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¿Cuál es el objetivo?



Objetivo

1. Evaluar el efecto de las medidas de restricción de la
movilidad

2. Generar información útil para la toma de decisiones

3. Generar información útil para otros análisis y estudios de
interés.

Datos

Conocer la evolución de la movilidad:



Objetivo

En 5 niveles:

Datos

Nacional

Autonómico

Provincial

Municipal

Distrito censal



Objetivo

Cuantificar la movilidad nacional

Viajes y viajes km por cada O/DDatos

Por horas

Por distancia



¿Cómo lo hacemos?



Marco de referencia

1. Uso de datos de anonimizados y agregados telefonía móvil con tecnología Big Data (Ley Orgánica 3/2018)

2. Viajes > 500m en territorio nacional

3. Por distritos o agregaciones (Ámbito urbano e interurbano)

4. Población de estudio: población residente en España.

5. Muestra de gran tamaño y representativa: aprox. 25% de cuota de mercado



Metodología

Matriz de viajes Matriz de personas



Detección de actividades y viajes

(t0,t1)

(t2,t3)

(t4,t5)



Detección de actividades y viajes

Etapa
Etapa

EtapaActividad

Actividad

Viaje

Parada Parada



¿Cómo difundimos?



Difusión

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

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



Difusión



¿Quién los usa?



¿Quién los ha estado usando?

Ministerio

Gobierno

Autoridades y
consorcios de transporte público

Quién
Universidades y
centros de investigación

Medios de comunicación

CCAA, Ayuntamientos



¿Para qué se usan?



Instituto Carlos III

…Proyecto “Factores de difusión Covid -19 en España”

• Objetivo: estudiar los factores que hacen que haya diferentes ritmos de difusión de la
pandemia según los diferentes territorios.

• Primeros resultados: La movilidad externa e interna es un factor clave en la difusión.

• Se ha calculado el riesgo infectivo de la movilidad para estudiar este efecto.

Mapa 1. Riesgo infectivo de movilidad externa desde Madrid. Mapa 2. Riesgo infectivo de movilidad interna

https://portalcne.isciii.es/fdd/



Barcelona Supercomputing Center (BSC)

…Plataforma “ Covid-19 Flow-Maps

• Integra datos de salud y movilidad

• Para calcular un factor de riesgo de importación de casos

https://flowmaps.life.bsc.es/flowboard/



Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

…Estudio “Umbral máximo de movilidad en caso de un nuevo brote”

• ¿¿Cómo pueden ayudar los datos de movilidad a evitar un nuevo confinamiento??

• Conclusiones 1ª ola: La movilidad: componente principal de la propagación del virus



Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

…Estudio sobre las emisiones contaminantes del transporte durante la pandemia
a partir de información satelital y comparación con datos de transporte



Universidad Politécnica de Madrid (UPM)- TRANSyT

• Cambios en la movilidad en las semanas previas al confinamiento de primavera
2020, con apoyo de encuesta realizada para tal fin.

• Efectos territorializados del confinamiento de primavera de 2020 en la Comunidad
de Madrid

• Comportamiento del trafico alrededor de los hospitales (o centros atractores). Los
datos del MITMA como matriz semilla en los diferentes algoritmos de asignación.

…y otras universidades



Medios de comunicación

• El País

• El Mundo

• El Confidencial

• El diario.es

• El Español

• La Cadena SER

• Otros medios de ámbito nacional y regional



Muchas gracias


