
 

 

Moovit revela las horas de menor afluencia en 

transporte público en Andalucía para que mantener la 

distancia de seguridad sea más fácil que nunca 
 

Datos de uso de la app muestran las horas en las que hay menos aglomeraciones en 

transporte público, facilitando mantener la distancia de seguridad, en ciudades 

andaluzas como Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga 

 

Madrid, 15 de diciembre 2020.- Moovit, una compañía de Intel, proveedor líder de soluciones 

de Movilidad como Servicio (MaaS) y creador de la primera app de movilidad urbana del mundo, 

anuncia hoy su análisis de horas de baja concentración en transporte público en las 

principales ciudades españolas, donde se especifican los momentos del día en los que hay 

mayor posibilidad de encontrar vagones y autobuses menos concurridos y, por tanto, facilitar el 

distanciamiento social.  

 

Según el informe del Efecto Covid19 de Moovit, realizado en agosto 2020 para evaluar la 

recuperación del uso del transporte público tras la pandemia, los usuarios españoles 

encuestados afirmaron que una mayor frecuencia de vehículos para reducir las 

aglomeraciones de pasajeros sería la tercera consideración más importante para volver a usar 

transporte público, por detrás de la desinfección de vehículos y el uso de mascarillas, y seguido 

de apertura automática de puertas e información en tiempo real de las llegadas para reducir las 

esperas y evitar aglomeraciones en las paradas.  

 

Quedando patente la importancia de la distancia de seguridad para los ciudadanos, Moovit ha 

elaborado, basándose en datos de uso de la app, un análisis para identificar los momentos del 

día en los que los ciudadanos podrán encontrar una menor concentración de viajeros en el 

transporte público y así poder mantener la distancia de seguridad recomendada, ajustando sus 

trayectos a esos horarios en la medida de lo posible.  

 

En Sevilla entre semana los picos de concentración en transporte público se ubican en torno a 

medio día y la hora de comer, con niveles bajos entre las 10h y las 11h los lunes y martes. A 

medida que avanza la semana, la afluencia de viajeros es mayor entre las 17h y 19h, 

especialmente los jueves y viernes. Los horarios con menor concentración de pasajeros en 

transporte público son sábados y domingos hasta las 16h y después de las 19h. 

https://moovit.com/es/
https://learn.moovit.com/covid-effect-public-transport-es/


 

 
En el caso de Córdoba, podremos encontrar una mayor afluencia de viajeros en transporte 

público los martes, miércoles, jueves y viernes entre 12h y 17h. Los lunes, la concentración de 

viajeros comienza antes, a las 10h, descendiendo ligeramente a mediodía y volviendo a repuntar 

de 15 a 17h. Los fines de semana se comprueba un claro descenso en la afluencia de viajeros, 

especialmente el domingo. No obstante, se observa una tendencia moderada de uso de 

transporte público los sábados entre las 11h y las 21h.  

 
Otras ciudades como Granada, sin duda el día de mayor uso de transporte público es el viernes, 

con alta concentración de viajeros de 11h hasta las 20h. Otros picos de afluencia quedan 

repartidos a lo largo de la semana, como los lunes y martes entre las 10 y las 11h, lunes, 

miércoles y jueves de 14 a 15hs, o tras la salida de la oficina de 16 a 17h lunes y martes, de 18 



 

a 19h los miércoles y de 17 a 18h los jueves. Los fines de semana el transporte público se 

mantiene despejado, salvo por pequeños picos de uso el sábado entre las 16h y 19h.  

 
Málaga muestra un patrón de concentraciones más atomizadas que el resto de las ciudades 

andaluzas, con picos esporádicos ubicados en su mayoría en torno a la hora de comer, a lo 

largo de la mañana, y por las tardes coincidiendo con la salida del trabajo. Ha de destacarse 

que los picos de uso de transporte público los viernes se concentran a lo largo de la mañana, 

entre las 11 y las 13h, en lugar de a partir de las 15h como sucede en otras ciudades. Los fines 

de semana también se observa mayor uso del transporte público entre las 12h y las 18h, 

especialmente los domingos.  

 
Moovit ayuda a evitar aglomeraciones y esperas innecesarias en paradas y estaciones 

Moovit combina información de los operadores de transporte público, así como información 

aportada por los propios usuarios para calcular la mejor ruta para cada desplazamiento con 

opciones de movilidad urbana como autobuses, tren, metro, bicicletas y scooters, patinetes o 



 

coches compartidos. Pproporciona a los usuarios información en tiempo real para que sepan 

exactamente cuándo llegará su autobús o tren, y así evitar largas esperas en paradas y 

estaciones y evitar las aglomeraciones.  

 

También ofrece indicaciones paso a paso durante el trayecto así como alertas para saber 

cuándo bajar. Además, las alertas de servicio permiten al usuario conocer anticipadamente 

posibles incidencias, desvíos y alteraciones del servicio regular. 

 

La app de Moovit para iOS, Android y Web está disponible de manera gratuita en 60 ciudades 

españolas.  

 

Sobre Moovit 

Moovit (www.moovit.com/es), una compañía de Intel, es un proveedor líder en soluciones de Movilidad como Servicio 

(MaaS) y creador de la app número uno de movilidad urbana. Moovit fue adquirido por Intel en 2020 para unir fuerzas 

con Mobileye y avanzar en su estrategia MaaS. Juntos, Moovit y Mobileye acelerarán la adopción global del transporte 

autónomo.  

Las apps de Moovit para iOS, Android y Web guían a las personas en sus desplazamientos por sus ciudades de 

manera eficiente y cómoda, usando cualquier tipo de transporte. Creada en 2012, hasta la fecha ha ayudado a 930 

millones de usuarios en 3.400 ciudades de 112 países, y está disponible en 45 idiomas.  

Moovit acumula hasta 6 mil millones de puntos de datos anónimos al día que se agregan al mayor repositorio de datos 

de movilidad urbana y transporte del mundo. La recolección de datos se suma a la aportada por una red de más de 

720.000 editores locales llamados “Mooviters”. Estos usuarios apasionados ayudan a crear y mantener la información 

local de transporte en ciudades en las que, de otra manera, Moovit no podría estar presente. Las aportaciones de los 

Mooviters representan el 77% de los cientos de ciudades a las que llega Moovit cada año y convierten a Moovit en la 

Wikipedia del transporte .   

Moovit ofrece a los gobiernos, ciudades, operadores de transporte y compañías privadas un paquete de soluciones 

MaaS de IA que cubren desde la planificación y operaciones, hasta analíticas útiles en la reducción de la congestión, 

incremento del número de pasajeros, eficiencia y uso de activos. Líderes en la industria, como Microsoft, Uber y Cubic, 

se han integrado Moovit para mejorar su oferta de movilidad.  

Contacto de Prensa:  
 
Blanca Zayas- responsable de Comunicación & RR.PP. 
blanca.zayas@moovit.com 
Tel: 670284656 
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