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ActualizaciónAnálisis de la movilidad en España con tecnología Big Data durante el 
estado de alarma para la gestión de la crisis del COVID-19

Nivel de movilidad por CCAA

Nivel de movilidad en los municipios principales de cada CCAA

Viajes por persona en España

• Ligero incremento de la movilidad durante la semana,
tras el inicio de la denominada desescalada en todo el
país.

• El domingo 10 de mayo, las CCAA con menor
movilidad respecto a la referencia son la Comunidad
de Madrid (15%) y Cantabria (17%). En cuanto a los
municipios, Madrid (11%), Sevilla, Bilbao y Valencia
(12%) son los municipios que ocupan ese lugar.

• Un 61% de las personas no realizaron ningún viaje,
mientras que un 19% realizaron más de 2 viajes.

Resumen de movilidad

Nota:
Los porcentajes están calculados en relación al día correspondiente de la semana de referencia (14-20 de febrero).
Los viajes considerados son mayores de 500 metros.
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• Tras la aplicación del estado de alarma el sábado 14 de marzo
se produce un incremento del número de personas que no
realizan ningún viaje. Desde el 13 de abril la movilidad
comienza a aumentar y, en consecuencia, el número de
personas con cero viajes comienza a descender, pero supera los
28 millones (un 61%) el domingo 10 de mayo.

• Los municipios con mayor porcentaje de población sin
desplazarse son Barcelona (67%), Valencia, Bilbao y Palma
(63%).

• Por otro lado, los municipios con mayor porcentaje de
población realizando más de dos viajes son Vigo y Logroño
(26%).

Resumen de movilidad

Distribución de viajes por persona del municipio de mayor población de cada CCAA

Evolución de viajes por persona en España
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Movilidad (viajes con origen y/o destino en la  CCAA) durante el domingo 10 de mayo 
con respecto al día equivalente de la semana de referencia 
(domingo 16 de febrero) en porcentaje sobre viajeros-km.

• El domingo 10 de mayo, la movilidad (viajeros-km) de las CCAA oscilaba entre el
34% de Galicia y el 31% de Murcia y un 15% de Madrid y un 17% de Cantabria,
en comparación con la referencia.

• El valor observado en las CCAA más pobladas fue del 23% en Andalucía y del
24% en Cataluña.

• El lunes 4 de mayo se inicia la denominada desescalada, con el levantamiento de
las diferentes restricciones de movilidad por fases. El conjunto del país entra el
lunes en la fase 0 (a excepción de las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y
Formentera que pasan directamente a la fase 1, con menores restricciones), con
el consecuente incremento de la movilidad.

CCAA con mayor movilidadNivel de movilidad en cada CCAA

100%0%

Movilidad por CCAA
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Nivel de movilidad interior (viajes con origen y destino 
dentro de la misma CCAA) durante el domingo 10 de mayo con respecto 
al día equivalente de la semana de referencia (domingo 16 de febrero)

en porcentaje sobre viajeros-km.

• El domingo 10 de mayo, la movilidad interior (viajeros-km) de las CCAA oscilaba
entre el 44% de La Rioja y el 43% de Murcia y Galicia y un 28% de Andalucía y
Aragón, en comparación con la referencia.

• El valor observado en las CCAA más pobladas (tras Andalucía) fue del 29% en
Cataluña y del 32% en la Comunidad de Madrid.

CCAA con mayor movilidad interior Nivel de movilidad interior de cada CCAA

100%0%

Movilidad por CCAA
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Nivel de movilidad de las relaciones exteriores de cada CCAA 
con el resto de España durante el domingo 10 de mayo con respecto 

al día equivalente de referencia (domingo 16 de febrero)
en porcentaje sobre viajeros-km.

• El domingo 10 de mayo, la movilidad exterior (viajeros-km) de las CCAA oscilaba
entre el 19% de Murcia y el 18% de Navarra y un 3% de Baleares y un 4% de
Canarias, en comparación con la referencia.

• El valor observado en las CCAA más pobladas fue del 13% en Andalucía y del
15% en Cataluña.

• La movilidad exterior en las CCAA, hasta el momento, ha presentado un nivel de
movilidad inferior al observado en la movilidad interna de las propias CCAA,
respecto del domingo de referencia.

100%0%

CCAA con mayor movilidad exterior Nivel de movilidad exterior de cada CCAA con el resto de 
España

Movilidad por CCAA
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• El domingo 10 de mayo, la movilidad (viajeros-km) de las distintas provincias
oscilaba entre el 33% de Pontevedra y el 31% de Murcia, Orense y Lugo y un 12%
de Huesca y un 15% de Madrid, en comparación con la referencia.

• El valor observado en las provincias más pobladas (tras Madrid) fue del 21% en
Barcelona y del 23% en Valencia, respecto de la referencia.100%0%

Provincias con mayor movilidadNivel de movilidad de cada provincia

Movilidad provincial

Nivel de movilidad (viajes con origen y/o destino en la provincia) durante el domingo 
10 de mayo con respecto al día equivalente de la semana de referencia 

(domingo 16 de febrero) en porcentaje sobre viajeros-km.
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• El domingo 10 de mayo, la movilidad intraprovincial (viajeros-km) oscilaba entre
el 59% de Segovia y el 56% de Orense y un 31% de Baleares y un 32% de
Cantabria, Huesca y Madrid, en comparación con la referencia.

• El valor observado en las provincias más pobladas (tras Madrid) fue del 34% en
Barcelona y del 36% en Valencia.100%0%

Provincias con mayor movilidad interior Nivel de movilidad interior de cada provincia

Movilidad provincial

Nivel de movilidad interior (viajes con origen y destino 
dentro de la misma provincia) durante el domingo 10 de mayo con respecto 

al día equivalente de la semana de referencia (domingo 16 de febrero) 
en porcentaje sobre viajeros-km.
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100%0%

Provincias con mayor movilidad exterior Nivel de movilidad exterior de cada provincia con el resto 
de España

Movilidad provincial

Nivel de movilidad de las relaciones exteriores de cada provincia 
con el resto de España durante el domingo 10 de mayo con respecto 

al día equivalente de referencia (domingo 16 de febrero)
en porcentaje sobre viajeros-km.

• El domingo 10 de mayo, la movilidad exterior (viajeros-km) provincial oscilaba
entre el 26% de Álava y el 19% de Murcia y un 3% de Baleares y un 4% de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en comparación con la referencia.

• El valor observado en las provincias más pobladas fue del 7% en Madrid y del
10% en Barcelona.

• La movilidad exterior provincial, hasta el momento, ha presentado un nivel de
movilidad inferior al observado en la movilidad interna de las propias provincias,
respecto del domingo de referencia.
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 11% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 37% y la movilidad con otros
municipios de un 8%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Madrid 
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

MADRID

Interior 37% 37% 36% 36% 35% 36% 38% 37%

De entrada 7% 24% 24% 24% 23% 20% 12% 8%

De salida 8% 22% 24% 24% 22% 17% 12% 8%

Total 11% 26% 26% 27% 25% 21% 17% 11%
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 13% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 39% y la movilidad con otros
municipios alrededor de un 9%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Barcelona 
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

BARCELONA

Interior 43% 38% 38% 38% 37% 38% 38% 39%

De entrada 9% 26% 27% 26% 25% 21% 13% 9%

De salida 10% 28% 30% 28% 26% 23% 13% 10%

Total 13% 29% 30% 29% 27% 24% 17% 13%
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 12% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 43% y la movilidad con otros
municipios alrededor de un 10%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Valencia
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

VALENCIA

Interior 43% 44% 43% 43% 42% 42% 41% 43%

De entrada 8% 34% 35% 35% 32% 26% 13% 9%

De salida 10% 35% 36% 37% 32% 23% 13% 11%

Total 12% 36% 37% 37% 33% 26% 16% 12%
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 12% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 46% y la movilidad con otros
municipios alrededor de un 9%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Sevilla 
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

SEVILLA

Interior 47% 45% 44% 43% 44% 44% 44% 46%

De entrada 9% 30% 32% 30% 27% 21% 13% 9%

De salida 10% 30% 31% 30% 29% 21% 14% 10%

Total 12% 32% 33% 32% 30% 24% 17% 12%
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 17% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 50% y la movilidad con otros
municipios alrededor de un 11%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Zaragoza 
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

ZARAGOZA

Interior 55% 57% 57% 56% 56% 54% 50% 50%

De entrada 9% 41% 44% 40% 42% 32% 15% 10%

De salida 12% 41% 45% 43% 43% 31% 16% 12%

Total 17% 45% 48% 45% 45% 36% 22% 17%
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• La semana del lunes 4 de abril comienza con nuevas medidas que alivian las
restricciones de movilidad tras el inicio de la denominada desescalada,
produciéndose un ligero aumento de la movilidad frente a la semana previa.

• El domingo 10 de mayo la movilidad observada era de un 12% respecto a la
referencia, siendo la movilidad intramunicipal del 53% y la movilidad con otros
municipios alrededor de un 9%.

Distribución horaria de la movilidad total (viajeros-km) del municipio de Bilbao 
con respecto a la semana de referencia (14-20 febrero)

Evolución y nivel de movilidad de los principales municipios

BILBAO

Interior 60% 56% 57% 55% 54% 52% 59% 53%

De entrada 9% 29% 31% 29% 25% 22% 15% 9%

De salida 10% 33% 33% 34% 31% 24% 15% 10%

Total 13% 34% 35% 34% 30% 25% 19% 12%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

00 05 10 15 20 01 06 11 16 21 02 07 12 17 22 03 08 13 18 23 04 09 14 19 00 05 10 15 20 01 06 11 16 21 02 07 12 17 22

Domingo
03/05

Lunes
04/05

Martes
05/05

Miércoles
06/05

Jueves
07/05

Viernes
08/05

Sábado
09/05

Domingo
10/05

V
ia

je
ro

s-
km

 (m
ile

s)

Ref. 14 feb - 20 feb


