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Estadística de Transporte de Viajeros 
Junio 2008. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano baja  un 
2,6% en junio respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano descienden un 3,5%  
 

 

Más de 268 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en junio, lo que supone una 
bajada del 2,6% respecto al mismo mes de 2007. En junio se registran descensos del 3,2% 
en el transporte por autobús y del 1,5% en el transporte metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por más de 162,6 millones de viajeros, 
un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior.  

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 268.375 -2,58 -1,53
Autobuses 165.420 -3,24 -3,16
- Regular 164.112 -3,18 -3,16
    · Regular general 156.399 -3,16 -3,16
    · Regular especial 7.713 -3,54 -3,21
- Discrecional 1.308 -10,40 -2,58
Metropolitano 102.956 -1,51 1,11
Transporte interurbano
TOTAL 162.621 -3,47 -0,54
Carretera 109.354 -3,15 0,14
- Regular 1 89.720 -1,63 0,36
- Discrecional 19.634 -9,54 -1,10
Ferrocarril 3 48.665 -4,14 -2,07
Aéreo (interior) 3.693 -6,17 0,28
Marítimo (cabotaje) 2, 3 909 6,35 4,62
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 3,2%  

Cerca de 156,4 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por autobús 
en junio, lo que supone una bajada del 3,2% respecto al mismo mes del año 2007. 

Aunque el número de viajeros decrece en casi todas las comunidades autónomas, cabe  
destacar los aumentos interanuales registrados en Aragón (7,7%), Región de Murcia (5,7%) 
y el Principado de Asturias (1,2%). 
 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 156.399 -3,16 -3,16
Andalucía 20.797 0,36 1,29
Aragón 12.230 7,73 3,12
Asturias (Principado de) 3.541 1,15 3,40
Canarias 4.930 -1,62 -2,01
Castilla y León 6.251 -0,35 0,38
Castilla-La Mancha 1.834 -2,09 7,61
Cataluña 28.618 -4,64 -5,27
Comunitat Valenciana 12.642 -3,45 -3,96
Extremadura 1.128 -1,51 -0,62
Galicia 5.229 0,72 0,61
Madrid (Comunidad de) 41.902 -7,93 -9,37
Murcia (Región de) 1.768 5,70 3,44
País Vasco 6.055 -8,73 1,12
Otras 1 9.474 -0,35 3,36
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 3,5% 

En el mes de junio el transporte urbano regular especial por autobús experimenta un 
descenso del 3,5% en tasa interanual.  

Se registran descensos del 4,4% en el número de viajeros del transporte urbano regular 
especial escolar y del 1,1% entre los usuarios del transporte urbano regular especial laboral 
por autobús.  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 7.713 -3,54 -3,21
Especial escolar 5.649 -4,41 -4,36
Especial laboral 2.064 -1,08 0,51

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

 

El transporte metropolitano baja un 1,5% en tasa interanual  

El número de usuarios del metro decrece un 1,5% en junio respecto al mismo mes de 2007.  

El número de viajeros aumenta en Barcelona (0,3%) y Valencia (0,1%) y desciende en 
Madrid (2,5%). 
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 102.955 -1,51 1,11
Barcelona 31.201 0,30 2,94
Bilbao 1 7.232 -2,08 0,50
Madrid 58.815 -2,54 0,58
Valencia 5.707 0,12 -2,49
1 Dato estimado.  
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El transporte interurbano decrece un 3,5% respecto a junio de 2007  

El número de viajeros del transporte interurbano supera los 162,6 millones en el mes de 
junio, lo que supone un descenso interanual del 3,5%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos baja un 3,2%. Dentro de éste, descienden todos los tipos de 
transporte destacando el transporte discrecional, el cual baja un 9,5%.  

Por otra parte, el transporte aéreo presenta en junio un descenso de usuarios del 6,2% 
respecto al mismo mes del año anterior.  

 

 

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

TOTAL 162.621 -3,47 -0,54
Carretera 109.354 -3,15 0,14
Regular general 60.414 -1,73 0,34
Regular especial 29.306 -1,42 0,40
- Escolar 20.401 -1,90 -0,70
- Laboral 8.905 -0,32 3,41
Discrecional 19.634 -9,54 -1,10
Ferrocarril 48.665 -4,14 -2,07
RENFE 1 41.411 -4,39 -2,11
- AVE - Larga distancia 2 2.068 24,80 21,02
- Media distancia 3 2.622 -3,10 -0,94
- Cercanías 36.721 -5,72 -3,05
Vía estrecha 7.254 -2,72 -1,86
Aéreo (interior) 3.693 -6,17 0,28
Marítimo (cabotaje) 1 909 6,35 4,62
1 Dato estimado.
2 Larga distancia comprende la alta velocidad de larga distancia y el largo recorrido.
3 M edia distancia comprende la alta velocidad de media distancia y los regionales.  
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