
segura       sostenible       conectada

MADRID, 23 de  octubre de 2020
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EL contexto

3 vectores de transformación: 

• Emergencia climática. Descarbonización. 
• Digitalización y nuevas tecnologías
• Creciente urbanización: sostenibilidad de la movilidad urbana y metropolitana y 

combatir la despoblación del mundo rural

Complejidad: 

• Relación entre las distintas políticas sectoriales
• Todos los niveles de Administración tienen competencia en 

transporte y movilidad
• Necesidad de colaborar con distintos grupos de interés (sector 

privado, industria, academia, sociedad civil, etc.)
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Nuevos retos

Implementación de:

Ciudadano (y empresas) en el centro Sostenibilidad 

Digitalización y nuevas tecnologías

Cooperación. Rol de “facilitador” Abiertos a la innovación 

¿Cómo hace frente el MITMA a estos nuevos retos?
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Ejes. Líneas de actuación. Medidas.

8+1
Ejes 

Estratégicos

+ 40
Líneas de 
Actuación

+ 150
Medidas

• Visión a 2030. Ejecución a 3 años

• Medidas muy heterogéneas y asimétricas
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Documento para el debate

Esmovilidad.mitma.es
Diálogo abierto de movilidad

Septiembre-diciembre 2020



Impacto de la Covid-19 sobre la 
movilidad a nivel nacional

MADRID, 23 de  octubre de 2020
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Al inicio del Estado de Alarma se plantea la necesidad de conocer la evolución de la 
movilidad, con un triple objetivo:

 Evaluar el efecto de las medidas de restricción de la movilidad 

 Generar información útil para la toma de decisiones 

 Generar información útil para otros análisis y estudios de interés.

Este estudio forma parte de las herramientas que el Gobierno ha venido desarrollando entre 
distintos Ministerios, de manera coordinada y con enfoques complementarios, en el marco 
de la lucha contra el COVID-19. 

Trabajo realizado en el marco de la lucha contra el COVID-19.
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2-. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

1. Uso de datos anonimizados y agrupados de telefonía móvil, con tecnología Big Data

2. Análisis de la movilidad en todo el territorio nacional, tanto en ámbito urbano como 
interurbano.

3. Población de estudio: población residente en España.  

4. Muestra de gran tamaño y representativa: Datos de uno de los principales operadores 
(aprox. 25% de cuota de mercado) 

5. No se distingue entre modos, y se incluyen viajes de conductores de veh. mercancías.

6. Precisión de decenas o cientos de metros en ciudad y hasta varios km en zonas rurales.
Viajes de más de 500 m de distancia
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3. METODOLOGÍA E INDICADORES  

1. Datos de telefonía móvil anonimizados y 
depurados. Selección de la muestra

2. Aplicación de Algoritmos contrastados en base a 
la experiencia adquirida por el MITMA en un 
estudio piloto de 2018.

3. Obtención de las matrices O/D de los viajes

4. Elevación de la muestra

5. Generación de resultados: Indicadores de 
movilidad

TIEMPO DE RESPUESTA 
3 DÍAS

13 M. de móviles

Registros      20 
minutos

1.000 M. de
registros diarios 

disponibles
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4-. VISUALIZACIÓN MITMA

Publicación en la página web del MITMA

https://www.mitma.es/ministerio/covid-19/evolucion-
movilidad-big-data

Estudio Big Data Indicadores desescalada

https://www.mitma.es/ministerio/covid-
19/evolucion-movilidad-big-
data/indicadores_movilidad_desescalada
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Evolución diaria de la movilidad nacional

5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD

Semana de referencia
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5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD

Semana de referencia

Evolución diaria de la movilidad intraprovincial
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5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD

Semana de referencia

Evolución diaria de la movilidad interprovincial

Millones viajes_km
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5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD

PROVINCIAS - Evolución diaria de la movilidad intraprovincial

Nivel de movilidad (%, sobre viajeros-km)
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5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD

PROVINCIAS - Evolución diaria de la movilidad interprovincial

Nivel de movilidad (%, sobre viajeros-km)
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5-. EVOLUCIÓN MOVILIDAD
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6-. TENDENCIAS

Teletrabajo
Comercio electrónico

Digitalización

Concentración ciudades
Crecimiento económico

Sostenibilidad ambiental

Pre COVID

Globalización

Economía colaborativa

¿Dispersión en ciudades?

¿ Globalización?

COVID

 Teletrabajo
 Comercio electrónico

 Digitalización

Impacto económico

Sostenibilidad ambiental

Distanciamiento social y 
seguridad sanitaria
Restricciones movilidad

¿Economía colaborativa?
Importante 
conocer las 

tendencias en el 
medio y largo 

plazo
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7. CONCLUSIONES

1. La tecnología Big Data con datos de telefonía móvil es una herramienta muy potente 
para el análisis de la movilidad. Hay recorrido de mejora y la ventaje es que los avances 
se producen rápidamente. 

2. La movilidad se ha visto muy afectada en España durante la pandemia, y especialmente 
durante la fase de mayor confinamiento del estado de alarma: en mayor medida la 
movilidad interprovincial y de fin de semana. 

3. El grado de afección a la movilidad ha sido y es diferente según territorios, con mayor 
incidencia en las ciudades más grandes del país, y en la movilidad interprovincial en los 
territorios no peninsulares.

4. Ha habido un claro aumento de la movilidad tras la finalización del estado de alarma y 
en coincidencia con el periodo estival.
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7. CONCLUSIONES

5. La pandemia ha impulsado algunas tendencias que se venían produciendo y que 
guardan relación con la movilidad, a la vez que ha modificado otras.

6. La evolución de la movilidad en los próximos meses va a estar muy marcada por 
diferentes elementos: evolución de la pandemia, la existencia de vacuna, la situación 
económica, adaptación a los cambios, la capacidad de innovación, etc. 

7. Algunas de estas tendencias, como el impulso al teletrabajo o el crecimiento del 
comercio electrónico, podrán tener un efecto a más largo plazo sobre la movilidad.
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Muchas gracias por 
su atención


