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Introducción

A finales de marzo, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) lanzó, apoyado por 
donaciones de empresas, un conjunto de proyectos 
para estudiar distintos aspectos de la COVID-19. Los 
más importantes son los grandes proyectos de vacunas 
o de medicamentos para paliar los síntomas más 
agudos de la enfermedad. Una de esas donaciones, 
proveniente de AENA, dio lugar al proyecto Distancia-
COVID (https://distancia-covid.csic.es), coordinado 
desde el IFISC y el Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes, y con tres objetivos bien definidos: 

1) Crear un observatorio de la movilidad durante la 
pandemia. En un estudio reciente hemos probado que el 
número de casos y, como consecuencia, el número de 
personas ingresadas en UCI y fallecidas está fuertemente 
ligadas a la movilidad1. Es por lo tanto fundamental 
estudiar cómo los distintos niveles de medidas, desde 
el confinamiento más duro de marzo hasta las fases 
de desescalada o los confinamientos perimetrales de 
septiembre, afectan a la movilidad. 
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2) Caracterizar los cambios de comportamiento de los 
individuos respecto al virus. Se han lanzado encuestas 
desde la web del proyecto para explorar el grado de 
adherencia a las medidas de protección y los cambios 
en los patrones de contacto: con cuánta gente nos 
encontramos, por cuánto tiempo y de qué manera. 

3) Toda la información sobre movilidad y contactos se 
incluirá en modelos que permitirán estudiar mejor futuros 
escenarios y posibles políticas de salud pública. 

Los resultados que presentamos aquí, conciernen 
a la movilidad detectada del análisis de llamadas de 
telefonía móvil. En el estudio se han considerado los 
desplazamientos entre provincias desde el 4 de marzo 

de 2020 hasta la actualidad. En algunas regiones, 
cómo Asturias, Baleares, Cantabria y Madrid se ha 
estudiado, además, la movilidad entre municipios. La 
información tiene la forma de número de viajes entre 
distintas zonas geográficas y, para evitar problemas de 
privacidad, solo se procesa en el caso en que se hagan 
más de 10 viajes (ver figura 1 con los viajes entre 
municipios baleares el 18 de marzo de 2020). Se tomó 
como referencia el 4 de marzo por dos motivos: por ser 
miércoles, dado que los fines de semana la movilidad 
muestra patrones muy diferentes al estar dominada 
por actividades de ocio en lugar de viajes casa-trabajo 
como el resto de días de la semana y, también, porque 
fue semanas antes de que se comenzase a sentir los 
efectos de la pandemia en España.

En el resto del texto nos centraremos solo en los 
resultados a nivel de municipios en Baleares. Inicialmente, 
las primeras semanas tras el estado de alarma hubo 
bajadas notables respecto a la movilidad del 4 de marzo. 
Inicialmente sucedió de forma escalonada como se ve 
en la figura 2, la movilidad entre municipios se redujo 
hasta el entorno del -50% (la mitad) el 18 de marzo y 
cayó hasta el rango -70 – -80 % en las semanas de 

confinamiento más duro en abril. Después de eso, en 
mayo se observa una reactivación de la movilidad según 
se fue avanzando en las fases de la desescalada. 
Curiosamente la movilidad entre municipios se recuperó 
casi en su totalidad a finales de mayo, aunque la 
desescalada solo se cerró a principios de junio. La 
movilidad interna cuenta una historia muy diferente 
porque las reducciones son menores. Los viajes se 

Figura 1: Viajes entre los municipios de baleares el 18 de marzo de 2020. La escala del código de color es logarítmica en base 10, 1 significa 10 viajes, 2 significan 
100 y 4 significan 10,000.
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Figura 2: Diferencias relativas en la movilidad entre las distintas fechas marcadas y el 4 de marzo. A la izquierda movilidad entre municipios en Baleares y a la derecha 
movilidad interna. Una diferencia de -100% significa la desaparición del flujo de viajes, un 0% que ha permanecido igual y un +100% que se ha doblado.

realizaron mayoritariamente dentro del mismo municipio 
y, mayormente, por causas como compras necesarias 
(alimentación, farmacias, etc.) o desplazamientos al 
trabajo. Se puede obtener también una visión interesante 

si los desplazamientos se representan sobre un mapa, 
seleccionando tres de los días mostrados en la figura 2. 
Los niveles de movilidad entre y dentro de los municipios 
se muestran en la figura 3.

Entre municipios Movilidad interna
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Figura 3: Movilidad a nivel de municipios en Baleares para el 1 de abril (arriba), 20 de mayo (medio) y 27 de mayo (abajo). Los cambios relativos se miden comparando 
con la movilidad pre pandemia del 4 de marzo. A la izquierda (derecha) viajes entre (dentro) de los municipios. 

Como se ve en la figura 3, aunque los viajes 
entre municipios bajaron fuertemente, se han ido 
recuperando según pasa el tiempo. Incluso en fase 3 
a finales de mayo, se observa una movilidad similar a 
aquella de marzo antes del confinamiento. Lo mismo 
se puede ver para la movilidad interna, aunque la 
reducción es mucho menor y la activación ha sido 
mucho más notable. Curiosamente, tanto en movilidad 
interna como externa Palma ha necesitado mucho más 
tiempo para recuperarse, mientras que los municipios 
del centro se han activado antes y más fuertemente. 
Es importante recordar que las actividades agrícolas y 
ganaderas fueron consideradas esenciales y que son 

más importantes cuando avanza la estación. Además, 
la parte de población que venía a Palma a trabajar se 
ha visto obligada a quedarse en sus municipios de 
origen, lo que también ha contribuido a aumentar la 
movilidad interna.

En resumen, la movilidad es una cuestión fundamental 
para luchar contra las enfermedades infecciosas. Los 
patógenos utilizan a las personas, no solo como fuentes 
de recursos para reproducirse sino también como 
vehículos. En el IFISC hemos desarrollado un proyecto 
que nos permite tener un observatorio sobre la movilidad 
tanto a nivel estatal como balear.  
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