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Estadística de Transporte de Viajeros 
Agosto 2008. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano baja un 
1,0% en agosto respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano aumentan un 0,1% en tasa 
interanual 

 

 

Más de 187,4 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en agosto, lo que supone 
una disminución del 1,0% respecto al mismo mes de 2007. En agosto se registra un 
aumento del 1,1% en el transporte por autobús y un descenso del 4,6% en el transporte 
metropolitano.  

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por más de 116,2 millones de viajeros, 
un 0,1% más que en el mismo mes del año anterior.  

 

 
Viajeros  Tasa de variación 
transportados  Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano 
TOTAL 187.417 -1,04 -1,01
Autobuses 120.785 1,05 -2,11
- Regular 119.229 0,90 -2,13
    · Regular general 116.722 1,26 -2,06
    · Regular especial 2.507 -13,31 -3,63
- Discrecional 1.556 13,44 0,77
Metropolitano 66.632 -4,62 0,77
Transporte interurbano 
TOTAL 116.173 0,07 -0,18
Carretera  73.740 -0,40 0,19
- Regular  1 58.771 -0,55 0,31
- Discrecional 14.969 0,18 -0,37
Ferrocarril  36.974 2,32 -0,76
Aéreo (interior)  3.992 -9,73 -2,57
Marítimo (cabotaje)  2 1.467 -2,23 0,44
1 El Transporte interurbano regular incluye el regular general y el regular especial (laboral y escolar).
2 Sólo pasajeros desembarcados.  
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El transporte urbano regular general por autobús aumenta un 1,3%  

En el pasado mes de agosto, más de 116,7 millones de viajeros utilizan el transporte urbano 
regular general por autobús, lo que supone una subida del 1,3% respecto al mismo mes del 
año 2007. 

Cabe  destacar los aumentos interanuales registrados en Aragón (23,8%), Andalucía (7,2%) 
y Canarias (4,3%). 

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 116.722 1,26 -2,06
Andalucía 17.587 7,24 1,74
Aragón 9.554 23,76 6,72
Asturias (Principado de) 3.165 0,10 3,23
Canarias 3.300 4,32 -0,64
Castilla y León 4.674 -1,14 0,60
Castilla-La Mancha 1.358 -3,90 5,21
Cataluña 19.451 -5,23 -4,27
Comunitat Valenciana 8.979 1,87 -2,90
Extremadura 737 -7,42 -0,80
Galicia 4.339 -0,20 0,98
Madrid (Comunidad de) 27.064 -2,69 -7,81
Murcia (Región de) 1.121 -0,85 2,74
País Vasco 6.149 0,43 1,10
Otras 1 9.244 1,16 3
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.
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El transporte urbano regular especial por autobús baja un 13,3% 

En el mes de agosto el transporte urbano regular especial por autobús experimenta un 
descenso del 13,3% en tasa interanual.  

Se registran disminuciones del 13,4% en el número de viajeros del transporte urbano regular 
especial escolar y del 13,3% entre los usuarios del transporte urbano regular especial 
laboral por autobús.  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 2.507 -13,31 -3,63
Especial escolar 708 -13,43 -4,58
Especial laboral 1.799 -13,26 -1,24

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

El transporte metropolitano baja un 4,6% en tasa interanual  

El número de usuarios del metro desciende un 4,6% en agosto respecto al mismo mes de 
2007. El metro de Valencia es el único que registra un aumento en el número de viajeros, 
del 2,2%. 
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 66.632 -4,62 0,77
Barcelona 21.203 -0,59 3,19
Bilbao 5.179 -5,34 0,28
Madrid 36.624 -7,30 -0,24
Valencia 3.626 2,21 -1,44  
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El transporte interurbano crece un 0,1% respecto a agosto de 2007  

El número de viajeros del transporte interurbano se aproxima a los 116,2 millones en el mes 
de agosto, lo que supone un aumento interanual del 0,1%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos desciende un 0,4% en tasa interanual. Se observa un 
comportamiento diferenciado entre el transporte regular especial, que registra una 
disminución del 6,2%, y los transportes regular general y el discrecional, que aumentan 
ambos un 0,2%.  

El transporte por ferrocarril se incrementa interanualmente un 2,3%, produciéndose una 
subida en RENFE como consecuencia del fuerte ascenso de los usuarios del AVE-Larga 
distancia  (23,7%). Por el contrario, los viajeros de Vía estrecha bajan un 6,5%. 

El transporte aéreo y el transporte marítimo experimentan descensos del 9,7% y del 2,2%, 
respectivamente. 

 

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

TOTAL 116.173 0,07 -0,18
Carretera 73.740 -0,40 0,19
Regular general 52.020 0,24 0,28
Regular especial 6.751 -6,21 0,35
- Escolar 55 -6,86 -0,68
- Laboral 6.696 -6,20 2,56
Discrecional 14.969 0,18 -0,37
Ferrocarril 36.974 2,32 -0,76
RENFE 31.408 4,07 -0,55
- AVE - Larga distancia 2 2.067 23,70 22,91
- Media distancia 3 2.609 5,67 1
- Cercanías 26.732 2,66 -1,64
Vía estrecha 5.566 -6,54 -2,01
Aéreo (interior) 3.992 -9,73 -2,57
Marítimo (cabotaje) 1.467 -2,23 0,44
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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