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Abstract 

Este informe analiza la evolución de la movilidad en Andalucía durante la pandemia de covid-19 utilizando 
datos de operadores de redes de telefonía móvil y una variedad de datos abiertos y fuentes emergentes. Los 
datos sugieren que la movilidad en Andalucía se redujo significativamente durante la primera oleada (marzo-
junio 2020) y la segunda oleada (noviembre-diciembre 2020) de la pandemia, en línea con las medidas 
adoptadas a nivel nacional (España) y regional (Andalucía). No obstante, la relajación de las medidas durante 
el período de vacaciones de Navidad / Año Nuevo provocó un repunte en los niveles de movilidad. El análisis a 
diferentes niveles espaciales y temporales revelan patrones en la evolución de la movilidad en función del 
tamaño, grado de urbanización y estructura económica de cada municipio. 
 
English: 
This report analyzes the evolution of mobility in Andalucía during the covid-19 pandemic using data from 
mobile phone network operators and a variety of open access data from emerging sources. The data suggest 
that mobility in Andalucía was significantly reduced during the 1st (March-June 2020) and 2nd (November-
December 2020) waves of the pandemic, in line with the measures adopted at national (Spain) and regional 
(Andalucía) levels. Nevertheless, the relaxation of non-pharmaceutical measures during the Christmas/ New 
Year’s holiday period led to a rebound in mobility levels. The analysis at different spatial and temporal levels 
reveals varying patterns in the evolution of mobility depending on the size, degree of urbanization and 
economic structure of each municipality. 
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1 Introducción 

El análisis utiliza datos de movimiento agregados y anonimizados de un gran número de operadores de redes 
de telefonía móvil (MNO) en los Estados Miembros de la Unión Europea para monitorizar la evolución de la 
movilidad a nivel regional durante 2020. Los datos fueron proporcionados por Operadores de Redes de 
Telefonía Móvil europeos a solicitud de la Comisión Europea y consisten en datos de posicionamiento móvil 
anonimizados y agregados que servirían para los siguientes propósitos en la lucha contra Covid-19 con el fin 
de [1]: 

 comprender la dinámica espacial de las epidemias utilizando matrices históricas de movilidad de 
flujos nacionales e internacionales; 

 cuantificar el impacto de las medidas de distanciamiento físico (limitaciones de viaje, cierres de 
actividades no esenciales, bloqueo total, etc.) sobre la movilidad, incluida la eliminación gradual de 
las medidas que sean pertinentes; 

 alimentar modelos epidemiológicos, contribuyendo a la evaluación de los efectos de las medidas de 
distanciamiento físico en la reducción de la tasa de propagación del virus en términos de número de 
reproducción (número esperado de casos secundarios generados por un caso); 

 alimentar modelos de estimación de los costes económicos de las diferentes intervenciones, así 
como el impacto de medidas de control específicas en los flujos transfronterizos dentro de la UE 
debido a la epidemia. 

 
El Centro Común de Investigación -JRC por sus iniciales in inglés (Joint Research Centre)- es el servicio de la 
Comisión Europea responsable para el uso y análisis de estos datos. La misión del JRC es proporcionar 
soporte científico y técnico personalizado para la concepción, desarrollo, implementación y seguimiento de las 
políticas de la UE. Como un servicio de la Comisión Europea, el JRC es un centro de referencia de ciencia y 
tecnología para la Unión. El conjunto de datos resultante ya se ha utilizado en el análisis de varios aspectos 
relacionados con la movilidad y la pandemia de covid-19 [2-4].  
 
En el caso de España, los datos proporcionados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) [5] permiten un análisis complementario más detallado tanto a nivel espacial como temporal. Estos 
datos, provenientes de otro operador de telefonía móvil, cubren el territorio español a nivel de unidad 
administrativa (distritos, municipios o agrupaciones de municipios, según los casos) con una población de al 
menos 1.000 habitantes. Los datos permiten la construcción de matrices origen-destino, segmentando en 
tramos de 1 hora según la hora de inicio del viaje o según la distancia entre el origen y el destino. 
Adicionalmente, los datos se agrupan en 6 rangos de distancia: 0,5-2 km, 2-5 km, 5-10 km, 10-50 km, 50-
100 km y más de 100 km. Para   cada   elemento   de   la   matriz, se   proporciona   el   total   de   viajeros-
km para cada combinación de origen-destino, según la distancia entre el origen y el destino. Finalmente, los 
datos incluyen la distribución del número de viajes por persona, distinguiendo entre las personas que no 
realizan ningún viaje, las que realizan 1 viaje, las que realizan 2 viajes, y las que realizan más de 2 viajes. 
Para el análisis de estos datos de telefonía móvil, se utilizaron también datos provenientes de otras fuentes 
abiertas, principalmente datos de Apple, Google, TomTom y Waze. 
 
El presente informe utiliza los datos disponibles para monitorizar la evolución de la movilidad en Andalucía 
durante la pandemia. Los resultados pueden ser útiles para la evaluación del impacto de las medidas to 
protección contra la pandemia y pueden contribuir en la toma de decisiones por las autoridades 
correspondientes.    
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2 Evolución general del indicador de movilidad 

 
El indicador de movilidad del JRC se calcula en base a los movimientos registrados por los operadores de 
telefonía móvil en el territorio español. En la Imagen 1 se visualiza la evolución del indicador a lo largo del 
año 2020, usando la media móvil de 7 días del total de movimientos en cada unidad espacial, dónde el valor 
100 equivale al máximo observado en la unidad espacial durante el período.  
Se pueden distinguir 4 fases distintas en la evolución del indicador: 

 Durante la primera oleada de la pandemia y durante la vigencia del primer estado de alarma a nivel 
nacional (desde el 14 de marzo 2020 hasta el 21 de junio 2020) las restricciones en las actividades 
no esenciales produjeron una drástica reducción en el número de movimientos. Durante la fase de 
restricciones de actividad más estrictas, la reducción llegó a un -80% de los máximos (principios de 
abril), mientras la gradual recuperación de algunas actividades económicas permitió la recuperación 
hasta el -55% desde máximos (junio de 2020). Durante la primera oleada, la evolución de la 
movilidad en Andalucía siguió prácticamente las mismas tendencias que el resto de España. A pesar 
de las diferencias epidemiológicas entre distintos puntos del territorio español, las medidas 
restrictivas se aplicaron con la misma. 

 En los meses de julio y agosto el indicador de movilidad siguió su recuperación, aunque quedándose 
todavía a niveles alejados de los máximos. En agosto se observa una divergencia entre Andalucía y el 
resto de España, resultado de la reactivación del turismo nacional. Los movimientos desde los 
principales centros urbanos de España hacia las zonas costeras de la península provocaron una 
reducción de los movimientos de teléfonos móviles registrados en Comunidades Autónomas como 
Madrid y la subida en los destinos vacacionales como la costa de Andalucía.  

 En la segunda oleada de la pandemia (noviembre- diciembre 2020) las medidas de prevención se 
decidieron a nivel de Comunidad Autónoma, en vez de nivel nacional. En Andalucía, el decreto-ley 
29/2020, de 17 de noviembre, estableció medidas de restricción de movimientos entre municipios y 
entre Andalucía y el resto del territorio. El decreto-ley y sus actualizaciones también limitaron el 
aforo y la de hora de cierre de varias actividades económicas, incluyendo el sector de hostelería. 
Estas medidas tuvieron un visible impacto en el indicador de movilidad, reduciéndolo a los niveles de 
mayo 2020. 

 Las medidas se flexibilizaron durante el periodo de navidades y Año Nuevo, desde el 23 de diciembre 
2020 hasta el 10 de enero 2021, quitando las limitaciones de viajes entre municipios o entre CC.AA. 
y ampliando los horarios de apertura de establecimientos de hostelería y comercio. Como 
consecuencia, los niveles de movilidad –especialmente dentro del mismo municipio- anotaron una 
subida importante durante los días festivos y los días no laborables (analizados en las siguientes 
secciones).          
   

Imagen 1. Evolución del indicador de movilidad, Andalucía y resto de España (hasta el 12/12/2020)  
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El porcentaje de la población que no realizó ningún viaje a lo largo de un día específico es un buen indicador 
del nivel del confinamiento personal (Imagen 2). Tomando en cuenta que los datos corresponden a viajes de 
desplazamientos de más 500 m, un porcentaje alrededor de 30% se puede considerar cómo el nivel de 
referencia de actividad sin restricciones. Las provincias andaluzas registraron porcentajes de entre 28% y 
36% antes del estado de emergencia en marzo de 2020. Las provincias más urbanas tienden a tener un 
porcentaje más bajo que la media en España porqué en general la distancia media de los viajes de su 
población es mayor que en las zonas rurales. 

Como resultado del confinamiento durante el estado de alarma en el período marzo- junio 2020, el indicador 
subió a niveles alrededor de 60% en todas las provincias de Andalucía, una tendencia que se observa también 
en el resto del país. Esta diferencia de 30 puntos porcentuales proviene del cierre de actividades no esenciales 
y centros educativos, la adopción del teletrabajo en gran parte de la actividad económica y de la limitación de 
la movilidad personal. 

El indicador volvió a registrar valores comparables, aunque ligeramente superiores, durante los meses de 
verano especialmente en las provincias costeras. Dependiendo de la provincia, se mantuvo una diferencia de 
5% a 10% en relación con los niveles mínimos. Una parte de la población siguió tele-trabajando, pero se 
puede apreciar una cierta relajación en el cambio de movilidad personal durante el período vacacional. Entre 
octubre y diciembre el indicador sube gradualmente como consecuencia de las medidas aplicadas durante la 
segunda oleada de la pandemia. La tendencia se rompe finales de diciembre de 2020 cuando las medidas se 
relajaron en vista del período festivo.          

 

Imagen 2. Porcentaje de la población con 0 viajes diarios  
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Los datos de movilidad derivados de los datos de telefonía móvil incluyen la clasificación del tipo de actividad 
del origen y destino de los viajes en tres categorías agregadas: residencial, empresarial u otra. Esta 
clasificación permite explicar en cierta medida en qué tipo de actividad se concentran los cambios de 
movilidad en las distintas fases de la pandemia (Imagen 3). 

Durante la primera oleada (marzo a junio de 2020), el indicador de movilidad en zonas residenciales y 
empresariales registro una bajada de 40 puntos (de 90 a 50), en gran medida por la limitación en actividades 
relacionadas con el empleo y la educación. El indicador para el resto de actividades (que incluyen actividades 
relacionadas con el ocio) registró una bajada de 50 puntos. 

En el verano de 2020, el indicador de movilidad ara actividades residenciales y empresariales registró otra 
bajada relativa, como resultado de las vacaciones laborales y escolares. En cambio, el indicador para el resto 
de actividades llegó a sus niveles máximos anuales.     

La limitación en actividades de ocio, principalmente las relacionadas con los horarios comercios y hostelería 
tuvieron un impacto visible en el indicador de movilidad durante la segunda oleada (octubre a diciembre de 
2020), mientras el indicador para la actividad residencial y empresarial se mantuvo relativamente estable.  

La relajación de las medidas durante el período de las fiestas navideñas tuvo un impacto visible con la 
recuperación de la movilidad a niveles similares a los de julio de 2020. Las actividades relacionadas con el 
ocio prácticamente recuperaron los niveles de antes de la pandemia. 

     

Imagen 3. Indicador de movilidad por tipo de actividad de zona, Andalucía  
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3 Características de los cambios de movilidad en Andalucía 

 
Las medidas del decreto-ley 29/2020 de 17 de noviembre tuvieron una repercusión directa en la circulación 
de personas en Andalucía. Comparando con el resto de España, se puede apreciar que las distintas medidas 
tomadas en cada CC.AA. tuvieron un impacto diferente en cada caso. Mientras en Andalucía los niveles de 
movilidad se mantuvieron por debajo del 45% de los niveles de una semana de referencia antes de la 
pandemia, en otras CC.AA. (con excepción a las Islas Baleares y las Islas Canarias) la movilidad se mantuvo al 
50%-60% de los niveles pre-covid (Imagen 4).  
La principal razón de la diferencia entre Andalucía y el resto de España es la limitación de los horarios de 
apertura en comercios y restauración en vigor hasta finales de diciembre. Esta limitación tuvo como resultado 
una drástica disminución de la demanda de transporte y movilidad para ocio y un cambio en la distribución 
horaria de la demanda para actividades relacionadas con el comercio. Aunque parte de esta demanda se 
trasladó en otras franjas horarias, la limitación de los horarios tuvo un visible impacto en las tendencias de 
movilidad.  
     
 
Imagen 4. Indicador de movilidad por provincia, España, 6-12 diciembre 2020 (cambio en relación a 14-20 febrero 2020)   
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La reducción de movilidad fue relativamente uniforme por día de semana comparada con la media del año 
2020 (Imagen 5). En días laborables (de lunes a viernes) la media en 2020 fue el 60% del máximo, mientras 
los sábados la media baja al 45% y los domingos a 40%. Estas diferencias sugieren que el factor principal es 
la limitación en las actividades no-esenciales. La movilidad relacionada con trabajo y educación permanece 
estable después de considerar el impacto del tele-trabajo y del aprendizaje a distancia. En cambio, la 
movilidad relacionada con otras actividades varía cómo resultado de las medidas tomadas y del 
comportamiento individual de la población.  
Las medidas aplicadas durante la tercera oleada han provocado impactos similares a los niveles de movilidad 
diaria. Durante las 4 semanas desde el 25 de noviembre al 22 de diciembre 2020, tanto la limitación horaria 
en comercios y hostelería como la limitación en viajes entre provincias mantuvieron los indicadores de 
movilidad a 5 puntos porcentuales por debajo de la media del año.    
  

 
 

Imagen 5. Indicador de movilidad por día de semana  

 
 
 
 
En la Imagen 6 se puede observar la evolución del indicador de movilidad a nivel semanal. A pesar de la 
disminución de los viajes para trabajo y educación durante las vacaciones de navidad, el volumen total de 
viajes se mantuvo a los niveles del resto del mes de diciembre. Eso sugiere que hubo una subida en la 
demanda de movilidad para ocio y comercios, ya visible desde la semana 15 a 21 de diciembre.  
A nivel de Comunidad Autónoma, se registró un alto nivel de movilidad para los cuatro niveles de clasificación 
territorial: dentro del mismo municipio, dentro de la misma provincia, dentro de Andalucía, o entre CC.AA. Las 
tendencias que se pueden observar en la Imagen 7 reflejan el impacto de las limitaciones en la movilidad 
entre municipios y entre provincias. La movilidad dentro del mismo municipio permanece relativamente 
estable, mientras la movilidad entre municipios (o a otras provincias y CC.AA.) está a niveles claramente 
inferiores a los del período de referencia. 
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Imagen 6. Movimientos semanales en Andalucía por clasificación territorial 

 

 
 
 
 
 

Imagen 7. Cambio semanal relativo a semana de referencia (14-20 febrero 2020) 
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A nivel horario, se puede contabilizar el número de movimientos por franja horaria, entre semana (Imagen 8) 
y los fines de semana (Imagen 9). En ambas imágenes se puede detectar el impacto tanto de las limitaciones 
horarias de apertura de comercio y hostelería como el de su relajación durante la última semana de 
diciembre. 
 

Imagen 8. Movimientos por franja horaria (de lunes a viernes) 

 

 
 
 
 

Imagen 9. Movimientos por franja horaria (sábados y domingos) 
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4 Movilidad horaria durante días festivos  

 
Durante los días festivos se registraron, en general, unos elevados números de movimiento. Observando los 
datos a nivel horario se puede notar que el hecho de la limitación de circulación a partir de la 1:30 de la 
noche limitó el número de movimientos durante Noche Buena (tarde-noche de 24 de diciembre) y Noche Vieja 
(tarde-noche de 31 de diciembre). Ambos días fueron laborables, por lo que se observa un alto nivel de 
movilidad por la mañana y hasta alrededor de la 8 de la tarde. En cambio, los días propiamente festivos 
(25/12 y 1/1) se observa un alto nivel de movilidad en torno a las 13:00-14:00, indicando que un cierto 
porcentaje de la población acudió a reuniones familiares. Este porcentaje es parecido al porcentaje de la 
población que se movió en la franja horaria 19:00-20:00 del 24/12 y 31/12.   
 

Imagen 10. Movimientos por franja horaria de 24-25/12 y 31/12-1/1, total Andalucía 
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5 Monitorización de puntos de interés específico 

La resolución de los datos disponibles, tanto a nivel espacial como a nivel temporal, permite un análisis 
detallado de varios puntos de interés que pueden tener importancia desde el punto de vista epidemiológico o 
de diseño de política. A continuación, se presentan 3 ejemplos de enfoque geográfico: Sevilla (como ejemplo 
de zona urbana), Sierra Nevada (como ejemplo de punto de posible concentración de visitantes) y la frontera 
entre España y Gibraltar (como ejemplo de punto fronterizo).   

5.1 Sevilla (municipio)  

Agregando los datos de los 12 distritos (según la agrupación del operador de telefonía móvil) que pertenece 
al municipio de Sevilla. Se nota una diferencia en los niveles semanales según el tipo de viaje en comparación 
con el resto de Andalucía. La gran mayoría de los viajes con origen en el municipio de Sevilla tienen como 
destino el resto de la provincia y básicamente el área metropolitana de Sevilla.  
Las vacaciones escolares durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero y los días 
festivos durante el período moderaron el nivel de movilidad. Sin embargo, el aumento en las actividades de 
ocio, comercio y reuniones familiares tuvieron un efecto compensatorio y el número absoluto de 
desplazamientos no cambió drásticamente. Lo que sí cambió fue la distribución de los viajes y la intensidad 
de los contactos. El alto número de reuniones familiares es muy probable que haya provocado unos niveles de 
interacción social mucho más altos que en condiciones normales durante la pandemia, con una consecuente 
subida en el número de casos Covid-19. 
  
 

Imagen 11. Movimientos semanales con origen en el municipio de Sevilla 
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El impacto de la pandemia sobre la movilidad dentro del municipio de Sevilla ha sido el doble que la media en 
Andalucía (20% comparado con 10%). Esta diferencia se explica por las posibilidades de tele-trabajo que – en 
términos generales- son más extensas en Sevilla que en el resto de la Comunidad. El porcentaje de empleos 
en servicios que se pueden adaptar al tele-trabajo es alto y podrían representar un 10% del total de la 
movilidad. La bajada de 20% comparando con la semana de referencia fue relativamente estable durante 
diciembre y enero, con la excepción del periodo de las fiestas navideñas, cuando llegó a -30% (Imagen 12).  
El impacto de la pandemia en la movilidad entre el municipio de Sevilla y el resto de la provincia fue 
ligeramente superior y más variable. El efecto del tel-trabajo probablemente se mantiene a este nivel 
también, especialmente para residentes del área metropolitana que están tele-trabajando. 
Los viajes a otras provincias y otras CC.AA. han sido impactados más drásticamente, especialmente durante la 
aplicación de las medidas de prevención. La relajación durante el período de navideño se refleja en la 
recuperación parcial de la movilidad hacia otras CC.AA. en el período 15/12 a 5/1.   
 

Imagen 12. Sevilla, cambio semanal relativo a semana de referencia (14-20 febrero 2020) 
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La mayoría de los viajes con origen en los 12 distritos (según la agregación de la operadora de telefonía 
móvil) del municipio de Sevilla tienen como destino el mismo distrito, el resto del municipio y la zona 
metropolitana de Sevilla (Imagen 13). Dentro de la provincia de Sevilla, el número de viajes a cada destino 
varía según la distancia y la población del destino, con las principales urbes de la provincia siendo principales 
destinos (Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira). El número de movimientos hacia las zonas costeras de Huelva y 
Cádiz también es significativo, especialmente durante los fines de semana del período analizado.  
 
 

Imagen 13. Distribución de movimientos con origen en el municipio de Sevilla, 22-28 diciembre 2020 
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5.2 Sierra Nevada 

La estación de esquí de Sierra Nevada es un punto de interés especial dada la importancia económica de su 
actividad y la alta concentración de visitantes durante el período invernal. Las estaciones de esquí tuvieron un 
papel importante en la propagación de la pandemia durante la primera oleada, especialmente en los Alpes, 
por lo que la monitorización de su actividad puede ser útil para el control de la evolución del número de casos 
en Andalucía.  
El número de viajes con destino a Sierra Nevada a partir de la reapertura de la estación invernal el 18 de 
diciembre, después de la relajación de las medidas, empezó a acercarse al número registrado durante la 
semana de referencia 14-20 de febrero (Imagen 14).  
Los datos reflejan una rápida recuperación de la actividad en Sierra Nevada, pero también pueden significar 
un riesgo para la propagación de la pandemia. El número de visitantes a Sierra Nevada registró una subida 
importante durante las vacaciones de Navidad (22/12-6/1). A partir del 19 de enero se nota una nueva 
disminución a los niveles anteriores a la reapertura, fruto de las nuevas restricciones y de la limitación de los 
viajes entre provincias. 
 
 
 

Imagen 14. Movimientos semanales con destino Sierra Nevada 

 
 
 
El número de viajes desde todas las clasificaciones territoriales (municipio, provincia, Andalucía, otras CC.AA.) 
fue inferior al nivel durante la semana de referencia antes de la pandemia. La excepción más llamativa es la 
subida relativa de los viajes desde otras provincias de Andalucía durante la semana 29/12 a 4/1, período que 
corresponde tradicionalmente al período de máxima demanda en Sierra Nevada (Imagen 15).  
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Imagen 15. Sierra Nevada, cambio semanal relativo a semana de referencia (14-20 febrero 2020) 

 
 

 
 
La mayoría de los viajes tienen su origen en las principales ciudades de Andalucía. Destaca el número de 
viajes con origen en la misma provincia de Granada y la provincia de Málaga. El número de viajes desde las 
provincias de Sevilla y Cádiz también es elevado. Dada la prohibición de viajes entre CC.AA., el número de 
viajes desde fuera de Andalucía es prácticamente nulo (Imagen 16). 
 

Imagen 16. Origen de viajes con destino Sierra Nevada, semana 22-28 diciembre 2020 
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5.3 La Línea de la Concepción (frontera con Gibraltar) 

 
El número de viajes con destino a los dos distritos de la Línea de la Concepción (según la agregación del 
operador de telefonía móvil) colindantes con la frontera con Gibraltar puede servir como un indicador del flujo 
de personas que cruzan la frontera con Gibraltar. A pesar de la pandemia y las medidas de restricción de 
desplazamientos, el número de movimientos hacia la zona de la frontera con Gibraltar no tuvo una variación 
significante durante el año 2020. Las tendencias en el indicador de movilidad sugieren que el flujo de 
residentes en España con empleo en Gibraltar se mantuvo estable. El cambio de la tendencia a partir del 1 de 
enero 2021 puede ser un resultado de la nueva situación después del Brexit.            
 

Imagen 17. Movimientos semanales con destino La Línea de la Concepción/ Gibraltar 

 
 
 
 
 
Los viajes provenientes del mismo municipio de la Línea de la Concepción (el resto de distritos) se 
mantuvieron relativamente estables hasta finales de diciembre en comparación con febrero 2020 (Imagen 
18). En cambio, los movimientos desde el resto de la provincia de Cádiz y los desde otros puntos han 
registrado reducciones más pronunciadas. Sin embrago, se nota una disminución del número de viajes a partir 
del 1 de enero 2021, especialmente desde el mismo municipio. 
En el mapa de los viajes con destino a la frontera con Gibraltar (Imagen 19) se pueden identificar los 
principales orígenes, que son el Campo de Gibraltar, las otras urbes principales de la provincia de Cádiz y las 
zonas costeras de Málaga.  
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Imagen 18. La Línea de la Concepción/ Gibraltar, cambio semanal relativo a semana de referencia (14-20 febrero 2020) 

 

 
 

 
Imagen 19. Origen de viajes con destino La Línea de la Concepción/ Gibraltar, semana 22-28 diciembre 2020 
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6 Evolución espaciotemporal de la movilidad  

 
La visualización de los datos en mapas permite la comparación de la movilidad a nivel geográfico en distintos 
períodos temporales. En los siguientes mapas se puede observar el hecho de la concentración de la movilidad 
en los principales centros poblacionales de Andalucía y las diferencias en la evolución de la movilidad entre 
ellos. Destaca el área general de la ciudad de Granada, dónde las medidas de prevención han sido más 
estrictas durante el período. Por ejemplo, en la Imagen 20 se puede observar que el indicador de movilidad en 
el municipio de Granada estaba en torno a 50% por debajo del nivel de referencia, mientras en el resto de los 
principales municipios de Andalucía se mantenía al -30%. 
La distribución espacial de la movilidad coincide en gran medida con los puntos de alta densidad de 
población, confirmando la observación en otros indicadores sobre el peso relativo de la movilidad dentro del 
mismo municipio. Aunque las tendencias del indicador hayan cambiado en las siguientes semanas (Imagen 
21), el peso relativo de las zonas urbanas permanece alto. Eso sugiere que las limitaciones en los 
movimientos entre municipios pueden tener un impacto limitado en relación con la movilidad total.    
 
 
 
Imagen 20. Movimientos por distrito, semana 8-14 diciembre 2020 (diferencia en relación con semana de referencia 14-

20 febrero 2020) 
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Imagen 21. Movimientos por distrito, semana 22-28 diciembre 2020 (diferencia en relación con semana de referencia 

14-20 febrero 2020) 
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7 Comparativa de indicadores de movilidad por provincia 

 
La combinación de los datos de telefonía móvil con las otras fuentes de datos disponibles permite la 
comparación de las tendencias observadas y ayuda la interpretación de las observaciones. En las imágenes 
22- 29 se combinan los datos del indicador de movilidad del JRC con datos de Apple, Google y TomTom 
(dónde disponibles) para las 8 provincias andaluzas. 
 
El indicador de movilidad del JRC para Almería (Imagen 22) capta las diferencias entre días laborables y fines 
de semana, incluidos los días festivos de 7 y 8 de diciembre. En cambio, los indicadores de Google no 
demuestran tanta sensibilidad. Con la excepción de los dos días festivos, el nivel de los indicadores de Google 
en zonas de empleo (Google workplaces) o zonas de comercio y ocio (Google retail & recreation) permanece 
prácticamente estable. Estas observaciones por un lado confirman el valor añadido de los indicadores del JRC 
basados en datos de telefonía móvil. Por el otro lado, la falta de variación demostrada en los indicadores de 
Google limita la posibilidad de explicar los cambios de tendencia en la movilidad en más detalle.  
 
 

Imagen 22. Almería, comparativa indicadores movilidad 

 
 
 
Los datos de Google para Cádiz (Imagen 23), Granada (Imagen 25), Huelva (Imagen 26) y Málaga (Imagen 
28) presentan una cierta variabilidad en el indicador de comercio y ocio, que además tiene una alta 
correlación con el indicador de movilidad del JRC. Para Córdoba (Imagen 24) y Jaén (Imagen 27), la 
variabilidad es menor pero todavía se puede observar una correlación parcial con el indicador del JRC. 
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Imagen 23. Cádiz, comparativa indicadores movilidad 

 
 
 
 
 
 

Imagen 24. Córdoba, comparativa indicadores movilidad 
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Imagen 25. Granada, comparativa indicadores movilidad 

 
 
 
 
 

Imagen 26. Huelva, comparativa indicadores movilidad 
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Imagen 27. Jaén, comparativa indicadores movilidad 

 

 
 
 
 
 

Imagen 28. Málaga, comparativa indicadores movilidad 
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En el caso de la provincia de Sevilla están disponibles también los datos de Apple y TomTom. Apple diferencia 
entre conductores de coche (driving), usarios de transporte público (transit) y peatones (walking). Los tres 
indicadores de Apple tienen una alta correlación con el indicador del JRC, lo que permitiría una desagregación 
de este a los 3 modos de transporte. El indicador de congestión de TomTom presenta una menor variabilidad, 
donde destacan los dos días festivos (7 y 8 de diciembre) por su bajo nivel de congestión (Imagen 29). Como 
en el resto de las provincias, el indicador de Google relacionado con comercio y ocio está altamente 
correlacionado con el indicador del JRC. 
      
 

Imagen 29. Sevilla, comparativa indicadores movilidad 
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8 Conclusiones 

El conjunto de datos proporcionados por los operadores de redes de telefonía móvil a la Comisión Europea por 
una parte y por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por otra parte permiten la 
monitorización de la evolución de la movilidad en Andalucía a un nivel geográfico detallado. Los proveedores 
de datos incluyen las 3 principales operadoras de telefonía móvil en España y cubren el período entero desde 
el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. El presente informe presenta unos ejemplos de los tipos de 
análisis que se pueden cometer usando estos datos y su combinación con otras fuentes disponibles (Apple, 
Google, TomTom, Waze).    
Los resultados del análisis, aparte de la monitorización de las tendencias en movilidad, pueden servir para la 
evaluación de la efectividad de las diferentes medidas aplicadas a lo largo de la pandemia. El enfoque de las 
medidas de prevención, especialmente las relacionadas con las condiciones de las actividades económicas, las 
limitaciones en los desplazamientos o las limitaciones horarias tiene un impacto directo al nivel de movilidad. 
De especial interés es la comparación de los varios tipos de limitación de movimientos según la tipología de la 
zona dónde se aplican. La gran variedad de las tipologías urbanas, población y estructura económica de los 
municipios de Andalucía requiere un diseño de medidas que pueda tomar en cuenta las condiciones locales.    
Los indicadores de movilidad pueden ser utilizados para el análisis epidemiológico, relacionando las 
tendencias en movilidad como un factor en la propagación de la pandemia. 
El detalle de los datos disponibles puede ser útil para la evaluación de la situación en zonas geográficas o 
periodos temporales de interés. Aquí se presentan tres ejemplos específicos (zona urbana de Sevilla, Sierra 
Nevada y frontera con Gibraltar), pero la metodología se puede aplicar con facilidad para cualquier punto de 
interés.  
En líneas generales, las tendencias identificadas confirman la eficacia de las medidas de la limitación horaria 
para hostelería y comercios. La mayor parte de la variación en la movilidad depende de los movimientos 
relacionados con actividades de ocio.  
Especialmente durante el último período incluido en este informe, el destacable incremento de los niveles de 
movilidad durante los días festivos de Navidades y Año Nuevo puede significar una relajación de la población 
con respeto al distanciamiento social y un aumento en el riesgo de un nuevo rebrote. Los últimos datos 
coinciden con las tendencias identificadas en otras líneas de investigación [6, 7], que sugieren que una vez 
relajadas las medidas una gran parte de la población volverá a niveles de movilidad equivalentes o superiores 
a los niveles antes de la pandemia.   
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