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Estadística de Transporte de Viajeros  

Marzo 2008. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano baja  un 
14,6% en marzo respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano descienden un 8,8%  
 

 

Cerca de 254 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en marzo, lo que supone 
una disminución del 14,6% respecto al mismo mes de 2007. En marzo se registran 
descensos  del 17,6% en el transporte por autobús y del 9,8% en el transporte 
metropolitano. Esta evolución se debe, en parte, a que la Semana Santa ha tenido lugar 
este año en el mes de marzo mientras que el año pasado se celebró en abril. 

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

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 253.918 -14,62 -4,18
Autobuses 151.485 -17,59 -6,06
- Regular 150.154 -17,63 -6,06
       Regular general 141.917 -17,19 -5,98
       Regular especial 8.237 -24,61 -7,35
- Discrecional 1.331 -12,81 -6,31
Metropolitano 102.433 -9,81 -1,14
Transporte interurbano
TOTAL 157.863 -8,84 -1,88
Carretera 102.697 -10,17 -1,84
- Regular 1 87.113 -10,72 -2,05
- Discrecional 15.584 -7,01 -0,42
Ferrocarril 50.854 -7,00 -2,53
Aéreo (interior) 3.728 2,45 6,06
Marítimo (cabotaje) 2, 3 584 10,18 8,26
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 desciende un 17,2%  

Cerca de 142 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por autobús 
en marzo, lo que supone un descenso del 17,2% respecto al mismo mes del año 2007. 

Por comunidades autónomas, cabe destacar las bajadas interanuales registradas en 
Cataluña (26,9%), Madrid (24,5%) y Comunitat Valenciana (24,1%). 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 141.917 -17,19 -5,98
Andalucía 21.710 -5,50 -0,13
Aragón 10.917 -6,85 -0,73
Asturias (Principado de) 3.455 -4,94 0,96
Canarias 4.522 -5,25 -3,96
Castilla y León 6.548 -8,19 -2,29
Castilla-La Mancha 1.882 -4,21 8,18
Cataluña 22.584 -26,88 -9,43
Comunitat Valenciana 10.417 -24,13 -7,77
Extremadura 1.090 -15,77 -3,56
Galicia 4.736 -15,00 -3,60
Madrid (Comunidad de) 37.709 -24,47 -11,81
Murcia (Región de) 1.666 -14,95 -3,55
País Vasco 6.220 -4,76 1,21
Otras 1 8.461 -8,86 1,82
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 baja un 24,6% 

En el mes de marzo, el transporte urbano regular especial por autobús disminuye un 24,6% 
en tasa interanual.  

El número de viajeros del transporte urbano regular especial escolar baja un 29,0%, 
mientras que los usuarios del transporte urbano regular especial laboral por autobús 
descienden un 8,3%. 

 

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 8.237 -24,61 -7,35
Especial escolar 6.105 -29,02 -9,56
Especial laboral 2.132 -8,28 -0,05

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

Menos viajeros en todos los metros españoles  

El número de usuarios del metro disminuye un 9,8% en marzo respecto al mismo mes de 
2007.  

El número de viajeros desciende en tasa interanual en todos los metros españoles, 
especialmente en Valencia (19,6%) y en Bilbao (19,0%).  
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 102.433 -9,81 -1,14
Barcelona 32.234 -5,25 1,81
Bilbao 6.496 -19,00 -3,48
Madrid 57.847 -9,97 -1,85
Valencia 5.856 -19,57 -6,35
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El transporte interurbano desciende un 8,8% respecto a marzo de 2007  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 157,8 millones en el mes de 
marzo, lo que supone una bajada interanual del 8,8%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos disminuye un 10,2%. Dentro de éste, todos los tipos de 
transporte descienden. El regular general un 6,4%, el regular especial un 18,4% y el 
discrecional un 7,0%.  

El transporte por ferrocarril registra un descenso del 7,0%. Sin embargo, cabe destacar que 
mientras que los usuarios de Cercanías de RENFE y de Vía estrecha disminuyen (un 8,5% y 
un 9,6%, respectivamente), los viajeros de AVE larga distancia y media distancia de RENFE 
aumentan un 27,0% y un 4,8%, respectivamente. 

Por su parte, el transporte aéreo presenta en marzo un incremento de usuarios del 2,5% 
respecto al mismo mes del año anterior.  

 

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

TOTAL 157.863 -8,84 -1,88
Carretera 102.697 -10,17 -1,84
Regular general 58.384 -6,41 -0,77
Regular especial 28.729 -18,35 -4,25
- Escolar 20.398 -21,84 -6,41
- Laboral 8.331 -8,35 1,82
Discrecional 15.584 -7,01 -0,42
Ferrocarril 50.854 -7,00 -2,53
RENFE 43.992 -6,57 -2,55
- AVE - Larga distancia 2 1.963 26,97 20,08
- Media distancia 3 2.783 4,82 1,09
- Cercanías 39.246 -8,49 -3,53
Vía estrecha 6.862 -9,63 -2,45
Aéreo (interior) 3.728 2,45 6,06
Marítimo (cabotaje) 1 584 10,18 8,26
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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