
 70 

Por Oscar Martínez Álvaro
Dr Ing Caminos. MBA (IESE). Socio Director de Tool Alfa. Investigador de Transyt (UPM).

FORO DE EXPERTOS

Algunos números sobre la 
evolución reciente del autobús 
interurbano en España

Hace ya un tiempo, se analizaron en estas mismas páginas los datos que proporciona el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) sobre el número mensual de viajeros en los diferentes modos de transporte. 
Ahora, ya claramente superada la crisis económica, parece conveniente echar la vista atrás para ver 
si es posible extraer alguna conclusión adicional.

Para comenzar, de una manera muy agregada se puede ver la evolución desde 2005, antes del co-
mienzo de la crisis (Gráfico 1), pasando por el comienzo de la crisis en 2008 (Gráfico 2) hasta la ac-
tualidad (Gráfico 3). La primera concusión es que el autobús, aún siendo el modo que más pasajeros 
transporta, ha venido perdiendo volumen de actividad y cuota de mercado, tanto antes de la crisis 
como después de ella, justo lo contrario del ferrocarril. El avión, con valores mucho menores, muestra 
una evolución intermedia.

Gráfico 1. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2005)

Fuente: INE. Elaboración propia
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Gráfico 2. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2008)

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 3. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2018)

Fuente: INE. Elaboración propia

Sin embargo, las cifras anteriores son solamente totales anuales de pocos años. Por ello, arrojan poca 
luz sobre los detalles de la evolución. Aprovechando que el INE proporciona la información a nivel 
mensual se puede estudiar la evolución detalladamente. Pero las series mensuales resultan un tanto 
confusas, como se ve en el Gráfico 4, por lo que es preferible emplear esos mismos valores tras un 
tratamiento de desestacionalización mediante media móvil de doce meses (con lo que cada mes se 
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representa el promedio de ese mes y de los once meses anteriores). El Gráfico 5 muestra el resultado 
de tal transformación.

Gráfico 4. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús interurbano. Valores men-
suales reales

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 5. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús interurbano. Valores men-
suales reales y serie desestacionalizada

Fuente: INE. Elaboración propia

Con ese artificio se ve la evolución mes a mes de la demanda del autobús, del ferrocarril y del avión 
como muestra el Gráfico 6, corroborándose que el autobús mantiene su liderazgo en número de 
personas transportadas, pero que la diferencia se va reduciendo suavemente a lo largo del tiempo. 
Mientras el autobús muestra ahora valores del orden de un 3% inferiores a los de 2006, el ferrocarril 
ha crecido en un porcentaje similar.
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Gráfico 6. Miles de viajeros mensuales transportados por modo de transporte (serie desesta-
cionalizada)

Fuente: INE. Elaboración propia

Pero al hablar de transporte de viajeros en realidad se están mezclando longitudes de viaje muy dis-
pares que tienen muy diferentes importancias en cada modo. Basta ver el Gráfico 7, donde se aprecia 
que la superioridad del autobús en términos agregados no lo es de manera homogénea: tanto en corta 
como en larga distancia el ferrocarril es el líder, mientras que el autobús domina las medias distancias.

Gráfico 7. Miles de viajeros anuales transportados en autobús y ferrocarril por distancias 
(2018)

Fuente: INE. Elaboración propia
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Para segregar por franjas de distancia se puede usar la misma información del INE, pero desafortuna-
damente en series más cortas, ya que la diferenciación por distancias no se hizo para el autobús hasta 
2009. Usando nuevamente series desestacionalizadas, pero esta vez con los valores de pasajeros 
transportados por distancias, resultan los Gráficos 8, 9 y 10, que llevan a conclusiones muy diferentes:

• En corta distancia (o cercanías, en la terminología de Renfe y del INE), tanto ferrocarril como ca-
rretera muestran una robusta evolución desde finales de 20141.

• En media distancia, tras la leve caída de la crisis, tanto el autobús como el ferrocarril se encuentran 
atónicos.

• En larga distancia, mientras el ferrocarril presenta un declive sostenido, el ferrocarril, tras aguan-
tar la crisis, muestra dos periodos de crecimiento: uno inicial de cambio estructural debido a las 
inauguraciones de nuevos servicios, seguido de un crecimiento más moderado de consolidación.

Gráfico 8. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril en corta distan-
cia (cercanías). Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia

1. Para interpretar las fechas adecuadamente, se debe tener en cuenta que la media móvil se ha calculado como el promedio 
del mes en cuestión y los onces meses anteriores.
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Gráfico 9. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a media distan-
cia. Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 10. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a larga distan-
cia. Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia
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A manera de conclusión, la representación conjunta de las diferentes evoluciones del autobús y el 
ferrocarril para cada franja de distancia resulta muy ilustrativa si se emplea base 100 (es decir, se re-
fieren todos los valores al primer valor del periodo), como se ve en el Gráfico 11:

• En corta y media distancia las evoluciones del autobús y el ferrocarril son paralelas, pero con dife-
rencias sustanciales, atribuibles a la robustez de los respectivos mercados: en corta distancia los 
valores actuales son sustancialmente superiores a los de 2009, mientras que en media distancia a 
duras penas acaban de recuperar el nivel de ese año.

• En larga distancia, el deterioro de la demanda del autobús es con diferencia el mayor de todos 
los mercados analizados, con pérdidas acumuladas del orden del 20%, mientras que el ferrocarril 
muestra la tendencia contraria, con cifras actuales que se encuentran cerca del 50% por encima 
de los valores de 2009.

Gráfico 11. Viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a larga distancia. Series 
desestacionalizadas en base 100

Fuente: INE. Elaboración propia █
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