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Estadística de Transporte de Viajeros 
Octubre 2008. Datos provisionales 

El número de viajeros que utilizan el transporte urbano sube un 
0,4% en octubre respecto al mismo mes del año anterior 

Los usuarios de transporte interurbano aumentan un 0,7% en tasa 
interanual 

 

 

Más de  296,3 millones de viajeros utilizan el transporte urbano en octubre, lo que supone 
un aumento del 0,4% respecto al mismo mes de 2007. En octubre se registra un ascenso  
del 1,1% en el transporte metropolitano, mientras que el transporte por autobús 
practicamente no varía. 

Por otro lado, el transporte interurbano es utilizado por cerca de 175 millones y medio de 
viajeros, un 0,7% más que en el mismo mes del año anterior.  

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

Transporte urbano
TOTAL 296.324 0,42 -0,25
Autobuses 183.337 0,03 -0,95
- Regular 182.159 0,04 -1,03
    · Regular general 171.804 -0,06 -1,42
    · Regular especial 10.356 1,66 -2,74
- Discrecional 1.178 -0,41 1,25
Metropolitano 112.986 1,06 0,90
Transporte interurbano
TOTAL 175.463 0,66 -0,01
Carretera 117.132 1,27 0,54
- Regular 1 101.625 2,06 0,79
- Discrecional 15.507 -3,66 -0,79
Ferrocarril 54.457 0,63 -0,73
Aéreo (interior) 3 3.240 -15,91 -5,37
Marítimo (cabotaje) 2, 3 634 -7,09 -1,09
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 0,1%  

En el pasado mes de octubre más de 171,8 millones de viajeros utilizan el transporte urbano 
regular general por autobús. Eso supone una disminución del 0,1% respecto al mismo mes 
del año 2007. 

Por comunidades autónomas cabe destacar el aumento interanual registrado en Andalucía 
(5,6%) y el descenso en Extremadura (−5.6%). 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 171.804 -0,06 -1,42
Andalucía 23.234 5,57 2,26
Aragón 12.962 1,61 7,19
Asturias (Principado de) 3.728 0,02 3,01
Canarias 4.023 2,58 0,07
Castilla y León 7.044 0,60 0,86
Castilla-La Mancha 2.232 2,03 4,93
Cataluña 32.354 -0,51 -3,28
Comunitat Valenciana 13.326 0,45 -2,00
Extremadura 1.343 -5,58 -1,48
Galicia 5.973 2,75 1,62
Madrid (Comunidad de) 45.749 -3,74 -6,90
Murcia (Región de) 1.964 2,39 1,93
País Vasco 7.676 1,42 1,31
Otras 1 10.196 -0,69 2,85
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 1,7% 

En el mes de octubre el transporte urbano regular especial por autobús experimenta una 
subida del 1,7% en tasa interanual. Dentro de éste, el transporte escolar registra un 
aumento del 3,9%, mientras que el laboral experimenta un descenso del 4.7%  

 

 

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 10.356 1,66 -2,74
Especial escolar 7.850 3,87 -3,06
Especial laboral 2.506 -4,70 -1,95

Transporte urbano regular especial por autobús

 

 

 

El transporte metropolitano sube un 1,1% en tasa interanual  

El número de usuarios del metro aumenta un 1,1% en octubre respecto al mismo mes de 
2007. Se registran incrementos en Valencia (2,6%), Barcelona (2,5%) y Bilbao (2,3%), 
mientras que el metro de Madrid presenta un ligero descenso.  
 
 
 
 
Metropolitano

Viajeros Tasa de variación 
transportados Interanual Interanual
(miles) acumulada

TOTAL 112.987 1,06 0,90
Barcelona 34.876 2,53 3,25
Bilbao 8.036 2,28 0,85
Madrid 63.712 -0,04 -0,25
Valencia 6.363 2,62 -0,04  
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El transporte interurbano crece un 0,7% respecto a octubre de 2007  

El número de viajeros del transporte interurbano se acerca a los 175 millones y medio en el 
mes de octubre, lo que supone un aumento interanual del 0,7%. 

En el transporte por carretera, el número de viajeros que utiliza el autobús en sus 
desplazamientos interurbanos aumenta un 1,3% en tasa interanual. Se registran 
incrementos en ambas modalidades de transporte regular, del 2,4% entre los usuarios del 
transporte regular general y del 1,5% los del transporte regular especial. En cambio, el 
transporte discrecional desciende un 3,7% respecto al mismo mes del año anterior.  

El transporte por ferrocarril aumenta un 0,6% en tasa interanual. Dicho incremento se debe, 
principalmente, al ascenso de los viajeros que utilizan el AVE–Larga distancia de RENFE 
(28,5%).  

 

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

TOTAL 175.463 0,66 -0,01
Carretera 117.132 1,27 0,54
Regular general 65.080 2,39 0,75
Regular especial 36.545 1,49 0,89
- Escolar 26.983 4,12 0,51
- Laboral 9.562 -5,25 1,72
Discrecional 15.507 -3,66 -0,79
Ferrocarril 54.457 0,63 -0,73
RENFE 46.217 0,47 -0,63
- AVE - Larga distancia 2 2.073 28,52 24,05
- Media distancia 3 2.973 6,22 2,11
- Cercanías 41.171 -1,01 -1,85
Vía estrecha 8.240 1,55 -1,31
Aéreo (interior) 1 3.240 -15,91 -5,37
Marítimo (cabotaje) 1 634 -7,09 -1,09
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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