ESTUDIO DEL TRANSITO EN MONTEVIDEO
DURANTE SEMANAS DE CARNAVAL Y TURISMO
Comparativo de años 2019 - 2020 - 2021

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo elaboró un estudio del
comportamiento del tránsito durante las semanas de Carnaval y Turismo. Se presentan gráficas
comparativas similares, que abarcan ambas semanas de los años 2019 (sin emergencia sanitaria
declarada), 2020 (sin emergencia durante Carnaval y con emergencia sanitaria durante Turismo) y
2021 (con emergencia sanitaria en ambas semanas).
Los datos son tomados de los registros diarios de volúmenes vehiculares que miden los sensores
del Centro de Gestión de Movilidad, en particular se ha considerado para la muestra la
información relevada por un determinado número de sensores ubicados sobre avenidas
principales (Rambla, Av. Italia, Agraciada, Gral. Flores, Carlos M. Ramírez y Bvar. Batlle y Ordoñez).

Semana de Carnaval
Se muestra un comparativo del comportamiento del tránsito durante las semanas de Carnaval de
los tres años mencionados. Se ha considerado para las gráficas no solo la semana completa, sino
también los días sábado y domingo anteriores a la misma.

Los valores porcentuales graficados en cada barra corresponden al porcentaje de tránsito de dicho
día respecto de un valor fijo de referencia (viernes 1/3/2019).

Los períodos graficados corresponden a los siguientes días:
 2019: sábado 2/3 a domingo 10/3 inclusive
 2020: sábado 22/2 a domingo 1/3 inclusive
 2021: sábado 13/2 a domingo 21/2 inclusive

En los tres años graficados, es similar el comportamiento de bajo tránsito durante los primeros
días (hasta el martes de Carnaval), para subir apreciablemente entre miércoles y viernes de esa
semana.
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En líneas generales se observa una reducción del tránsito en la capital respecto a años anteriores
sin emergencia sanitaria, en valores porcentuales que nunca superan el 10% respecto al valor de
referencia.

Semana de Turismo
Se realizó la siguiente gráfica comparativa en donde se muestra la evolución del tránsito en la
capital durante la semana de Turismo y su fin de semana anterior. Los días comparados en cada
año fueron:
 2019: sábado 13/4 a domingo 21/4 (sin emergencia sanitaria)
 2020: sábado 4/4 a domingo 12/4 (con emergencia sanitaria)
 2021: sábado 27/3 a domingo 4/4 (con emergencia sanitaria)
Los valores porcentuales graficados en cada línea corresponden al porcentaje de tránsito de dicho
día respecto de un valor fijo de referencia (lunes 8/4/2019).
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Como se observa, todas las gráficas presentan un comportamiento similar y esperable, el tránsito
se mantiene relativamente alto de lunes a miércoles de la semana estudiada, decreciendo
notoriamente durante jueves, viernes y fin de semana posterior.
Se puede ver en la gráfica que el año 2021 (en verde), aunque está en período de emergencia
sanitaria al igual que el 2020, sin embargo, se asemeja en su comportamiento a valores
registrados durante el 2019 (sin pandemia). En otras palabras, la Semana de Turismo 2021 tuvo
una movilidad mucho más cercana a 2019 sin pandemia que a 2020.
A partir del viernes de la semana de Turismo, se observa un descenso adicional en la movilidad
respecto al 2019, aunque no se llega a los valores récord de descenso del tránsito observados
durante el año 2020. Cabe aclarar que, justamente la semana de Turismo del año 2020 coincide
con el mayor pico de descenso del tránsito observado desde el inicio de la pandemia (viernes
13/3/2020).
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