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Estadística de Transporte de Viajeros (TV) 
Mayo 2010. Datos provisionales 

 
Principales resultados  
 
 

− El número de viajeros que utilizan el transporte urbano  aumenta un 3,1% en 
mayo de 2010 respecto al mismo mes del año anterior.  

 
− Los usuarios de transporte interurbano  descienden un 2,9% en tasa interanual. 

 
− El transporte especial y discrecional  registra una disminución del 2,5% respecto 
al mismo mes del año anterior.  

 

 

Evolución del transporte de viajeros 

Más de 434 millones de pasajeros  utilizan el transporte público en mayo de 2010, un 0,7% 
más que en mayo de 2009.  

La tasa media del total de viajeros se sitúa en el –0,8% en los cinco primeros meses del 
año. Por tipo de transporte, todos los modos presentan tasas medias negativas en ese 
periodo, excepto el transporte urbano que presenta una subida del 0,7%. 

Evolución anual del transporte de viajeros
Tipo de transporte
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Transporte urbano. Resultados nacionales y por comu nidades autónomas 

El transporte urbano es utilizado por cerca de 265 millones de viajeros en mayo de 2010, un 
3,1% más que en el mismo mes del año anterior. Dentro de éste, el transporte metropolitano 
registra una tasa interanual del 5,3%. Todas las capitales con metro registran aumentos 
interanuales en el mes de mayo. Destaca el incremento del metro de Sevilla (48,3%) ya que 
fue inaugurado el 2 de abril de 2009 con un funcionamiento de, aproximadamente, el 80% 
del trazado. 

Por su parte, más de 156 millones y medio de viajeros utilizan el transporte urbano por 
autobús en mayo, lo que supone un 1,7% más que en mayo de 2009. 

Casi todas las comunidades autónomas presentan tasas positivas en mayo en el transporte 
urbano por autobús, destacando el País Vasco, con un aumento interanual del 6,9%. 
Cataluña (–2,7%) y Principado de Asturias (–1,0%) son las que registran los mayores 
descensos en tasa interanual.  

Tasas anual y de la media del número de viajeros
Transporte urbano por autobús
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Transporte interurbano 

El número de viajeros de transporte interurbano ronda los 112 millones en el mes de mayo, 
lo que supone un descenso interanual del 2,9%. Por modos de transporte, se registran 
bajadas interanuales en el transporte por ferrocarril  (–4,2%) y en el transporte por autobús  
(–2,1%).  

En el transporte ferroviario los pasajeros de larga distancia aumentan un 2,2%, mientras que 
los de cercanías disminuyen un 4,5% y los de media distancia un 4,0%. 

Por su parte, entre los usuarios del transporte por autobús se registran bajadas del 6,4% en 
larga distancia, del 2,4% en cercanías y del 1,2% en media distancia.  

 

Tasas anual y de la media del numero de viajeros 
Transporte interurbano por tipo de transporte y dis tancia                        
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Transporte especial y discrecional 

Más de 57 millones de usuarios utilizan transporte especial y discrecional en mayo, lo que 
supone una disminución del 2,5% en tasa interanual.  

Los pasajeros de transporte especial se reducen un 2,3% situándose en más de 39 millones. 
Dentro de éste, ambas modalidades descienden (el laboral un 3,0% y el escolar un 2,1%).   

Por su parte, el transporte discrecional baja un 2,9% respecto al mismo mes del año anterior 
alcanzando más de 18 millones de viajeros. 



Estadística de Transporte de Viajeros

Mayo 2010
Datos provisionales

1. Transporte de viajeros

TOTAL 434.170 0,7 -0,8

Transporte urbano 264.944 3,1 0,7
Transporte interurbano 111.872 -2,9 -2,7
Transporte especial y discrecional 57.354 -2,5 -4,0

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual De la media de        

lo que va de año
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2. Transporte urbano

TOTAL 264.944 3,1 0,7

 Metropolitano 108.285 5,3 2,1

 Autobús(1) 156.659 1,7 -0,2
(1) Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos

2.1 Metropolitano  

TOTAL 108.285 5,3 2,1

Barcelona 34.145 5,4 2,4
Bilbao 8.009 6,8 4,9
Madrid 58.801 4,2 -0,1

Sevilla(1) 1.203 48,3
Valencia 6.127 6,4 3,2
(1) No se presenta la tasa de variación de la media de lo que va de año por empezar a operar en abril de 2009

2.2 Transporte urbano por autobús por comunidades a utónomas

NACIONAL 156.659 1,7 -0,2

Andalucía 22.414 1,4 -0,2
Aragón 11.145 1,0 -0,9
Asturias (Principado de) 3.223 -1,0 0,2
Canarias 4.642 0,2 -0,4
Castilla y León 6.638 2,8 1,0
Castilla-La Mancha 2.016 1,6 0,7
Cataluña 26.429 -2,7 -2,8
Comunitat Valenciana 12.076 0,3 -1,9
Extremadura 1.156 0,5 -2,2
Galicia 5.287 -0,4 -0,1
Madrid (Comunidad de) 43.995 5,2 0,2
Murcia (Región de) 1.533 -0,5 0,6
País Vasco 6.544 6,9 7,6

Otras(1) 9.561 1,5 2,3
(1) A fin de mantener el secreto estadístico, se agrupan las comunidades autónomas en las que se pudiera indentificar el dato a
nivel de empresa
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3. Transporte interurbano

TOTAL 111.872 -2,9 -2,7
Autobús 57.923 -2,1 -2,7

Cercanías 38.990 -2,4 -3,0
Media distancia 17.381 -1,2 -1,9
Larga distancia 1.552 -6,4 -4,4

 Ferrocarril(1) 50.018 -4,2 -3,0
Cercanías 45.100 -4,5 -3,2
Media distancia 2.872 -4,0 -2,2
Larga distancia 2.046 2,2 0,8

Aéreo (interior) (2) 3.229 2,9 2,4

 Marítimo (cabotaje) (2) 702 2,0 1,0
(1) Cercanías y media distancia incluye todos los operadores ferroviarios y larga distancia sólo a Renfe
(2) Dato estimado

4. Transporte especial y discrecional

TOTAL 57.354 -2,5 -4,0
Especial 39.296 -2,3 -4,1

Escolar 30.386 -2,1 -4,2
Laboral 8.910 -3,0 -3,7

Discrecional 18.058 -2,9 -3,8
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