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Introducción

¿Es el turismo el responsable del 
aumento de densificación en las 
ciudades? (solo) o, por el contrario

¿Es un fenómeno nuevo?

¿Ha desaparecido con el Covid-19?
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Clarificando los tipos de 
movilidad de la población

Este trabajo
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Relevancia de la movilidad para las 
áreas urbanas

Los analistas han asociado la movilidad de la población a crecimiento y riqueza.
Generando reacciones negativas como densificación, aglomeración, ruido…

La movilidad de la población se asocia a la propia dinámica socioeconómica.
La localización del empleo determina mayor movilidad en períodos de expansión 

económica
El crecimiento de las ciudades 

Genera densificación y necesidad de servicios que no se corresponden con el 
nivel de población residente.

Desde la recuperación tras la crisis financiera, parece que ha aumentado.

¿Ha habido un aumento de la movilidad no asociado a los 
factores convencionales?
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Movilidad de largo plazo: cambio residencial
(algo más que migración)

Los estudios fundamentalmente se orientan a explicar la migración

 Empuja la productividad, innovación, mayor acceso a bienes y servicios, 
menor necesidad de transporte, más servicios disponibles… Ciudad densificada 
(Duranton y Puga, 2020)
Transfiere renta de otras economías

Pero: la densidad excesiva
Sinónimo de hacinamiento
 Genera commuting
 Aumenta los precios de las viviendas… expulsa población (Glaeser et al, 2005)
Agota la capacidad de producción de los servicios comunes. Sobresaturación del 

consumo
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Movilidad de largo plazo

¿Es un fenómeno general o 
particular en determinados 
períodos?

Detalle por población 

¿Qué se sabe de él en la Comunitat 
Valenciana?
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La movilidad en población y recursos: 
Evidencia desde la Comunitat Valenciana

 Estudiamos la movilidad de la población de largo plazo que implica cambio de 
residencia.
No solo la internacional

 Base de datos oficial: Estadística de variaciones residenciales (INE)

Microdatos a los que hemos añadido dimensión espacial (georreferenciación), 
datos diarios

 Desde 1988 a 2020

 Provincial: Alicante, Castellón y Valencia, y toda España
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Conclusiones
 Existe. 



2 de Julio de 
2021

I SEMINARIO MIEM - CÁTEDRA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO 
ECONÓMICO VALENCIANO. 12

Gracias por su atención


