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En septiembre, los usuarios del autobús urbano se mantienen estables
en Extremadura

En lo que va de año (enero-septiembre), el transporte por autobús urbano creció un
1,8% en tasa interanual en Extremadura.

11 noviembre 2019 | Publicado : 12:57 (11/11/2019) | Actualizado: 13:04 (11/11/2019)

12 Nov 2019 | Suscríbete al Newsletter
  |      

0 0

Rd./Ep.

En el mes de septiembre, un total de 885.000 viajeros utilizaron el autobús urbano como medio de transporte en Extremadura, 1.000 viajeros
menos que en el mismo mes del año anterior. Así pues, la cifra se mantiene estable si se tienen en cuenta los datos del mismo mes del año
anterior.

Mientras, a nivel estatal, el transporte urbano por autobús fue usado por 151,7 millones de viajeros, registrando una subida del 4,9% respecto al
mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, en lo que va de año (enero-septiembre), el transporte por autobús urbano creció un 1,8% en tasa interanual en Extremadura (3,9%
a nivel nacional).

A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, el transporte urbano por autobús ha aumentado un 4,9 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2018.

El número de viajeros de este transporte presenta las mayores subidas en Canarias (+8,8%), Cataluña (+7,3%) y Comunidad de Madrid (+6,1%).

Por su parte, las menores subidas se dan en la Región de Murcia (1,1%), País Vasco (+1,2%) y Comunidad Valenciana (+1,7%). En Extremadura no
varía.

En cuanto al transporte por avión, el número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país aumentó un 6,7%
en septiembre respecto al mismo mes de 2018, mientras que los que eligieron los trenes AVE subieron un 7,8% y los que optaron por el autobús
para sus desplazamientos se incrementaron un 6,5%, según los datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
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En concreto, más de 3,9 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en el mes de septiembre, de los que 1,9 millones se movieron entre
la Península y el resto del territorio (+5,7%); 1,5 millones de usuarios utilizaron vuelos nacionales (+8,1%) y 509.000 se desplazaron en vuelos
interinsulares (+6,3%).

Por su parte, el transporte ferroviario fue utilizado por 51,3 millones de usuarios, un 2,5% menos que en septiembre de 2018. De ellos, los que
escogieron el tren de Larga Distancia para sus desplazamientos se incrementaron un 4,4%, hasta sumar casi 3 millones de usuarios.

Dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE superaron los 1,9 millones de usuarios, un 7,8% más. El transporte por autobús fue
utilizado por 63,8 millones de viajeros en septiembre, un 6,5% más que un año antes.

Los usuarios de Cercanías de este transporte crecieron un 5,6%, mientras que los de media distancia lo hicieron en un 8,9%. Por su parte, la
larga distancia creció un 3,8%.

En conjunto, el número de viajeros del transporte interurbano aumentó un 2,4% en septiembre con respecto al mismo mes de 2018, hasta
superar los 120 millones de viajeros.

UN 4,2% MÁS EN TRANSPORTE PÚBLICO

El número de viajeros que utilizaron el transporte público fue de más de 423,3 millones de pasajeros, un 4,2% más que en el mismo mes de
2018.

La tasa de variación del número de pasajeros del transporte público del mes de septiembre respecto a agosto es del 37,5%. De su lado, el
transporte urbano aumentó un 4,4%, siendo utilizado por más de 256 millones de viajeros.

El transporte en metro aumentó un 3,8% en tasa anual. El metro de Palma presenta el mayor incremento (+46,4%) y el de Málaga el único
descenso (-7%). Entre las ciudades que poseen metro, la mayor subida en el transporte por autobús se registra en Barcelona (+6,6%) y la mayor
bajada en Málaga (-1,6%).

TRANSPORTE ESPECIAL

Más de 46,9 millones de usuarios utilizaron el transportes especial y discrecional en septiembre, lo que supone un incremento del 7,5% en tasa
anual. El número de pasajeros del transporte especial subió un 7% y superó los 27 millones de usuarios.

Dentro de este, el escolar aumentó un 5,5% y el laboral un 11,3%. Por su parte, el transporte discrecional crece un 8,1% respecto al mismo mes
de 2018, con más de 19,9 millones de viajeros.
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