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Cuadro: La movilidad interregional de personas en España 

Por Carlos Llano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más allá de los flujos de mercancías, las economías de las distintas comunidades autónomas están 

entretejidas por intensos flujos de servicios, muchos de los cuales escapan al conocimiento de los 
analistas. En años previos, el Proyecto C-intereg hemos podido dedicar un cierto esfuerzo a este ámbito, 

generando flujos interregionales para sectores como la Hostelería y la Restauración, o el Transporte de 

Mercancías y Personas. Lógicamente, está entre nuestros objetivos la ampliación de dichas 

estimaciones, tanto sectorial como temporalmente.  

Una pieza fundamental para la estimación de dichos flujos radica en la disponibilidad de 
información relativa al movimiento de personas dentro de España por distintos motivos y mediante 

diferentes modos de desplazamiento y alojamiento. En aquellos primeros trabajos, la imputación de los 

flujos de servicios dependía de forma fundamental de la información disponible acerca del turismo 
interno (Familitur y Frontur, del Instituto de Estudios Turísticos), y de apuntes esporádicos aportados 

por la encuesta de movilidad del Ministerio de Fomento (MOVILIA). Dichas fuentes siguen siendo 

relevantes, aunque su alcance y detalle de cobertura puede resultar a veces limitada. 

El Ministerio de Fomento acaba de publicar los primeros resultados de un estudio piloto de 
carácter experimental, en el que, mediante la utilización de tecnología Big Data, centrada en la 

explotación de datos individuales de teléfonos móviles, se arroja nueva luz sobre la intensidad de las 

relaciones interregionales dentro de España. Salvaguardando los criterios de confidencialidad y secreto 
estadístico, este estudio muestra cómo el buen uso del “rastro” que dejan los móviles puede aportar 

información agregada muy valiosa para mejorar problemas públicos, tales como la gestión del tráfico, 
la planificación de nuevas infraestructuras de transporte o la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero ligadas al transporte. Al mismo tiempo, pone sobre el tapete la posibilidad de 

combinar aproximaciones clásicas de recopilación de información (encuestas), con otras más modernas 
y eficaces en el caso de eventos complejos que requieren de una mayor precisión, por ejemplo, por 

implicar la combinación de diferentes modos de transporte o por combinar opciones de viaje y 
alojamiento de carácter público y privado. El trabajo del Ministerio se centra en el análisis de la movilidad 

manifestada por los usuarios de Orange España, realizando un seguimiento selectivo en días y franjas 
horarias en los meses de julio y octubre de 2017. Cabe remarcar que los flujos aquí incluidos sólo se 

refieren a los movimientos de más de 50 km, con la excepción de los de Madrid, Barcelona, Alicante y 

Bizkaia, donde se incluyen flujos superiores a 10km. Con ello, aunque los flujos incluirán algunos 
movimientos interprovinciales de commuting diario, no capturan la inmensa mayoría de desplazamientos 

intra-provinciales ligados a los movimientos frecuentes de más corta distancia.  

En este recuadro queremos realizar un análisis breve de la información relativa a los viajes 

reportados en el mes de octubre, con el objeto de ponerlos en valor, y mostrar las grandes 

potencialidades de esta nueva fuente de datos como indicador de las vinculaciones económicas en el 
territorio. Aquí ya encontramos la primera valoración acerca de este tipo de estadísticas. El enfoque 

sumamente desagregado de los datos obliga a un tratamiento selectivo por días y horas, que, si bien 
permite realizar novedosos análisis relacionados con la caracterización de los desplazamientos, dificulta 

el análisis agregado (Ej.: movimientos trimestrales o anuales), más habitual cuando se usan datos de 

encuesta de turismo o movilidad. Dicho lo cual, en este cuadro asumimos que la selección de meses, 

días y franjas horarias es representativa de la intensidad media de intercambios de todo el año. 

El Gráfico 1 muestra el ranking de los movimientos interregionales de personas observados en 
octubre de 2017, ordenándolos según el ranking de movimientos de personas emitidos por cada 

comunidad (panel A) versus los flujos recibidos por cada comunidad (panel B). Para cada comunidad 
y flujo, se reporta también la composición según el modo de transporte utilizado en el desplazamiento 

(autobús, avión, barco, carretera, privado y tren).  

En el caso de los flujos de salida (panel A), el ranking está liderado por Cataluña, Andalucía, 
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Dentro de este grupo, todas las regiones coinciden con 

aquellas que cuentan con una mayor población, salvo el caso de Castilla-La Mancha. En este caso, la 
mayor intensidad de flujos de salida se ve explicada por el intenso flujo de personas que se trasladan 

habitualmente desde Guadalajara y Toledo hacia Madrid, indicando que dichas comunidades tienen una 

mayor intensidad de flujos que lo ordinario, precisamente por el desbordamiento poblacional y 
económico que la Comunidad de Madrid viene ejerciendo sobre las provincias limítrofes. Este efecto 

queda realzado por el carácter uniprovincial de Madrid, mientras que en otros casos como el de 

Barcelona, buena parte de los flujos interprovinciales quedan dentro de la propia comunidad autónoma. 
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Gráfico 1. Ranking de comunidades emisoras-receptoras de viajeros. 2017  
 

A) Ranking de comunidades emisoras: 
 

 
 

A) Ranking de comunidades receptoras: 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas  
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 
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Así mismo, el ranking de los flujos de entrada (panel B), está liderado por Andalucía, seguido 

de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La mayor 
relevancia de Andalucía como destino de los flujos, teniendo en cuenta que no está rodeada por otras 

comunidades especialmente populosas, estaría apuntando hacia su papel primordial como destino 

turístico en los movimientos interiores, incluso en un mes no especialmente vacacional como pueda 
ser octubre. La posición de Cataluña y Madrid estaría asociada a su relevancia como dos centros de 

negocios esenciales, y por el carácter central de Madrid como capital de España, y toda la actividad 
política y empresarial que se deriva de la presencia de las sedes centrales de empresas y de las 

principales instituciones gubernamentales del país. La relevancia de Castilla-La Mancha como destino 

estaría vinculada nuevamente a los flujos periódicos con Madrid.  

También es relevante identificar las CCAA que forman el vagón de cola de los respectivos 

rankings, que incluyen a Ceuta y Melilla, Baleares, La Rioja, Asturias o Navarra. 

https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas


                                                                              La movilidad interregional de personas en España 

Enero 2020 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Ranking de los principales flujos interprovinciales en tren y avión. 
Personas y % sobre el total de ambos modos 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas  
 
 

Origen Destino Avión Tren Avión+Tren Total Avión Tren Avión Tren

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)/(3) (6)=(2)/(3) (7)=(1)/(4) (8)=(2)/(4)

Madrid Guadalajara 208.750 208.750 952.592 0% 100% 0% 22%

Guadalajara Madrid 207.030 207.030 974.203 0% 100% 0% 21%

Madrid Barcelona 38.321 81.865 120.186 153.574 32% 68% 25% 53%

Barcelona Madrid 38.628 79.416 118.044 156.960 33% 67% 25% 51%

Barcelona Tarragona 86.594 86.594 1.069.092 0% 100% 0% 8%

Tarragona Barcelona 81.755 81.755 1.084.479 0% 100% 0% 8%

Barcelona Girona 77.036 77.036 1.320.168 0% 100% 0% 6%

Girona Barcelona 71.518 71.518 1.395.973 0% 100% 0% 5%

Madrid Valencia/València 7.068 61.323 68.391 164.959 10% 90% 4% 37%

Valencia/València Madrid 7.799 57.256 65.055 166.760 12% 88% 5% 34%

Madrid Sevilla 6.148 56.445 62.593 86.476 10% 90% 7% 65%

Barcelona Balears, Illes 60.497 60.497 98.584 100% 0% 61% 0%

Sevilla Madrid 5.946 53.579 59.525 82.779 10% 90% 7% 65%

Balears, Illes Barcelona 58.299 58.299 87.877 100% 0% 66% 0%

Toledo Madrid 55.658 55.658 1.957.668 0% 100% 0% 3%

Palmas, Las Palmas, Las 54.558 54.558 305.675 100% 0% 18% 0%

Madrid Toledo 54.452 54.452 1.935.169 0% 100% 0% 3%

Alicante/Alacant Madrid 5.209 45.422 50.631 136.807 10% 90% 4% 33%

Madrid Málaga 7.700 42.158 49.858 74.981 15% 85% 10% 56%

Málaga Madrid 7.296 41.628 48.924 74.149 15% 85% 10% 56%

Cuota parcialCuota Cuota total

Así mismo, resulta interesante atender a la distribución modal de transporte para cada 
comunidad y tipo de flujos. Como era de esperar, salvo en el caso de las islas y las ciudades autónomas, 

los flujos interprovinciales de entrada y salida se apoyan principalmente sobre el uso del transporte 

rodado, bien en forma de transporte por carretera, privado o en autobús. El peso del tren es 
relativamente bajo, con cuotas algo superiores para Madrid y Cataluña. El avión también ocupa un 

puesto algo superior para Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña o Andalucía. 
Como complemento al análisis anterior, los datos de Fomento permiten afinar mucho más, 

dando la opción de salir al paso de cuestiones recientemente debatidas, tales como la sostenibilidad 

medioambiental del transporte en España, o incluso la reciente polémica acerca de si se debería forzar 
el uso del tren versus el del avión para trayectos especialmente intensos como el de Madrid-Barcelona.  

Para ello, la Tabla 1 reporta el ranking de los principales flujos de personas entre provincias 
ciñéndonos a los movimientos en estos dos modos considerados: avión versus ferrocarril. Lo primero 

que llama la atención es la importancia de los flujos de tren entre Madrid y Guadalajara, donde 
lógicamente no hay presencia de avión. Los siguientes dos flujos más importantes son los que se 

produjeron desde Madrid hacia Barcelona. Centrándonos exclusivamente en los flujos de estos dos 

modos en este trayecto específico, el 68% de los 120.186 movimientos de personas se produjeron 
mediante ferrocarril, mientras que el 32% lo hicieron en avión. Dichos flujos representaron el 53% y el 

25%, respectivamente, cuando se ponen en relación con el total de modos de transporte (columnas 7 
y 8). De forma equivalente, los viajes en dirección opuesta (Barcelona>Madrid) recogieron cuotas 

parciales y totales similares, con una preponderancia del tren (67% y 51%) frente al avión (33% y 

25%).  
Más aun, según los datos reportados por esta tabla para los principales flujos de personas en 

los que están presentes estos dos modos, en ningún caso la cuota del avión supera al 30% observado 
en las relaciones entre Madrid y Barcelona, y se mueven en valores iguales o inferiores al 15%, por 

ejemplo, en los movimientos entre Madrid y Málaga. Este dato apunta a que, en general, en lo que 
respecta al movimiento de personas, las mayores ganancias de eficiencia medioambiental tendrían que 

venir por un trasvase modal de la carretera al tren, más que del avión al tren, dada la reducida cuota 

que el movimiento de personas en avión tiene en los movimientos intra-peninsulares. Lógicamente, la 
otra vía de reducción de emisiones tendría que venir por los cambios tecnológicos de mayor eficiencia 

dentro de cada modo (Ej.: descarbonización de los vehículos rodados) o cambios en los propios patrones 
de movilidad de los individuos y las empresas.  

Es importante tener en cuenta que este estudio incluye a residentes y no residentes, pero no 

utiliza los datos de todos los operadores móviles de España. No obstante, estas cuestiones y muchas 

otras han sido tenidos en cuenta en la calibración de los datos finales del estudio. 

https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas
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Gráfico 2. Desplazamientos: viajes y trayectos. Octubre de 2017. Lunes. 
 
 

ETAPAS (rutas seguidas hasta el destino) VIAJE (origen-destino) 

A. Origen: Andalucía; Destino: todas las provincias 

 

B. Origen: Andalucía; Destino: Principales destinos 

 

C. Origen: Cataluña; Destino: todas las provincias 

 

D. Origen: Cataluña; Destino: Principales destinos 

 
E. Origen: C. de Madrid; Destino: todas las provincias 

 

F. Origen: C. de Madrid; Destino: Principales destinos 

 
G. Origen: C. Valenciana; Destino: todas las provincias 

 

H. Origen: C. Valenciana; Destino: Principales destinos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas  
 
 
 
 
 

https://observatoriotransporte.fomento.gob.es/estudio-experimental/etapas
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 Finalmente, queremos terminar explorando la rica herramienta de análisis online de Fomento, 

que permite configurar gráficos muy atractivos relativos a los viajes y trayectos. El Gráfico 2 reporta 
ocho paneles, ordenados por pares y centrados en las cuatro comunidades más pobladas. Los mapas 

de la derecha reportan los movimientos más importantes con destino en las provincias más relevantes 
para cada caso. Los mapas de la izquierda recogen el recorrido seguido por los viajeros en sus 

desplazamientos hasta dichos destinos. Sin entrar al detalle de cada movimiento, la finalidad de este 

análisis es ilustrar las potencialidades de esta herramienta. Así, los diagramas de cuerdas muestran 
las enormes vinculaciones (sociales y económicas) existentes entre las provincias españolas 

expresadas en forma de intensos y frecuentes movimientos de personas, ligados a motivos de trabajo, 
ocio, estudio, etc. Adicionalmente, los mapas ilustran cómo terceras provincias de tránsito se ven 

afectadas (vía servicios y uso de infraestructuras), incluso cuando no son las provincias de origen y 

destino de los desplazamientos. Entrando al detalle del Gráfico 2, cabe destacar que: 
▪ En los paneles A) y B) se muestran los principales flujos registrados para los movimientos con 

origen en Andalucía y destino las principales provincias españolas, incluidas las propias 
provincias andaluzas. De hecho, el diagrama de cuerdas (B) muestra claramente cómo los 

principales movimientos de personas con origen en Andalucía tienen destino en las propias 
provincias andaluzas, y más concretamente, en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. Esta 

gran intensidad de flujos intra-autonómicos hace palidecer a los fuertes vínculos inter-

autonómicos. Más aun, es necesario recalcar que los datos de este análisis no incluyen los flujos 
intra-provinciales de corta distancia (<50 km) que tenderían a realzar más los ya elevados 

movimientos intra-autonómicos. En relación con el panel (A), relativo a la trazabilidad de los 
movimientos, se aprecia una tupida malla de rutas dentro de Andalucía, pero también con muchas 

otras provincias, a las que se accede utilizando diferentes recorridos. Nótese que los gráficos sólo 

recogen los flujos realizados en “lunes y en octubre”, ofreciendo una foto de la movilidad en un 
periodo más laboral que vacacional, algo a tener en cuenta en una comunidad muy turística. 

▪ Los dos siguientes paneles, C) y D), corresponden a los principales flujos con origen en 
Cataluña, la segunda CCAA de mayor población. Como en el caso de Andalucía, el diagrama de 

cuerdas (D), muestra cómo los principales movimientos de personas tienen carácter intra-
autonómico, en este caso, con una intensidad mucho más abultada que en caso andaluz. La 

importancia de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida como origen-destino de los movimientos se 

correlaciona con su población y nivel de actividad económica. También los trazos reportados en 
el panel (C) muestran la riqueza de las opciones de desplazamiento y la conexión con provincias 

ubicadas incluso a muchos kilómetros de distancia.  
▪ Los paneles E) y F) corresponden a los movimientos con origen en la Comunidad de Madrid. 

Su condición de comunidad uniprovincial, capital del país, nodo central de una red de transporte 

con forma de estrella, de gran población y con enormes efectos de desbordamiento hacia las 
provincias limítrofes, queda patente en sus dos gráficos. Por un lado, aunque los flujos intra de 

Madrid son enormes, en este caso, la intensidad de flujos con Toledo, Guadalajara, Segovia, 
Barcelona, Gipuzkoa o Ávila cobra relevancia propia, diferenciándose respecto del resto de lazos 

interprovinciales, también intensos. También, el panel (E) muestra trayectos más directos, quizá 

por las mejores conexiones por autovía y tren con las provincias de destino más destacadas. 
▪ Finalmente, los paneles G y H muestran los flujos de la Comunidad Valenciana, en los que 

se observa un patrón de movilidad similar al de Andalucía o Cataluña, con movimientos de 
personas muy intensos entre las provincias de la propia comunidad, que tienden a desdibujar, por 

una mera cuestión de escala, las intensas relaciones que se observan con Madrid o Barcelona. 
 

Esperamos que el presente análisis haya servido para ilustrar las bondades del estudio de Fomento, 
con el que se ha abierto una vía que ya está siguiendo el INE y otros organismos públicos. Los datos 

aquí mostrados evidencian la potencia de las nuevas metodologías de explotación estadística que 

utilizan herramientas Big-Data, sobre todo, como es el caso, cuando éstas están bien calibradas a 
partir de datos estadísticos clásicos de tipo estructural. Por otro lado, estos estudios hacen tomar 

consciencia del rastro que dejamos al usar los teléfonos móviles u otros dispositivos geolocalizables. 
Y de cómo ese rastro plantea debates éticos muy importantes en relación con el respeto a la intimidad. 

Dicho esto, con el desarrollo del “Internet de las Cosas” (IoT), no será sólo el rastro del móvil, sino el 
de todo device inteligente, ya sea un ordenador, un coche o una nevera. La iniciativa de Fomento 

sienta unas buenas bases para mostrar cómo el uso respetuoso de estos datos puede contribuir a 

mejorar el conocimiento y el bienestar de todos. 


