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Introducción 
 

El equipo de Parkifast presta apoyo tecnológico y colaboración en distintos proyectos para el 

seguimiento y evaluación de la situación social, sanitaria y económica producida por la 

pandemia del Covid19, durante el estado de alarma.  

 

Este análisis es el primero de una serie de estudios que continuarán a lo largo de las próximas 

semanas y cuyos objetivos son entre otros:  

• Estudiar la movilidad de las personas durante el confinamiento. 

• Estudiar cómo se ha visto afectada la población. 

• Monitorizar fenómenos que puedan indicar focos de infección. 

• Monitorizar el uso de servicios sanitarios. 

• Monitorizar los métodos de transporte, líneas y zonas, así como espacios concretos tal 

como Centros Comerciales, tiendas, restaurantes y espacios que generan focos de 

infección tanto actual como predictivo. 

 

Entre ellos pueden citarse: 

• Apoyo tecnológico para la recogida de datos de movilidad para los estudios 

relacionados con COVID-19 que se llevan a cabo el Instituto de Ciencias Matemáticas 

(ICMAT), en dependencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

• La realización del estudio de la movilidad de la población durante el periodo de 

confinamiento y periodos previos se genera a través de los datos obtenidos por la 

implantación de un SDK, tecnología desarrollada y propiedad de Parkifast, que permite 

monitorizar toda la cadena modal de los usuarios de una app, para entender no solo 

la posición geográfica del usuario, (latitud y longitud) sino entender el estado del 

mismo: a pie, conduciendo, en autobús, Metro, tren, cercanías, tranvía, avión, barco, 

etc. 

• Colaboración técnica en el proyecto de estudio de los factores que determinan 

diferentes ritmos de expansión de la COVID-19 que realiza el ICMAT. Parkifast 

colaborará en el desarrollo de métodos que permitan la incorporación de datos de 

telefonía móvil en este proyecto, así como en la construcción y análisis del modelo de 

predicción de la tasa de crecimiento de la epidemia y en el estudio del potencial 

aprovechamiento de las fuentes estadísticas existentes.  

• Explotaciones de información a medida solicitadas por distintas entidades 

relacionadas con el seguimiento de la situación de crisis.  

 

Esperamos con la publicación de estos datos poder contribuir a la mejora de la situación actual 

social, sanitaria y económica provocada por el Covid19.  

 

Un cordial saludo,  

 

Dácil Borges, Chief Marketing and Business Development Officer  
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Detalles generales 
 

 

Los resultados contenidos en el presente documento corresponden a datos de geolocalización 

aportados por Parkifast, correspondientes al período del 1 de enero de 2020 al 15 de abril de 

2020. Es importante resaltar el sesgo de selección de la muestra, con lo que extrapolaciones 

al conjunto de la población española no son posibles. 

 

Un ejemplo de esto es el medio utilizado para transportarse cada día (donde en un mismo día 

pueden utilizarse varios medios). El uso de coche es superior al de cualquiera de los otros 

medios de transporte. 

 

 

 

 
 

 

No se aprecia un cambio estadísticamente significativo en el medio de transporte utilizado 

siempre que haya habido viajes. También destaca que durante el mes de febrero disminuyan 

los viajes a pie (en porcentaje), aumentando de la misma manera los catalogados como 

‘unknown’, lo que seguramente se deba a una mala identificación de la aplicación. 

En las gráficas vamos a mostrar en naranja la primera fase del confinamiento, y en rojo en la 

que sólo se permiten trabajadores de sectores esenciales.2Además, se muestra la media de la 

cantidad antes y después de la aplicación del estado de alarma (incluyendo las dos fases). 

 
2 Se han mantenido en rojo los días 13, 14 y 15 de abril para no sobrecargar las gráficas, aunque siendo estrictos 
deberían estar en naranja. 
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Número de viajes realizados 
 

 

Pasamos a estudiar el número total de viajes realizados, tanto total como desagregando por 

medio de transporte. Para ello, primero mostramos el número de trayectos realizados cada 

día. En él se aprecia claramente la disminución ficticia durante el mes de febrero, debido a un 

cambio en la aplicación y su posterior adaptación. 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 2593.5, MEDIA POST-ALARMA 556.7. CAÍDA 78.5% 

 

 

Por ello, vamos a estudiar una cantidad más robusta, como es el número de personas que han 

viajado cada día. Esto se determina contando que una persona ha viajado en caso de que haya 

realizado algún viaje durante ese día (en cualquier medio de transporte). Es importante notar 

que la aplicación de Parkifast no considera viajes trayectos a pie de menos de 100 metros 

(para evitar contar como viajes los movimientos dentro de la casa o el trabajo). 

Pasamos a estudiar esta cantidad, tanto para el conjunto de medios de transporte, como 

desagregando según transporte a pie, en coche o usando transporte público, que incluye 

autobús urbano, tren de ciudad, metro, tren de cercanías y tranvía.3 

 

 

 

 
3 En concreto, las categorías etiquetadas como 'bus','city_train','light_rail' ,'subway' y 'tram'. 
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Agregando todos los medios de transporte tenemos: 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 423.9, MEDIA POST-ALARMA 115.8. CAÍDA 72.7% 

 

 

Y pasamos ahora a estudiar la cantidad de personas que han realizado trayectos por día para 

los casos de transporte público, coche y a pie: 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 37.3, MEDIA POST-ALARMA 7.8. AUMENTO 79.1% 
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En el caso del uso del coche: 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 259.4, MEDIA POST-ALARMA 63.9. CAÍDA 75.4% 

 

Para el caso de trayectos a pie, también se puede observar la disminución del número de 

personas que han hecho desplazamientos a pie, donde se aprecia, como se notó 

anteriormente, la disminución durante el mes de febrero4. 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 204.8, MEDIA POST-ALARMA 57.3. CAÍDA 72.0% 

 
4 Para sacar conclusiones, habría que analizar si el descenso generalizado durante febrero es real o debido a un 
cambio en los criterios de Parkifast. La media pre-alarma sería superior a la indicada en ese caso. 
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Otra cantidad interesante es la variación del número medio de trayectos diarios realizados por 

persona, sólo teniendo en cuenta las personas que al menos han realizado un trayecto. Se 

aprecia que, para las personas que siguen desplazándose, el número medio de trayectos por 

día ha disminuido ligeramente5, con una caída del 20%. 

 

 

 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 5.9, MEDIA POST-ALARMA 4.7. CAÍDA 20.3% 

 

 
Movilidad entre Comunidades Autónomas 
 

Para estudiar la movilidad entre comunidades autónomas, se han estudiado dos cantidades: 

el número de personas que han visitado varias comunidades autónomas en un día, y los 

trayectos realizados entre diferentes cc.aa. Ambas cantidades tienen un comportamiento 

similar, con una reducción significativa tras el decreto del estado de alarma. 

 

 

5 Para sacar conclusiones, habría que analizar si el descenso generalizado durante febrero es real o 
debido a un cambio en los criterios de Parkifast. La media pre-alarma sería superior a la indicada en 
ese caso. 
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MEDIA PRE-ALARMA 37.0, MEDIA POST-ALARMA 5.2. CAÍDA 86.0% 

 

 

 

 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 61.9, MEDIA POST-ALARMA 13.7. AUMENTO 77.9% 
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Si estudiamos una cantidad relativa, es decir, el número de trayectos entre comunidades 

autónomas respecto al número total de trayectos realizados, la caída es menor, del 15.5%. 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 2.8, MEDIA POST-ALARMA 2.4. CAÍDA 15.5% 

 

Uso de los diferentes medios de transporte 
 

Si comparamos el porcentaje de gente que ha usado cada tipo de transporte, no se aprecia un 

cambio significativo en las costumbres de la muestra. Sería interesante explorar la misma 

cantidad para una muestra representativa de la sociedad, incluso desagregando por población 

en grandes núcleos urbanos y fuera de ellos. En nuestro caso, es de suponer que estamos 

contando sólo con personas que disponen de vehículo privado, y hacen uso de éste a menudo. 

 

 
PORCENTAJE DE PERSONAS USANDO CADA MEDIO DE TRANSPORTE POR DÍA 
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Grado de movilidad 
La movilidad no es una cantidad con una clara definición matemática, y para estudiarla 

cuantitativamente se definen métricas que nos permitan extraer información relacionada con 

ella. Además de los datos anteriores, hemos definido como métrica de movilidad el perímetro 

de la envolvente convexa de los puntos visitados por una persona en un día. Cuanto mayor es 

esta cantidad, más se ha desplazado a lo largo del día, con la ventaja de ser más robusta que 

la distancia recorrida6. 

 

 
MEDIA PRE-ALARMA 43.1, MEDIA POST-ALARMA 14.6. CAÍDA 66.2% 

 

 

Trayectos a hospital (Preliminar) 
En la siguiente gráfica preliminar, se muestra el porcentaje de trayectos que han tenido como 

origen un hospital público de la Comunidad de Madrid. Es importante notar que esto no 

corresponde necesariamente a una visita al hospital, pero las causas de falsos positivos son 

similares antes y después de la aplicación del estado de alarma. De las cantidades estudiadas 

es la única que ha tenido un cambio positivo desde la aplicación del estado de alarma. 

 

Sería interesante explorar la distribución de visitas, comparando años anteriores durante el 

mismo período, para poder distinguir si esas visitas durante los meses de febrero y marzo 

fueron debidas al coronavirus, o a las temporadas de gripe habituales todos los años. 

 
6 Para este estudio, no se ha tenido en cuenta todos los desplazamientos diarios de cada 

persona, sino sólo los principales trayectos realizados a lo largo del día, del orden de 5 por día. 

Por lo tanto, no podemos obtener de manera fidedigna la distancia recorrida. 



  

 

 

 
Este documento y todo su contenido pertenecen a Parkifast Spain SL. CIF: B-87547030 

12 

Análisis preliminar datos Parkifast para 
estudio de movilidad Covid19 

 
MEDIA PRE-ALARMA 0.4, MEDIA POST-ALARMA 0.6. AUMENTO 53.1% 

 

 

Conclusiones preliminares 
 

 

Teniendo en cuenta el sesgo de selección de muestra de los datos recogidos por Parkifast, se 

puede concluir de las cantidades estudiadas: 

 

● Una clara disminución del número absoluto de trayectos realizados por día, personas 

que han realizado trayectos por día, tanto de forma agregada como desagregando por 

medio de transporte. Una disminución menor en cantidades relativas, como los 

trayectos medios diarios realizados por persona. 

● Similares conclusiones para los trayectos entre comunidades autónomas, o en el 

número de personas que han visitado varias comunidades autónomas en el mismo día. 

● No se aprecia un cambio en el porcentaje de de personas realizando trayectos en 

coche, transporte público o a pie tras la aplicación del estado de alarma. 

● Disminución del 66% en el “grado de movilidad”, definido como el perímetro de la 

envolvente convexa de los puntos visitados por una persona en un día. 

● Un aumento del número de trayectos con destino un hospital público con respecto el 

número totales de trayectos realizados del 53%. La tendencia durante el mes de 

febrero ya indicaba un aumento de dicha cantidad. Nótese que no se han filtrado falsos 

positivos de visitas a hospitales, dados por situaciones como tomar un autobús urbano 

en la puerta de un hospital. 

● Es clara la necesidad de ampliar el estudio a una muestra poblacional mucho mayor, y 

menos sesgada. Esto es notable en el caso de cantidades desagregadas, como el uso 

de transporte público, en las que el número de personas usando transporte público 

por día es del orden de 40 personas/día. 


