (del 1,3%). 

 

 

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

TOTAL 141.018 -2,7 -2,9
Andalucía 19.814 -3,0 -2,4
Aragón 10.605 -3,9 -7,4
Asturias (Principado de) 3.363 -1,8 -3,0
Canarias 3.239 -4,0 -6,3
Castilla y León 6.409 1,3 -1,6
Castilla-La Mancha 1.816 -1,8 -1,8
Cataluña 24.216 0,4 -2,7
Comunitat Valenciana 10.947 -6,3 -6,6
Extremadura 952 -7,0 -5,6
Galicia 5.035 -2,0 -1,3
Madrid (Comunidad de) 38.247 -4,4 -1,1
Murcia (Región de) 1.436 -3,0 -5,4
País Vasco 6.136 -2,4 -4,3
Otras 1 8.803 1,0 -1,5

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 d esciende un 3,9% 

En el mes de diciembre el transporte urbano regular especial por autobús experimenta una 
bajada del 3,9% en tasa interanual. Registran descensos ambos tipos de transporte, un 
3,6% el regular especial  escolar y un 4,8% el regular especial laboral.  

 

 

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

TOTAL 7.023 -3,9 -1,7
Especial escolar 5.299 -3,6 0,0
Especial laboral 1.724 -4,8 -6,2

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

El transporte metropolitano baja un 2,5% en tasa in teranual  

El número de usuarios del metro disminuye un 2,5% en diciembre respecto al mismo mes de 
2008. Cabe destacar el incremento del 4,9% que se produce entre los usuarios del metro de 
Bilbao.   
 
 
Metropolitano

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

TOTAL 100.531 -2,5 -5,1
Barcelona 30.321 -6,2 -4,3
Bilbao 7.899 4,9 0,6
Madrid 56.795 -1,6 -6,3
Valencia 1 5.516 -1,0 -4,4
1  Dato estimado por  FF.CC. de la Generalitat Valenciana  
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El transporte interurbano desciende un 3,4% respect o a diciembre de 2008  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 135,8 millones en el mes de 
diciembre, lo que supone un descenso interanual del 3,4%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utilizan el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos desciende un 3,5% en tasa interanual. Se registran bajadas  
entre los usuarios de todos los tipos de transporte por carretera, un 2,2% en el regular 
general, un 4,4% en el regular especial y un 7,2% en el discrecional respecto al mismo mes 
del año anterior.  

El número de pasajeros del transporte por ferrocarril descendió un 3,8% en tasa interanual 
pero dentro de éste, la media distancia de RENFE descendió un 13,0% mientras que AVE-
Larga distancia aumentó un 3,6% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior. 

Por su parte, el transporte aéreo registra una subida del 3,8% en tasa interanual respecto a 
diciembre de 2008.  

 

 

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

TOTAL 135.861 -3,4 -3,5
Carretera 88.252 -3,5 -2,2
Regular general 52.997 -2,2 -1,2
Regular especial 24.077 -4,4 -2,3
- Escolar 17.559 -4,4 -0,4
- Laboral 6.518 -4,2 -6,8
Discrecional 11.178 -7,2 -5,6
Ferrocarril 44.186 -3,8 -6,0
RENFE 37.201 -4,2 -6,6
- AVE - Larga distancia 1 1.966 3,6 -0,6
- Media distancia 2 2.535 -13,0 -1,4
- Cercanías 32.700 -3,9 -7,3
Vía estrecha 6.985 -1,7 -2,6
Aéreo (interior) 2.862 3,8 -6,8
Marítimo (cabotaje) 3 561 2,3 -2,1

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.

3 Dato estimado  
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Transporte urbano e interurbano de viajeros en el a ño 2009  

Cerca de 3.017 millones de viajeros utilizaron el transporte urbano  durante el año 2009, 
con un descenso del 3,7% respecto al año 2008.  

El transporte urbano regular general por autobús  descendió un 2,9% respecto al año 
anterior. Se registró una disminución del 1,7% en el transporte urbano regular especial por 
autobús, mientras que el transporte regular especial escolar se mantuvo sin variaciones y el 
regular especial laboral registró un descenso del 6,2% en tasa interanual.  

Por su parte, el transporte urbano discrecional por autobús descendió un 2,1% respecto al 
pasado año. 

Los viajeros transportados en metro decrecieron un 5,1% en 2009. El número de usuarios 
descendió en todos los metros españoles, salvo en el de Bilbao, que aumentó un 0,6%. 

 

Total viajeros Total viajeros Tasa de 
transportados transportados variación
2009 (miles) 2008 (miles) interanual %

TOTAL URBANO 3.016.880 3.133.705 -3,7

TOTAL 1.750.978 1.803.877 -2,9
Andalucía 247.566 253.585 -2,4
Aragón 126.268 136.332 -7,4
Asturias (Principado de) 43.921 45.299 -3,0
Canarias 40.273 42.972 -6,3
Castilla y León 75.268 76.519 -1,6
Castilla-La Mancha 22.516 22.929 -1,8
Cataluña 310.626 319.371 -2,7
Comunitat Valenciana 134.727 144.259 -6,6
Extremadura 12.616 13.366 -5,6
Galicia 63.117 63.966 -1,3
Madrid (Comunidad de) 474.880 480.189 -1,1
Murcia (Región de) 17.665 18.682 -5,4
País Vasco 70.783 73.975 -4,3
Otras1 110.752 112.433 -1,5

TOTAL 86.798 88.293 -1,7
Especial escolar 63.507 63.475 0,0
Especial laboral 23.291 24.818 -6,2

TOTAL 23.035 23.527 -2,1

TOTAL 1.156.069 1.218.008 -5,1
Barcelona 361.547 377.789 -4,3
Bilbao 87.038 86.476 0,6
Madrid 642.276 685.539 -6,3
Valencia 65.208 68.204 -4,4

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 discrecional por autobús
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En cuanto a la distribución del transporte urbano en las ciudades con metro, cabe destacar 
que en Madrid y Bilbao hubo mayor número de viajeros que utilizaron el metro que el 
autobús. En Valencia, por el contrario, los usuarios de autobús prácticamente duplicaron a 
los del metro.   

 

Distribución del transporte urbano en las 
ciudades con metro 2009
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El transporte interurbano  fue utilizado por cerca de 1.769 millones de viajeros en el año 
2009, con un descenso del 3,5% respecto al año 2008.  

El número de viajeros transportados por carretera descendió un 2,2%, con una bajada del 1,6% 
entre los usuarios del transporte regular y un descenso del 5,6% en los de discrecional. Por su 
parte, el número de viajeros transportados por ferrocarril bajó un 6%. Dentro de éste, los 
pasajeros de cercanías de RENFE disminuyeron un 7,3%, mientras que los de AVE-Larga 
distancia casi se mantuvieron al mismo nivel del año 2008. 

El transporte interurbano aéreo disminuyó un 6,8%, mientras que el marítimo experimentó 
un descenso del 2,1% respecto al año 2008. 

Transporte Interurbano
Total viajeros Total viajeros Tasa de 
transportados transportados variación 
2009 (miles) 2008 (miles) interanual %

TOTAL 1.768.897 1.832.922 -3,5
Carretera 1.169.289 1.195.138 -2,2
Total regular 1.001.566 1.017.525 -1,6
Regular general 700.012 708.835 -1,2
Regular especial 301.554 308.690 -2,3
- Escolar 216.692 217.608 -0,4
- Laboral 84.862 91.083 -6,8
Discrecional 167.723 177.612 -5,6
Ferrocarril 552.600 587.803 -6,0
RENFE 466.796 499.746 -6,6
- AVE - Larga distancia 2 23.126 23.256 -0,6
- Media distancia 3 32.371 32.821 -1,4
- Cercanías 411.298 443.669 -7,3
Vía estrecha 85.805 88.057 -2,6
Aéreo (interior) 38.287 41.071 -6,8
Marítimo (cabotaje) 1 8.721 8.910 -2,1

(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 transport e interurbano  

En el año 2009 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 
66,1% del total de los viajeros), seguido por el ferroviario (31,2%).  

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

 

TRANSPORTE INTERURBANO 2009 
según medio de transporte
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