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Movilidad de la población en la Comunidad Valenciana. Los efectos sobre
las áreas urbanas.

Introducción
La movilidad de la población se define como el volumen de personas que transitan desde un punto
a otro de la geografía por distintos motivos. Aunque el concepto es sencillo, los estudios existentes
muestran que es un fenómeno complejo, básicamente por las razones que lo motivan y por la
voluntariedad que la decisión implica. El caso más extremo de movilidad es la involuntaria,
generada por situaciones extremas de guerra o desastres naturales en los lugares de origen que
obligan a la población a moverse.
Los motivos de trabajo, de estudios, de ocio o cualquier otro similar suelen ser la fuente de la
movilidad voluntaria, la mayor en número, por lo que este fenómeno se encuentra en íntima
relación con (sin ser exhaustivos) los hábitos de vida, la estructura de localización de los empleos,
el tipo de empleo, las condiciones de los mercados residenciales y los gustos de los consumidores.
La movilidad voluntaria se puede clasificar en dos grandes grupos si se atiende a que sea o no un
movimiento pendular: la de una sola dirección y la bi-direccional, que hacen referencia al hecho
de que la población retorne o no al punto de partida. La primera implica una movilidad
permanente (o por largo período de tiempo), a la que hemos denominado movilidad de largo
plazo, pero generalmente se conoce como migración. El concepto de migración es el que
contempla un desplazamiento de la población de un lugar otro, que conlleva un cambio en la
residencia habitual1. Este ámbito de trabajo cuenta con muchas y ricas aportaciones en la
literatura, tanto en España (ver Módenes, 20072 que tiene una buena revisión de los trabajos) y
también en casi todo el mundo (Dillón, 20093, Naciones Unidas, 20124, Clark, 20065 ) y es uno
de los objetivos de análisis por las enormes implicaciones sociales, económicas, culturales y de
otra índole, que tiene (Howard, 20206).
La movilidad de largo plazo (o migración permanente) puede ser interna, es decir, que se
produce dentro de las fronteras de un país, o internacional. Ambas se producen de manera
continua, especialmente la interna que refleja parte de la dinámica propia de la economía. Es
1

La CEPAL la define como el movimiento o desplazamiento de un individuo a través de un límite geográfico, desde un
lugar de origen a un lugar destino, con la intención de adoptar una nueva residencia (CELADE, disponible
en https://www.cepal.org/es/enfoques/descripcion-conceptos-utilizados-estudio-desplazamiento-interno-lapoblacion-migracion)
2
Módenes Cabrerizo, jose Antonio (2007) MOVILIDAD ESPACIAL: USO TEMPORAL DEL TERRITORIO Y
POBLACIONES VINCULADAS PAPERS DE DEMOGRAFIA 311 : 1-28 (2007)

Módenes, J. A. (2008). Movilidad espacial, habitantes y lugares: retos conceptuales y metodológicos
para la geodemografía. Estudios geográficos, 69(264), 157-178.
3

Dillón, Beatriz, (2009) Nuevas consideraciones para el estudio de la movilidad territorial de la población. El caso
especial de las migraciones internacionales, Huellas nº 13 (2009), pp 113-129, ISSN 0329-0573
4

United Nations (2012), Migration and human mobility. Thematic Think Piece. Disponible en
https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/13_migration.pdf
5
Clark, W.A (2006), Human Mobility in a Globalizing World: Urban Development Trends and Policy
Implications, in H.S. Geyer (ed.) International Handbook of Urban Policy: Contentious Issues, 1. Edward
Elgar, pp 79-106
6
Howard, G (2020), The Migration Accelerator: Labor Mobility, Housing and Demand, American
Economic Journal: Macroeconomics 2020, 12(4): 147–179, https://doi.org/10.1257/mac.20180363
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común que los movimientos internos e internacionales mantengan un equilibrio y un
comportamiento estacionario, aunque hay períodos en la historia de grandes olas migratorias
(globales) a los dos niveles. Las dos últimas experimentadas en el mundo fueron la ocurrida
alrededor de la década de los sesenta y del primer decenio del siglo XXI. La migración externa
ha sido muy estudiada y es hoy día objeto de seguimiento por las instituciones como la ONU (UN,
20207). Sin embargo, la movilidad o migración interna no lo ha sido tanto, aunque es un fenómeno
que está siendo indagado por la relevancia en cuanto a su protagonismo en la configuración de la
población en el territorio (Módenes, 2007), los efectos sobre las ciudades (Gyourko et al, 20138)
y el impacto de sus dinámicas sobre las áreas urbanas (Saiz, 20039, 200710, Saiz y Wachter,
201111, entre otros).
La movilidad bidireccional mide los movimientos de población que vuelven al origen de donde
salieron, es decir, de ida y vuelta. En general, esta movilidad es de corto o medio plazo, no implica
un cambio de residencia habitual (al menos en los registros oficiales administrativos) y puede ser
debida a múltiples factores y objetivos. Este patrón de movilidad no es reconocido dentro como
migración y recoge movimientos de población que son, también, muy relevantes por sus efectos
sobre la dinámica urbana. Uno de los principales motivos de esta movilidad es por razón de
trabajo, y su aspecto más estudiado es el de movilidad diaria, conocido como movilidad cotidiana
entre hogar y trabajo o commuting.
Una forma de commuting no asociada al trabajo es la movilidad diaria por otras razones, como el
consumo y las compras. Este fenómeno es, de nuevo, opaco dado que solo parcialmente se recoge
la información necesaria. Sin embargo, tiene gran relevancia en el ámbito urbano llegando a
incentivar una especialización productiva en distintos niveles de comercialización que repercute
en los niveles de riqueza de la ciudad. Se trata de los viajes para la compra, y su importancia
agregada queda patente en evidencia empírica internacional, como Glaeser et al. (200112)
demuestran al definir las ‘consumer cities’ como ciudades fuertemente especializadas en su sector
comercial.
Sin embargo, hay otros patrones por razón de trabajo que han sido menos estudiados, como los
asociados a empleos de menos de un año, que implican un movimiento de población que, si bien
no cambian su domicilio principal, si requieren del uso de una vivienda alternativa por que los
períodos de estancia por empleo son de medio plazo. Dentro de este grupo se encontraría la mano
de obra que se desplaza por períodos mayores de varios días hasta algunos meses. Este grupo es
completamente desconocido, dado que la información estadística que los registra simplemente no
se recoge. Este tipo último de movilidad es similar a la debida a estudios, y en estos grupos, la
flexibilidad del mercado de alquiler es clave.

7

United Nations, 2020, Human Mobility, Shared Opportunities. A Review of the 2009 Human
Development Report and the Way Ahead, report, available at
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-IOM-Human-Mobility-SharedOpportunities.pdf
8
Gyourko, J., Mayer, C., & Sinai, T. (2013). Superstar cities. American Economic Journal: Economic
Policy, 5(4), 167-99.
9
Saiz, A. (2003). Room in the kitchen for the melting pot: Immigration and rental prices. Review of
Economics and Statistics, 85(3), 502-521.
10
Saiz, A. (2007). Immigration and housing rents in American cities. Journal of urban Economics, 61(2),
345-371.
11
Saiz, A., & Wachter, S. (2011). Immigration and the Neighborhood. American Economic Journal:
Economic Policy, 3(2), 169-88.
12
Glaeser, E. L., Kolko, J., & Saiz, A. (2001). Consumer city. Journal of economic geography, 1(1), 2750.
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Registrar la movilidad diaria de la población es difícil. Tradicionalmente, ha constituido una parte
de la estadística censal que consideraba este patrón como estable en el largo plazo (asociado al
trabajo). Con las tecnologías actuales, y el registro de los movimientos de población mediante el
seguimiento de las señales de los teléfonos móviles (UN,202113, INE, 2020) ambos movimientos
se combinan de manera que es cada vez más complejo comprender los patrones y su evolución,
así como separar las razones que lo explican.
Con menor permanencia, la movilidad por razones de ocio o vacacionales es también muy
relevante. Esta movilidad está incluida en los considerados como movimientos turísticos: la
población atraviesa los límites de su lugar de residencia durante unos días (normalmente menos
de un mes) para visitar lugares diferentes sin tener como fin el realizar un trabajo. El sector
turístico se ha especializado en la gestión de estos flujos de población, desarrollando servicios
residenciales en sectores como el hotelero o de residencia turística.
La movilidad de población de muy corto plazo y corta duración ha crecido sustancialmente al hilo
de la reactivación económica tras la crisis financiera de 2008, la disponibilidad de nuevas
tecnologías de comunicación, la aparición de plataformas especializadas en la oferta y demanda
de espacio residencial y el aumento de la idea de rentabilizar las viviendas de carácter privado (no
turísticas) que existen en las ciudades. Se puede decir que este es un fenómeno reciente, distinto
de los tipos de movilidad humana antes mencionados, y global, fuertemente asociado a un cambio
en los gustos de la población mundial por conocer aspectos culturales y de vida de otros
continentes. También parece ser el resultado de la necesidad de experimentar otras formas de
consumo residencial. En este campo, los trabajos han proliferado en los últimos años, pero el
fenómeno no está claramente descrito por novedoso y porque se entremezcla con otros tipos de
movilidad (como la actividad de turismo puro), pendiente, por tanto, de estudiar en profundidad.
Los trabajos que analizan la movilidad de corto plazo no son tan numerosos como el grupo
anterior, por un motivo de disponibilidad de información estadística, ya que observar estos
aspectos de movilidad requiere de gran cantidad de información en forma de microdatos que
permitan extraer patrones de comportamiento.
Los efectos que tiene la movilidad de corto y muy corto plazo son muy relevantes. Así como los
impactos de la migración pueden ser claramente identificados por cuanto que sus movimientos
son permanentes, la movilidad bi-direccional, en la medida es que es difícil de cuantificar y en
muchos casos inobservable, tiene efectos que pueden sobrepasar las previsiones existentes de
capacidad de servicios y generar externalidades no deseadas sin previo aviso. La literatura que
ha proliferado en los últimos años analizando los movimientos de muy corto plazo de alquiler
residencial así lo muestra.
A pesar de lo importante de sus efectos, no hay aún una evaluación aproximada de estos
movimientos de población y de sus efectos sobre la riqueza. La movilidad de corto plazo
aumenta el volumen de población en las ciudades, no registrada y que se denomina ‘población
flotante’ y que aumenta la carga de población que la ciudad debe atender. Se define como
población flotante (Garrocho, 201114) a la población que utiliza un territorio y que tiene un
lugar de residencia habitual distinto.

13

https://www.unescap.org/blog/understanding-human-mobility-mobile-phone-data#
https://www.unescap.org/sites/default/files/BPSBig_Data_for_Social_and_Demographics_Statistics_Stats_cafe_2Nov2020.pdf
14

Garrocho Rangel, C. (2011). Población flotante, población en movimientoconceptos clave y métodos de
análisis exitosos (No. C/307.20972 G3).
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Cuando una ciudad recibe un volumen de población flotante importante, necesita adaptar su nivel
de prestación de servicios públicos, de salud y privados a las necesidades de esa población, y, por
tanto, necesita una reconfiguración del entorno urbano para darle cabida en la mayoría de los
casos evitando los efectos externos negativos que se derivarían de una acumulación de población
no prevista y afectaría, además, negativamente a los residentes habituales y a la calidad de vida
en la ciudad.
Aunque los datos agregados ajustan con gran fiabilidad el movimiento permanente de la población
entre países, para el resto de movilidades la información es muy reducida. En el caso de la
Comunitat Valenciana, no hay una evidencia clara sobre cómo se mueve la población
internamente, sus flujos origen-destino y los volúmenes de movilidad.
En la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante, este es
uno de los objetivos de análisis: el evaluar los flujos en el caso de los movimientos interiores y
los de movilidad de muy corto plazo que no son cotidiana. Utilizando las bases de microdatos
disponibles, se reconstruirán los movimientos de la población hacia y desde las áreas urbanas más
relevantes, con el fin de obtener una evidencia inicial de sus efectos sobre su consolidación y
características.
Este documento se centra en la movilidad de muy corto plazo. El trabajo evalúa la movilidad de
población que llega a la Comunitat Valenciana a través de una de las múltiples plataformas de
contratación de alquiler temporal de viviendas. Por la disponibilidad de datos, se utiliza la fuente
de información de InsideAirBnB, se reconstruyen los contratos diarios realizados y se calcula el
número de personas que se movieron en cada contrato. Con esos datos, es posible tener una visión
de la población flotante que llegó a las ciudades valencianas a través del mercado de alquiler
residencial. El volumen calculado es indicativo de los movimientos de la población pero registra
el total de población flotante, por lo que las cifras estimadas muestran un mínimo en este tipo de
movilidad.

I.

La relevancia de la movilidad para las áreas
urbanas

La movilidad por razones lúdicas se asocia al crecimiento económico pero también a cambios en
los gustos de las nuevas generaciones. Hay trabajos empíricos que demuestran que el cambio en
los gustos de las nuevas generaciones se concentra en una forma de movilidad asociada al ocio
diferente, cambiando el concepto de turismo (Sofonov, 2018 ), un menor apego a la vivienda en
propiedad cambiando el gasto en inversión residencial por un mayor número de viajes (Delbosc
et al, 2019, Shin, 2020 ) o en el uso de medios de transporte diferentes (Brown et al, 2016 ), entre
otros cambios contrastados en la generación de millennials.
El efecto inicial del aumento de la movilidad de población contrastada por este cambio de gustos,
es una intensificación en el uso del transporte, como es obvio. En el caso de las pautas de
movilidad bilateral de corto plazo, una mayor movilidad de corto plazo puede intensificar el uso
del transporte hasta su densificación y sobresaturación, en el caso de transportes públicos.
Hay evidencia disponible de cómo el uso del alquiler temporal ha experimentado un fuerte
aumento desde 2016 generando un salto en el flujo de población flotante en la mayor parte de las
capitales europeas (UNECE, 2021). Un aumento masivo y rápido de la población que se mueve
8
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en cortos períodos tendría como efecto inmediato, un aumento en la densidad de población en las
ciudades y la necesidad de pernoctación que, posiblemente, saturaría el mercado hotelero y
serviría de incentivo al aumento de la oferta de viviendas para alquiler temporal. De esta manera,
la nueva fórmula de alquiler temporal en cortos períodos, ya existente con anterioridad a su boom
a partir de 2018, ha podido acelerar e incrementar la movilidad de corto plazo de la población, en
un efecto bidireccional de retroalimentación de visitantes y rotación de viviendas.
La literatura sobre este sector determina que una movilización de parte del stock de viviendas
para dar cobertura a una mayor movilidad de la población en el corto plazo, podría inducir
cambios fundamentales económicos, en el bienestar del consumidor y en la eficiencia productiva
del sector inmobiliario.
Desde la óptica económica, un aumento de la movilidad de corto plazo podría aumentar la
densificación de los destinos con distintos efectos: los positivos son los utilizados como
argumentos en favor de la densificación en la ciudad, como el empuje de la productividad e
innovación, el mayor acceso a bienes y servicios, la menor necesidad de transporte en los modelos
de alta densidad urbana, y la capacidad de compartir los servicios urbanos haciendo más barata
su prestación (Duranton y Puga, 2020 ). Sin embargo, la densidad es sinónimo de hacinamiento
que puede transformar en costes los beneficios mencionados, de manera que se potencie la
expulsión de parte de la población que debe hacer commuting, presiona los precios de las
viviendas al alza, aumenta la polución y, una extrema concentración podría generar
sobresaturación de los servicios públicos, empeorar la calidad de vida en las ciudades y expulsar
población (Glaeser et al 2005). La mayoría de estos efectos son provocados por una densificación
permanente de los centros urbanos, pero pocos trabajos abordan los efectos de las densificaciones
temporales.
Los cambios en los gustos, las fases económicas expansivas, y la tecnología que ha reducido al
mínimo las barreras entre mercados y abierto la posibilidad de decidir la movilidad a
prácticamente todo el globo, ha aumentado la movilidad temporal básicamente con origen en las
economías avanzadas (con mayor capacidad de pago) y ha contribuido a acelerar la demanda de
estancias cortas. Esto ha aumentado el tamaño del mercado de alquiler temporal, impulsando tanto
a los oferentes (protegidos por la libertad de prestación de servicios pago con acceso gratuito a la
tecnología) como a los demandantes (atraídos por el incentivo del mercado), ambos a nivel global.
La desaparición de las fronteras 'locales' ha podido acelerar las visitas de corto plazo a ciudades
con atractivo cultural o ambiental, amparados por la oferta casi infinita de hospedaje ahora ya, no
limitada solo a la estructura hotelera existente.
Como consecuencia, esta oferta casi infinita ha facilitado los movimientos ( en una relación de
círculo virtuoso) generando una mayor contribución a la economía local en forma de ingresos, un
crecimiento en la riqueza agregada de la economía, directa e indirecta por los servicios y el empleo
generados por las actividades de servicios y el transporte, y un aumento en la oferta de hospedaje
que ha podido poner en valor (movilizando los recursos ociosos) de propiedades infrautilizadas
aumentando la eficiencia productiva del sector residencial.
La posibilidad de generar riqueza y actividad habría llevado a una renovación del parque
residencial con este uso y, por tanto, a un aumento de su calidad, lo que mejora el atractivo para
nuevos visitantes y refuerza el flujo de llegada por las buenas condiciones del mercado.
Los trabajos empíricos enumeran algunos efectos negativos o inciertos de este proceso (Sheppard
y Urdell, 2016):

9
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1.- La 'Hotelización' del mercado de la vivienda (Lee, 2016, Cocola Gant, 2019) como resultado
del uso de las viviendas en este mercado para fines turísticos, compitiendo por la demanda de los
hoteles con la creación de lo que se ha conocido como una industria hotelera en la sombra.
2.- Un efecto precio derivado de la competencia por el uso de las viviendas entre los residentes
permanentes y los temporales, afectando a los precios de alquiler de los mercados de largo plazo
(y potenciando situaciones de falta de accesibilidad) y la absorción de unidades del mercado de
alquileres a largo plazo para su uso a corto plazo (efecto desde la oferta, Wachsmuth y Weilsler,
2018, Barron et al., 2021)
3.- La aparición de externalidades negativas, causadas básicamente por la concentración y
rotación de la población. Hay dos grupos fundamentales de externalidades remarcados por la
experiencia internacional:
Aglomeración de la población en los centros de las ciudades, cuando la actividad de alquiler
temporal acoge a los flujos de población interesados en visitar las áreas icónicas de la ciudad. Las
consecuencias de esta aglomeración se dejarían ver en la sobreutilización de los servicios
públicos, los servicios de salud y el transporte, así como en el ruido y el cambio en la calidad de
vida de los barrios, como externalidades negativas (Sheppard y Udell, 2016; Filippas y Horton,
2018).
La gentrificación de estos barrios, resultado de un incentivo a la inversión para mejorar las
unidades que se alquilan a corto plazo. Este proceso de inversión atraería actividades comerciales
y provocaría el desplazamiento de los residentes hacia otras zonas de la ciudad o a otras ciudades.
Este efecto es el más estudiado y, dado su carácter social, es el origen fundamental de la polémica
sobre la actividad de alquiler temporal (Wachsmuth y Weilsler,2018, Yrigoy,2019, y Amore et
al.,2020).
En este documento se evalúa la movilidad de corto plazo en la Comunitat Valenciana. Utilizando
la base de datos de una de las plataformas que intermedia alquiler de corto plazo, AirBnB, este
documento explora la evolución del ´proceso de contratación en las ciudades y las regiones
valencianas y evalúa el volumen total de población que movilizan, calculando la proporción de
población que se acumula en las áreas urbanas valencianas como consecuencia, solo, de este
fenómeno.
Las cifras aportadas son valores mínimos, dado que existen numerosas plataformas que tienen el
mismo objetivo y realizan contrataciones de alquiler de corto plazo, y el sistema hotelero también
opera en este sector.

10
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II. Movilidad de muy corto plazo: las visitas cortas
a las ciudades y sus recursos. Comunitat
Valenciana
En este apartado se evalúa el volumen total de población que ha llegado a las viviendas alquiladas
en el corto plazo. Esta información puede ser calculada utilizando las bases de datos de alquiler
temporal que se realizan a través de la plataforma AirBnB. La información se encuentra en el
formato de microdatos e incluye la localización de las viviendas, por lo que se puede estimar con
precisión las poblaciones receptoras, observar las características temporales y espaciales de estos
movimientos de población así como realizar el cálculo del volumen total de población que se ha
transladado a los destinos valencianos a partir de tres variables de las 56 disponibles.
La base de datos cubre el período desde 2010 a 2020, y se ofrece con distinta información en
ficheros mensuales y diarios. ´Los ficheros incluyen su localización geográfica. La distribución
espacial de la base de datos se muestra, para las tres provincias, en el panel 1.
Panel 1. Distribución geográfica de las propiedades para alquiler temporal en la
Comunitat Valenciana
Alicante

Castellón

Valencia
Num. Observaciones:
Valencia: 36508 (oct 2014-sept2020)
Valencia capital: 24078
Alicante: 94983 (viviendas)
Castellón: 13506 (viviendas)

La estimación del número de visitantes que llegan al territorio se realiza utilizando tres variables
de la base de datos de resumen: el número total de veces que la vivienda ha sido contratada para
11
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alquiler, el número de días que ha estado y el número de personas promedio que ocuparían la casa
en cada contrado. En este último aspecto, dado que la información sobre el número de personas
que pernoctan en la vivienda no está disponible. Así:
(1) 𝑃𝑜𝑏𝑓𝑙𝑜𝑡 = 𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝑑𝑖𝑎
La media de personas por vivienda se calcula, asociada a cada propiedad, del fichero resumen
(listing) del indicador ‘máximo número de residentes’ la base de datos, y se calcula de la siguiente
manera: se toma el mínimo si este es inferior a 2 y se modula el número de residentes mutiplicando
por 0.75 si tiene un máximo de 3 residentes y por 0.5 cuando tienen cualquier capacidad mayor.
Esta fórmula tiene una base empírica. En el gráfico 1 se muestra, para efectos de su ilustración,
uno de los casos, el de la ciudad de Valencia, donde se representa la medida de residentes
calculada (VISITORS_A) con la información sobre la media de residentes mostrada en la página.
La estimación es consistente en su distribución con una acumulación de visitantes en media entre
2y5
Gráfico 1. Ejemplo de relación entre visitantes y media de visitas por propiedad. Solo
ciudad de Valencia

La dependencia fundamental del número de visitantes se produce por rotación de las viviendas,
es decir, el volumen aumenta debido al número de contratos de alquiler temporal. El gráfico 2
muestra esta relación que alcanza una mayor correlación en los contratos con un menor número
de residentes aceptados, con un coeficiente de regresión de 0.63.
Gráfico 2 Visitantes y contratos de arrendamiento temporal. Solo ciudad de Valencia
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Se calcula la densidad de población flotante con este origen como el ratio entre el volumen de
población que ha estado algún día en una vivienda de alquiler temporal en la provincia dividido
por la población provincial total residente. Esta información permite calcular un indicador relativo
que muestra la relevancia del movimiento poblacional.

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑃𝑜𝑏

,

=

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1. Alicante
La población flotante de la provincia de Alicante se calcula, como se ha dicho, a partir del número
de contratos diarios realizados. Estos contratos se observan en el gráfico 3.
Gráfico 3. Número de contratos diarios en la provincia. Propiedades alquiladas
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Fte. Author's work based on insideAirBnB

En el caso de Alicante, el total de unidades ofertadas para este destino es mucho mayor que
aquellas en la que se registran contratos. De hecho, solo un 15.3% de las viviendas listadas tienen
contratos efectivos, registrados como tales, en esta plataforma. Aun así, el número de contratos
no es menor: algo más de 11 millones de contratos desde el 14 de febrero de 2016 al 30 de
septiembre de 2020, con una media de algo menos de 20 mil por día. La diferencia entre
propiedades ofertadas y las contratadas es una evidencia de que las viviendas listadas pueden
encontrarse en oferta en otras plataformas o ser gestionadas directamente por las sociedades,
manteniéndose en AirBnB como último recurso para situaciones de debilidad en el mercado. Esta
hipótesis mostraría que la plataforma es una fórmula más de gestión de las unidades, en su
mayoría negociadas para el mercado turístico.
13
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La evolución de los contratos es creciente desde 2017, mostrando un comportamiento estacional
característico, por el cual se presentan máximos (de pocos días) en julio y abril de todos los años
hasta 2020, una caída hasta diciembre y una recuperación a niveles medios de 10 mil contratos
diarios desde mitad de enero. Nótese que los primeros años en que se observan los contratos por
airBnB, el número es sustancialmente menor que los que existen desde 2017. Esta evidencia
parece mostrar que este canal ganó relevancia y mercado a partir de este año mencionado y su
existencia previa tenía menor relevancia15.
La pandemia ha desajustado este comportamiento cíclico cortando la recuperación que se
producía desde enero y manteniendo niveles mínimos de contratación hasta junio (equivalentes a
los de 2016), pero nunca cero. Desde julio, las reservas son decrecientes.
Nótese que los contratos en el principio del período observado muestran niveles inferiores (menos
de la mitad) de los registrados a partir de 2017, sugiriendo que la plataforma tecnológica se utiliza
de forma creciente para gestionar contratos que canalizan la movilidad.
La evolución temporal de la población se observa en el gráfico 4, para toda la provincia. Su perfil
es similar al de contratos dado que las estimaciones de población residente media muestran
cantidades estables a lo largo del período.
Gráfico 4. Visitantes diarios en la provincia de Alicante
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Como se observa, la presencia de demanda para alquiler temporal procede desde el desarrollo de
estos mercados tecnológicos, y con una aceleración a partir de 2017 alrededor de una media de
población flotante de 25 mil personas diarias en la provincia de Alicante.
15

La plataforma AirbnB se creó en 2006, un par de años antes de la crisis financiera con el objeto de
resolver problemas de accesibilidad residencial, con ofertas peer-to-peer de alojamiento a precio más
reducido que en el mercado. Con la crisis financiera ganó relevancia como medio de mantener los viajes
cortos reduciendo costes. Su generalización a partir de 2017 pone de manifiesto la entrada de las
empresas de gestión de espacio residencial de corto plazo, tanto del segmento hotelero como de
alquiler de apartamentos turísticos.
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El número de visitas muestra un patrón similar durante 2017 y 2018, con una caída a final de año
y una recuperación rápida en los dos primeros meses iniciales, acelerándose hasta llegar a un pico
en los meses de abril y manteniendo niveles equilibrados hasta después del verano, con picos
remarcables de visitas en junio y marzo de cada año, hasta 2019. En este año el patrón cambia y
parece haber una ralentización hasta final de año.
Los efectos de la crisis pandémica abortaron la recuperación estacional que se registran los eneros
de cada año, y la actividad permaneció en mínimos (pero no cero) durante los meses del
confinamiento de la pandemia. Se recupera en mayo de 2020 alcanzando un pico de 10 mil visitas
diarias durante julio. La base de datos no indica información posterior a septiembre de ese año.
Estas cifras de población tienen una fuerte significatión en términos relativos sobre la población
residente. Si se calcula la ‘Densidad de población flotante’, se obtiene un indicador potencial de
overcrowding o hacinamiento.
El gráfico 5 muestra este indicador para los años (en datos semestrales) observados en la base de
datos.
Gráfico 5. Densificación de población por las visitas de corto plazo a la provincia de
Alicante

Las elevadas cifras de visitantes calculadas muestran una importante densificación de la
población por aportación de población flotante. Las personas que utilizan el mercado de alquiler
temporal suponen, en los semestres de mayor afluencia, más de cuatro veces la población de la
provincia. Los períodos de mayor intensidad fueron el primer semestre de los años 2018 y 2019,
en que la suma total de la población que pernoctó en esas viviendas, acumulada, supuso un
351.3% y 330.8% respectivamente de la población registrada en esos períodos. La sensación de
densidad no sería tan grave dado que la población flotante solo pernocta entre 2 y 3 días,
aunque a nivel acumulado, el total de población que se mueve es equivalente a los niveles
mencionados, y, por tanto, sus necesidades de servicios públicos han podido saturar la oferta
disponible.
En la provincia de Alicante, la mayor saturación se produce a lo largo de la costa del norte. El
mapa 1 presenta los clúster de población con dos mediciones: los puntos rojos hacen referencia
15
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a las zonas donde la población se concentra y presenta una atracción creciente, es decir, los
lugares donde la aglomeración de población crece (medido con LISA); los puntos azules
representan lo contrario, los lugares donde la aglomeración es menor y/o disminuye. Como se
ve, la capital (Alicante) no parece presentar una aglomeración creciente de población y ésta se
extiende por las áreas de la costa y el interior, haciendo clara referencia a geografía donde la
población se concentra por motivos vacacionales o de segunda residencia.
Mapa 1. Clusters espaciales de concentración de población

En cuanto al volumen de recursos directos que estos visitantes depositan en el mercado
residencial temporal de la provincia, el gráfico 6 representa, por año, la proporción del importe
total de alquileres relativo al PIB provincial, todo en euros corrientes. Este importe SOLO incluye
la renta de la vivienda o habitación donde pernoctan y no el resto de gastos que estos visitantes
realizan.
Gráfico 6. Importe relativo de los pagos por alquiler temporal de la población flotante
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Como se observa, el peso de estos ingresos (medidos a través de la plataforma) crece en 2017,
año en que esta fórmula de contratación parece ganar mercado. Los ingresos por rentas de
alquiler temporal son equivalentes al 1% del PIB provincial, lo que implica una cifra muy elevada
que, complementada con otros destinos de pernoctación y otros gastos de la población flotante,
muestran la relevancia de esta actividad. En este canal en concreto, la importancia no es
pequeña para Alicante y representa una buena muestra de la aportación a la riqueza de parte
del sector turístico.
Durante 2020 la actividad se redujo, como ya se ha observado con anterioridad, sustancialmente,
al igual que sus ingresos. Con datos computados a septiembre de 2020, el importe de los gastos
en alquiler temporal se redujo a casi un 0.4% del PIB. Dada la gravedad de las medidas tomadas
para el control de la pandemia, esta reducción parece menor de la inicialmente estimada, lo que
indica (como también los contratos mostraban) que este canal de movilidad sigue activo en la
provincia.

2. Castellón
La población flotante de la provincia de Castellón se calcula, como en el caso anterior, a partir
del número de contratos diarios realizados. Estos contratos se observan en el gráfico 7.

Gráfico 7. Número de contratos diarios en la provincia de Castellón. Propiedades
alquiladas
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En esta provincia, la situación de partida muestra un nivel inicial de actividad que no se mostraba
en Alicante y que indica que esta plataforma está activa en Castellón desde casi el inicio. Además,
la evolución de las reservas muestra ciclos sistemáticos, con picos entre mayo y agosto y con un
aumento de reservas estacionales entre mayo y junio, todos los años, que en 2019 se adelantó a
Página 17
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marzo. El número de reservas con una media de 1500 diarias durante el período 2015-2020, con
picos relevantes antes mencionados que multiplican sustancialmente esta cifra y que reflejan los
momentos de mayor demanda.
La pandemia colapsa la recuperación de los contratos que se producía tras un período prolongado
de caída desde agosto de 2019. El número de contratos se redujo con el shock pandémico, y se
mantuvo en mínimos similares a los de 2017, para recuperarse desde mayo hasta julio. Los picos
que ocurrían durante este período no se producen y tras julio, el número de contratos entra en una
senda decreciente.
La evolución temporal de la población se observa en el gráfico 8, para toda la provincia.
Gráfico 8. Visitantes diarios en la provincia de Castellón
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Como se observa, la presencia de demanda para alquiler temporal procede desde el desarrollo de
estos mercados tecnológicos, con los años 2015 y 2016 mostrando una media de entre 5 y 6 mil
visitantes diarios. El número de visitas parece seguir un patrón similar durante 2017 y son los
años 2018 y 2019 cuando muestran un aumento y persistencia de los alquileres de forma más
sostenida en el tiempo, reflejando una reducción de la estacionalidad y aumentando, un poco, la
media a los 6000 visitantes por día y picos de 25-29 mil en 2018 y 2019.
Los efectos de la crisis pandémica parecen muy cortos y la movilidad se recupera con rapidez
hasta julio de 2020, reflejando de nuevo medias similares de la población que se mueve, aunque
no los picos de concentración de demanda antes vistos.
Si se calcula la ‘Densidad de población flotante’ (indicador de overcrowding o hacinamiento), se
observa como ya mayor densidad se muestra entre 2018 y 2019, en que el total de visitantes
temporales en cada semestre sobre el total de población registrada superó el 100%, es decir, refleja
un número de visitantes que duplican los residentes; en el resto del período, la densidad oscila
entre el 50% y el 85%. El gráfico 9 muestra este indicador para los años (en datos semestrales)
observados en la base de datos.
Esta densidad es mucho menor que la registrada en Alicante, lo que indica una menor presión de
la población flotante en esta provincia.
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Gráfico 9. Densificación de población por las visitas de corto plazo a la provincia de
Castellón

Adicionalmente, la población se concentra en las costas y en la capital. Como se muestra en el
mapa 2.
Mapa 2. Concentración de población flotante en Castellón.

En este caso, la concentración de la población flotante se produce en las costas y en el interior,
poniendo de manifiesto el atractivo del territorio posiblemente por razones de ocio y vacaciones,
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las particularidades del turismo convencional que formaría parte de la estructura productiva de
la provincia, al igual que ocurría en Alicante.
En total, los ingresos de alquiler que la población flotante deja en la provincia representa entre
un 0.10% y un 0.25% del PIB total provincial (gráfico 10).
Gráfico 10. Aportación al PIB de los ingresos por pernoctaciones en alquiler temporal en
Castellón

La aportación no es pequeña dado que solo computa el pago del uso de la propiedad y no el
resto de los gastos que asume el visitante.
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3.Valencia
La población flotante de la provincia de Valencia, como el producto del número de contratos
diarios realizados y la media de ocupación por contrato, se muestra en el gráfico 11, para toda
la provincia, junto con su evolución temporal.
Gráfico 11. Visitantes diarios en la provincia de Valencia
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Como se observa, la presencia de demanda para alquiler temporal procede desde el desarrollo de
estos mercados tecnológicos, con los años 2015 y 2016 mostrando una media de entre 6 y 7 mil
visitantes diarios con picos de fin de semana y numerosos días entre semana sin actividad. El
número de visitas parece seguir un patrón similar durante 2017 y son los años 2018 y 2019 cuando
muestran una aceleración, hasta llegar a medias de 15 mil visitantes diarios y picos de 40 mil a
principios de junio de 2018 y y de julio de 2019. En Valencia, la actividad a través de esta
plataforma ya existía en el inicio del período de análisis con una intensidad relevante, lo que
implica que parece estar asentada durante la crisis financiera. El aumento del número de reservas
se produce desde una media de 7 mil a 11 mil visitas por día en 2018 y 2019, como en otros
ámbitos geográficos. Otra particularidad de la provincia de Valencia es su menor variabilidad en
el ciclo: las medias de contratos son muy estables a lo largo del año, con un repunte ligero que se
hace más intenso en 2017 y 2018, entre mayo y junio, picos estacionales en julio y una reducción
muy a final de año que se recupera, en todos los casos salvo 2020, ya en enero. Este
comportamiento es indicativo de la existencia de un polo de atracción no estacional de visitantes,
posiblemente ejercido por la capital (siguiendo el modelo de incentivo a la movilidad temporal
por razones culturales).
Los efectos de la crisis pandémica cortaron la recuperación estacional que se registran los eneros
de cada año que se observan en los datos, y la actividad permaneció en mínimos (pero no cero)
durante los meses del cierre de la pandemia. Hay que recordar que la imposibilidad de trasladarse
en pandemia se aplicaba a la población, pero eximiendo de las visitas por trabajo, que no
estuvieron prohibidas. Este hecho permite, como hipótesis, formular la idea de que este alquiler
es utilizado por los movimientos de corto plazo por motivos de trabajo, no solo lúdicos. De ser
Página 21
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así, esos mínimos de actividad observados en las estadísticas ponen de manifiesto un uso, hasta
ahora inobservable, de la estructura de alquiler temporal para acomodar población que se desplaza
por estos motivos. El mercado de alquiler temporal, por tanto, podría ser un elemento clave de la
movilidad del empleo en las ciudades. La actividad se recupera en mayo de 2020 alcanzando un
pico de 10 mil visitantes diarios durante julio y una media del período COVID19 de 5 mil personas
por día. La base de datos no indica información posterior a septiembre de ese año.
Estas cifras de población tienen una fuerte significación en términos relativos de la población
residente. Si se calcula la ‘densidad de población flotante’, se obtienen resultados sustancialmente
inferiores al del resto de la provincia. En Valencia, la mayor tasa de densidad se produce en 209
con un 80.3% del total de población registrada, substancialmente inferior a las otras dos de la
Comunitat Valenciana. El gráfico 12 muestra este indicador para los años (en datos semestrales)
observados en la base de datos.

Gráfico 12. Densificación de población por las visitas de corto plazo a la provincia de
Valencia

La densificación tiene lugar, principalmente, en la capital, donde se concentra el 66% del total
de las pernoctaciones. Como se observa en el siguiente mapa, esta densificación se produce en
el centro de la capital y en la primera línea de playa.
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Mapa 3

En cuanto a la aportación a la riqueza de la provincia, la población flotante que pernocta en
mercados de alquiler temporal pagan en concepto de rentas un equivalente del 0.1 al 0.18% del
PIB provincial. Dada la elevada diversificación de los sectores económicos existente, esta tasa no
es pequeña dado que computa una cifra bruta de ingresos, sin estimar sus efectos de arrastre.
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III. Conclusiones y futura investigación
En este documento se presentan las hipótesis iniciales de trabajo en la evaluación de la movilidad
de población de muy corto plazo en la Comunitat Valenciana. Se conoce el movimiento de
personas a través de las pernoctaciones hoteleras, pero no hay registros adicionales, ni evaluación
total, de la que se producen en realidad ni las que utilizan otros medios para cubrir las necesidades
residenciales de estancia en un territorio. En este documento se muestra la explotación de
información realizada sobre la base de datos de Airbnb, con información precisa de contratos a
través de viviendas o habitaciones, en la Comunitat Valenciana. Utilizando esta información, este
documento reconstruye el flujo de población flotante por provincias como la suma de los
moradores de cada una de las viviendas contratadas durante el período de 2015 a 2020
(septiembre), con datos diarios de movilidad temporal.
El análisis que contiene este documento es descriptivo de estas nuevas informaciones estadísticas
y, por su interés, se describen y muestran, poniendo de manifiesto que esta fórmula de movilidad
de población es muy importante, en términos relativos a la población existente, y posiblemente
igualen o superen la movilidad que se registra en el sistema hotelero.
Este hecho es relevante ya que una aportación de población de tal envergadura tiene fuertes
efectos secundarios sobre el territorio. Aparte del tráfico y la densificación de las áreas, los efectos
positivos pueden generar fuertes incentivos de inversión que recuperarían grandes áreas urbanas.
Los efectos negativos pueden ser los ya conocidos en la prensa: ruido, movimientos a todas las
horas del día y posible pérdida de tranquilidad y calidad de vida en algunas de las áreas más
densificadas. No parece ser estos los problemas en las provincias valencianas analizadas. La
provincia con mayor densificación, Alicante, tiene esta demanda muy repartida por la costa y
mucho menos en la ciudad, lo que indica que esta población flotante se dirige a áreas preparadas
para la oferta de espacio lúdico y de vacaciones, es decir, un sector (complemento?) turístico. La
situación es muy similar en Castellón. En Valencia, sin embargo, los signos extraídos de la
evolución de los visitantes dan una concentración mayor en Valencia (aunque los datos agregados
por provincia reducen la densidad) y una muy pequeña estacionalidad, lo que muestra que este
fenómeno de movilidad es muy estable resultado de que responde a pautas diferentes a las
estrictamente turísticas. La población busca distintos objetivos al llegar a Valencia. La visita de
los atractivos de la ciudad debe ser el más relevante, pero la extracción de la información en el
período pandémico refleja que el mercado de residencia temporal también respalda las
necesidades de movimientos por trabajo.
De ser así, el sector de alquiler residencial temporal está jugando un relevante papel en el
desarrollo de los sectores de visitas y ocio, no solo el turístico convencional, en la Comunitat
Valenciana. Este documento muestra como una simple aproximación a esta fórmula, refleja que
solo en pagos por alquiler, la aportación a la riqueza alcanzaría (en el caso de Alicante) un 1% de
su PIB, cifra que no es pequeña en absoluto y a la que habría que añadir los efectos de actividad
y riqueza derivados del simple uso de la vivienda, además del gasto del turista generado y otros
impactos indirectos sobre la economía.
Estos datos reflejan una punta de un iceberg que podría explicar muchos de los aspectos de
internacionalización de las economías locales, sus relaciones con los territorios próximos y
lejanos y sus efectos en redistribución de la renta. Esta base no contiene los lugares de origen de
los visitantes (ni de los propietarios), lo que no permite reproducir los flujos de origen-destino,
pero el análisis en profundidad de los datos aquí presentados podrá explicar los efectos
económicos de esta movilidad que se manifiesta compleja.
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