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 Andalucía registra más de 13 millones y medio de desplazamientos en 
días laborables 

 

 

 

Según la última Encuesta social sobre movilidad en las regiones urbanas 

andaluzas, las personas que se desplazan en nuestra comunidad realizan 

una media de 3,3 desplazamientos al día.  

Estos datos definitivos están ya disponibles para la ciudadanía, según se ha 

informado en el transcurso de la jornada “Difusión, acceso y reutilización 

de las encuestas sociales de Andalucía", organizada por el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

Andalucía, 6 de marzo de 2013 
  
En Andalucía se producen más de 13 millones y medio de desplazamientos en día 

laborable, según se desprende de los datos definitivos de la última Encuesta social sobre 

Movilidad en las regiones urbanas andaluzas que hoy se han analizado en la jornada  

“Difusión, acceso y reutilización de las encuestas sociales de Andalucía. La Encuesta 

social 2011: movilidad en las regiones urbanas de Andalucía”, organizada por el Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía y en la que también ha participado la 

Consejería de Fomento y Vivienda. 

Las personas que se desplazan realizan una media de 3,3 desplazamientos en día 

laborable. Más de las tres cuartas partes de estos desplazamientos (76,6%) se realizan 

dentro de un mismo municipio (desplazamientos intramunicipales). En contraposición, 

los desplazamientos intermunicipales suponen el 23,2% del total.  

Estos resultados muestran diferencias importantes entre las distintas regiones urbanas. 

Así, en la región urbana de Granada se produce un mayor porcentaje de desplazamientos 

intermunicipales (42,2%). En el otro extremo está Córdoba, donde únicamente el 8,7% 

de los desplazamientos tienen estas características. 
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Desplazamientos intermunicipales en día laborable según región urbana 

Unidad de análisis: desplazamientos que realizan personas de 16 y más años que residen en las regiones urbanas de 
Andalucía 
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Los motivos por los que se desplaza la población pueden ser muy variados, destacando el 

trabajo como el motivo principal. Este tipo de desplazamientos tienen una duración media 

de 21,7 minutos y en ellos se recorre una media de 6 kilómetros. 

Motivos por los que se desplaza la población en día laborable 

Unidad de análisis: desplazamientos que realizan personas de 16 y más años que residen en las regiones urbanas de 
Andalucía (se excluye el motivo “ir a casa”) 
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Encuesta social 2011: movilidad en las regiones urbanas de Andalucía
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Duración y distancia media de los desplazamientos en día laborable según el motivo  

Unidad de análisis: desplazamientos que realizan personas de 16 y más años que residen en las regiones urbanas de 
Andalucía (se excluye el motivo “ir a casa”) 

Duración media (min) Distancia media (km)

Por trabajo 21,7 6,0

Por ocio 23,3 2,9

Por compras 16,8 2,4

Recoger/llevar a los niños 14,5 2,3

Visitar a familiares o amigos 18,2 3,7

Por estudios 25,1 5,2

Por temas médicos 24,6 5,3

Por gestiones de trabajo 23,6 7,4

Acompañar a otra persona 16,8 4,5  

Asimismo, los motivos de desplazamiento no se distribuyen homogéneamente entre todos 

los sectores de la población. Por ejemplo, en los cuatro motivos principales (trabajo, ocio, 

compras e ir a recoger/llevar a los niños) se observan importantes diferencias de género. 

Así, del total de desplazamientos que se realizan para recoger o llevar a los niños, casi 

dos tercios (64,7%) los llevan a cabo mujeres. El protagonismo de las mujeres se 

mantiene en las compras, pero la pauta cambia con los desplazamientos por trabajo u 

ocio, realizados en mayor medida por la población masculina. 

Desplazamientos por sexo según motivo 

Unidad de análisis: desplazamientos que realizan personas de 16 y más años que residen en las regiones urbanas de 
Andalucía 

57,6% 58,8%

37,3% 35,3%

42,4% 41,2%

62,7% 64,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Por trabajo Por ocio Por compras Recoger/llevar a los niños

Mujer Hombre
 

 

 

Encuesta social 2011: movilidad en las regiones urbanas de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/encsocial/2011/index.htm
http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia


 
                                                                                                

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/encsocial/2011/index.htm 
                                 Más información: 900 101 407 

                                       Síguenos en:   
 4 

 

La encuesta también permite observar el uso de los transportes públicos, tanto en la 

movilidad cotidiana como de manera general. En relación al uso general se puede 

observar que el 40% de la población utiliza al menos una vez al mes los transportes 

públicos. Este uso se refleja en las distintas modalidades de transporte con un predominio 

del autobús urbano de la capital, seguido del bus interurbano. 

Modo de transporte público utilizado en regiones urbanas por las personas de 16 y más años que son 
usuarias al menos una vez al mes 

Unidad de análisis: personas de 16 y más años que utilizan algún medio de transporte público al menos una vez al mes 
y residen en las regiones urbanas de Andalucía 
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Los modos de transporte más utilizados superan el aprobado en las valoraciones de los 

usuarios: el autobús urbano obtiene un 6,3 de valoración media, el autobús interurbano 

un 5,8 y el tren un 7,5. Asimismo, la mitad de los usuarios percibe una mejora en el 

transporte de su localidad: un 50,7% afirmaba que estaba bastante o muy de acuerdo 

con la afirmación “En mi pueblo/ciudad el servicio de transporte público cada vez es 

mejor”.  

La Encuesta social 2011: Movilidad en las regiones urbanas de Andalucía se realizó a 

5.767 personas de 16 y más años que residían en zonas urbanas de movilidad cotidiana 

intensa en Andalucía entre los meses de septiembre y noviembre de 2011. Para delimitar 

estas zonas se definieron nueve “regiones urbanas” situadas en los entornos 

metropolitanos de Almería, Bahía de Cádiz-Jerez, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Estos ámbitos engloban 221 municipios en los que vive 

alrededor del 70% de la población andaluza (algo más de 6 millones de personas).  

A través del enlace se puede acceder a los microdatos anonimizados de la Encuesta social 

2011. 
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