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Estadística de Transporte de Viajeros (TV) 
Diciembre 2017 y año 2017. Datos provisionales 

El número de usuarios del transporte público disminuye un 0,5% en 
diciembre respecto al mismo mes de 2016  

El transporte urbano baja un 1,5% en tasa anual, mientras que el 
interurbano se incrementa un 2,5%   

 

En el conjunto del año 2017 el número de usuarios  
del transporte público aumentó un 2,2%  

 
 
 
Evolución del transporte de viajeros  

Más de 376 ,4 millones de pasajero s utilizan el transporte público en diciembre, un 0,5% 
menos que en el mismo mes de 2016.  

El transporte urbano disminuye un 1,5% en tasa  anual, mientras que el interurbano aumenta 
un 2,5%. Dentro de éste, el aéreo es el que más crece, con una tasa del 16,0%. 
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Evolución anual del transporte de viajeros
Tipo de transporte

Urbano Interurbano Especial y discrecional
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Evolución anual del transporte de viajeros por tipo de transporte

2016 Diciembre 1,1 0,6 0,0
2017 Enero 5,1 2,6 3,9
Febrero 2,4 0,2 -0,9
Marzo 14,2 8,5 13,7
Abril -7,4 -6,0 -14,9
Mayo 5,1 2,2 1,8
Junio 4,2 4,3 2,2
Julio 4,5 2,7 1,1
Agosto 3,1 -0,1 0,3
Septiembre -0,4 -1,1 -1,9
Octubre 3,1 2,4 2,4
Noviembre 2,5 1,5 0,3
Diciembre -1,5 2,5 -1,8

Especial y 
discrecional

Urbano Interurbano

 

Evolución de la tasa mensual  

La tasa de variación del número de pasajeros del transporte público d el mes de diciembre  
sobre noviembre es del 10,8%. Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, en 
el siguiente gráfico se muestra la evolución de la tasa mensual del n úmero de u suarios del 
transporte público en los últimos años. 
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Transporte urbano 

El transporte urbano es utilizado p or más de 237,0 millones de viajeros en dicie mbre, u n 
1,5% menos que en el mismo mes del año 2016. 

El transporte por metro no varía respecto a diciembre de 2016. El metro de Palma presenta 
el mayor crecimiento (16,8%) y el de Barcelona la mayor bajada (–2,7%).  

Entre las ciudades que poseen metro, la mayor bajada en el transporte por autobús se 
registra en Bilbao (–5,1%).  

 

-2,7
-2,1

1,6

10,3

16,8

3,8

0,1

-3,2

-5,1

-2,8
-4,2

-3,5

-1,5

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

Barcelona Bilbao Madrid Málaga (1) Palma Sevilla Valencia

Tasa anual de viajeros de transporte urbano en las ciudades que 
disponen de metro 

Metro Autobús

 

 
(1) No permitida la publicación del dato de transporte urbano por autobús de Málaga 
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El transporte urbano po r autobús d esciende un 2,5% en diciembre respecto al mismo mes  
del año anterior. 

El número de viajeros en el tran sporte por autobús pre senta las mayores subidas en   
Región de Murcia (5,3%), Castilla-La Mancha y Castilla y León (1,2% en ambos casos).  

Por el contr ario, los mayores desce nsos se  da n en Galicia (–6,2%), Canarias y Cataluña     
(–3,9% en ambos casos).  
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(1) A fin de mantener el secreto estadístico, se agrupan los viajeros de las comunidades autónomas de Illes 
Balears, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y la Rioja, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
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Transporte interurbano 

Más de 105,4 millones de viajeros utilizan el tr ansporte int erurbano en diciembre, lo que  
supone un aumento del 2,5% respecto al mismo mes de 2016.  

Por tipo de transporte, el aéreo cre ce un 16,0 % y por ferrocarril un 6 ,8%, mientras que por  
autobús desciende un 2,1%.  

Cercanías baja un 2,6%  en el transporte por a utobús y su be un 6,8%  en el transporte por 
ferrocarril. La media dist ancia decrece un 0,4% en el transp orte por aut obús y aumenta u n 
12,9% en el ferroviario.  

Por último, la larga d istancia disminuye un 6,0 % en el tra nsporte por  autobús y crece un  
1,8% en el transporte por ferrocarril. Dentro de éste último, el AVE se incrementa un 2,1%.  
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Transporte especial y discrecional 

Más de 34,0 millones de usuarios utilizan transporte especial y discrecional en el mes de 
diciembre, lo que supone una bajada del 1,8% en tasa anual.  

El número de pasajeros del transporte especial disminuye un 6,1%, alcanzando más de 22,5 
millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar baja un 4,9% y el laboral un 9,8%.  

Por su part e, el transporte discrecional aumen ta un 7,9% respecto al mismo mes del año  
2016, con más de 11,4 millones de viajeros.  
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Resultados en el conjunto del año 2017 

 

El número d e viajeros que utilizaron  el transport e público su peró los 4.7 44,9 millones en e l 
conjunto del año 2017, lo que supuso un aumento del 2,2% respecto a 2016.  

El transporte urbano se incrementó un 2,8% y el interurbano un 1,6%.  

Dentro del transporte urbano, el transporte por metro creció un 4,8% y por autobús un 1,6%. 

El número de viajeros del transpor te interurba no aéreo aumentó un 8,1%, el marítimo un  
5,6% y por ferrocarril un 3,3%. Por el contrario, el transporte por autobús bajó un 0,2%.  

El transport e especia l y discrecion al creció u n 0,4% dur ante el año  2017. El especial 
disminuyó un 3,4%, mientras que el discrecional aumentó un 6,9%. 

 

Transporte de viajeros. Año 2017

TOTAL 4.744.959 2,2
Transporte urbano 2.924.627 2,8
       Metro 1.191.361 4,8
       Autobús 1.733.267 1,6
Transporte interurbano 1.325.198 1,6
       Autobús 673.096 -0,2
       Ferrocarril 604.798 3,3
       Aéreo (interior) 36.619 8,1
       Marítimo (cabotaje) 10.684 5,6
Transporte especial y discrecional 495.134 0,4
       Especial 302.945 -3,4
       Discrecional 192.189 6,9

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Año 2017

 

 



Estadística de Transporte de Viajeros

Diciembre 2017
Datos provisionales

1. Transporte de viajeros

TOTAL 376.468 -0,5 2,2
Transporte urbano 237.005 -1,5 2,8
Transporte interurbano 105.426 2,5 1,6
Transporte especial y discrecional 34.036 -1,8 0,4

2. Transporte urbano

TOTAL 237.005 -1,5 2,8
 Metro 99.442 0,0 4,8
 Autobús(1) 137.563 -2,5 1,6
(1) Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017
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Urbano 15.621 -3,2 3,6
Metro 30.793 -2,7 2,3
Urbano 3.106 -5,1 -0,3
Metro 7.645 -2,1 1,2
Urbano 33.854 -2,8 -0,5
Metro 53.740 1,6 7,1
Urbano (1) (1) (1)

Metro 521 10,3 9,9
Urbano 2.702 -4,2 0,9
Metro 65 16,8 10,2
Urbano 6.681 -3,5 0,0
Metro 1.535 3,8 4,6
Urbano 7.769 -1,5 3,0
Metro 5.144 0,1 1,9

(1) No permitida su publicación

NACIONAL 137.563 -2,5 1,6
Andalucía 18.012 -3,5 0,5
Aragón 10.194 0,6 5,9
Asturias, Principado de 2.547 -3,6 -1,2
Balears, Illes (1) (1) (1)

Canarias 4.621 -3,9 2,0
Cantabria (1) (1) (1)

Castilla y León 5.522 1,2 1,1
Castilla - La Mancha 1.567 1,2 -0,7
Cataluña 21.509 -3,9 2,7
Comunitat Valenciana 11.497 -1,6 2,4
Extremadura 855 -0,7 1,7
Galicia 4.756 -6,2 0,1
Madrid, Comunidad de 38.622 -2,7 0,2
Murcia, Región de 1.578 5,3 5,9
Navarra, Comunidad Foral de (1) (1) (1)

País Vasco 7.364 -2,4 1,6
Rioja, La (1) (1) (1)

Ceuta (1) (1) (1)

Melilla (1) (1) (1)
(1) A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Illes Balears, Cantabria, 
Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Bilbao

Málaga

Madrid

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017

Barcelona

Palma

2.1 Transporte urbano en las principales ciudades                                        
que disponen de metro

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017

Sevilla

Valencia

2.2 Transporte urbano por autobús por comunidades                                   
y ciudades autónomas
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3. Transporte interurbano

TOTAL 105.426 2,5 1,6
Autobús 51.584 -2,1 -0,2

Cercanías 35.409 -2,6 -0,4
Media distancia 14.947 -0,4 0,1
Larga distancia 1.228 -6,0 2,5

 Ferrocarril (1) 50.306 6,8 3,3
Cercanías 45.176 6,8 3,3
Media distancia 2.488 12,9 2,4
Larga distancia 2.642 1,8 3,4
     Ave 1.670 2,1 3,7
    Resto larga distancia 972 1,3 2,9

Aéreo (interior) 2.887 16,0 8,1
 Marítimo (cabotaje) (2) 650 7,5 5,6
(1) Cercanías incluye todos los operadores ferroviarios y media distancia y larga distancia sólo a Renfe
(2) Dato estimado

4. Transporte especial y discrecional

TOTAL 34.036 -1,8 0,4
Especial 22.572 -6,1 -3,4

Escolar 17.041 -4,9 -1,2
Laboral 5.532 -9,8 -9,3

Discrecional 11.464 7,9 6,9

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017

Viajeros 
transportados 
(miles)

% de variación
Anual Media año 2017

Instituto Nacional de Estadística

TV - DICIEMBRE 2017 (9/9)


