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Principales resultados  
 
  
 

− El número de viajeros que utilizan el transporte urbano  disminuye un 1,1% en 
febrero de 2010 respecto al mismo mes del año anterior.  
 
− Los usuarios de transporte interurbano  descienden un 3,6% en tasa interanual. 

 
− El transporte especial y discrecional  registra una disminución del 6,0% 
respecto al mismo mes del año anterior.  

 

 

Tasas de variación interanuales 

Más de 392 millones de pasajeros  utilizan el transporte público en febrero de 2010, un 
2,4% menos que en febrero de 2009.  

En el siguiente gráfico se presenta la evolución anual del número de viajeros por tipo de 
transporte: urbano, interurbano y especial y discrecional. 

 

Evolución anual del transporte de viajeros
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Tasas de la media de lo que va de año 

La tasa media del total de viajeros se sitúa en el –3,3% en los dos primeros meses del año. 
Por tipo de transporte, todos los modos presentan tasas medias negativas en ese periodo. 

Transporte urbano 

El transporte urbano es utilizado por más de 242 millones de viajeros en febrero de 2010, un 
1,1% menos que en el mismo mes del año anterior. Dentro de éste, el transporte 
metropolitano registra una tasa interanual del –0,3%. Cabe destacar el incremento del 4,0% 
que registra el metro de Bilbao, frente al descenso del 8,4% en el metro de Valencia.  

Por su parte, más de 143 millones de viajeros utilizan el transporte urbano por autobús en 
febrero, lo que supone un 1,6% menos que en febrero de 2009. 

Comunidades autónomas 

Aproximadamente la mitad de las comunidades autónomas presentan tasas positivas en 
febrero, destacando el País Vasco, con un aumento interanual del 6,3%. 

Canarias (–4,3%) y Extremadura (–3,7%) son las que presentan los mayores descensos en 
tasa interanual.  
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Transporte interurbano 

El número de viajeros de transporte interurbano supera los 101 millones en el mes de 
febrero, lo que supone un descenso interanual del 3,6%. Por modos de transporte, se 
registran bajadas interanuales en el transporte marítimo  (–6,0%), en el transporte por 
ferrocarril  (-4,1%) y en el transporte por autobús  (–3,4%). Por el contrario, el transporte 
aéreo   experimenta una subida del 1,8%.  

En el transporte ferroviario los pasajeros de larga distancia disminuyen un 1,0%, los de 
media distancia un 4,8% y los de cercanías un 4,2%. 

Por su parte, entre los usuarios del transporte por autobús se registran bajadas del 4,1% en 
larga distancia, del 3,9% en media distancia y del 3,1% en cercanías.  

 

Tasas de variación 

Transporte interurbano                      
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Transporte especial y discrecional 

Cerca de 49 millones de usuarios utilizan transporte especial y discrecional en febrero, lo 
que supone una disminución del 6,0% en tasa interanual.  

Los pasajeros de transporte especial se reducen un 6,4% situándose en cerca de 37 
millones. Dentro de éste, ambas modalidades descienden (el laboral un 6,8% y el escolar un 
6,3%).   

Por su parte, el transporte discrecional baja un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior 
alcanzando más de 11,8 millones de viajeros. 

 

 

 



Estadística de Transporte de Viajeros

Febrero 2010
Datos provisionales

1. Transportes de viajeros

POR TIPO DE TRANSPORTE 392.038 -2,4 -3,3

Transporte urbano 242.160 -1,1 -2,2
Transporte interurbano 101.120 -3,6 -4,6
Transporte especial y discrecional 48.757 -6,0 -6,1

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de        

lo que va de año
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2. Transporte urbano

TRANSPORTE URBANO 242.160 -1,1 -2,2

 Metropolitano 98.858 -0,3 -1,7

 Autobús(1) 143.302 -1,6 -2,7
(1) Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos

2.1 Metropolitano  

TOTAL 98.858 -0,3 -1,7

Barcelona 30.064 -0,2 -1,9
Bilbao 7.458 4,0 2,4
Madrid 54.597 -1,8 -3,3
Sevilla(1) 1.024
Valencia 5.714 -8,4 -7,6
(1) No se presentan tasas por empezar a operar en abril de 2009

2.2 Transporte urbano por autobús 

TOTAL 143.302 -1,6 -2,7

Andalucía 19.627 0,5 -1,1
Aragón 10.303 -3,2 -3,0
Asturias (Principado de) 3.534 1,1 -1,4
Canarias 4.080 -4,3 -3,7
Castilla y León 6.361 2,9 -0,4
Castilla-La Mancha 1.908 -0,3 -1,8
Cataluña 24.212 -3,5 -4,0
Comunitat Valenciana 10.981 -3,4 -5,9
Extremadura 979 -3,7 -4,4
Galicia 4.824 -0,9 -1,9
Madrid (Comunidad de) 39.732 -3,3 -4,0
Murcia (Región de) 1.470 0,1 -1,4
País Vasco 6.686 6,3 5,0

Otras(1) 8.605 2,3 0,5
(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
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3. Transporte interurbano

TRANSPORTE INTERURBANO 101.120 -3,6 -4,6
Autobús 52.143 -3,4 -4,4

Cercanías 36.451 -3,1 -4,0
Media distancia 14.571 -3,9 -5,3
Larga distancia 1.122 -4,1 -5,4

Ferrocarril 45.874 -4,1 -5,4
Cercanías 41.877 -4,2 -5,6
Media distancia 2.395 -4,8 -4,1
Larga distancia 1.603 -1,0 0,6

Aéreo (interior) 2.682 1,8 4,0
Marítimo (cabotaje) 421 -6,0 -2,7

4. Transporte especial y discrecional

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL 48.757 -6,0 -6,1
Especial 36.905 -6,4 -6,2

Escolar 28.428 -6,3 -6,5
Laboral 8.477 -6,8 -5,4

Discrecional 11.852 -4,7 -5,6
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