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Movilidad de la población en la Comunidad Valenciana. La movilidad de
muy corto plazo y sus efectos.

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.
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 es una tercera forma de movilidad
que ha sido poco estudiada.
Los efectos que tiene la movilidad de corto y muy corto plazo son muy relevantes.A pesar de
ello, 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, 20111) a la población que
utiliza un territorio y que tiene un lugar de residencia habitual distinto.
Este documento resume los resultados de la investigación preliminar de la Cátedra de
Transformación del Modelo Económico valenciana en este ámbito y que se detalla en el informe
más amplio que puede encontrarse en la página web de la Cátedra.

1

Garrocho Rangel, C. (2011). Población flotante, población en movimientoconceptos clave y métodos de
análisis exitosos (No. C/307.20972 G3).
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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 sobre 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 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
Página 6
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permanente de los centros urbanos, pero pocos trabajos abordan los efectos de las densificaciones
temporales.
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.
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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 base de datos cubre el período desde
2010 a 2020. 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
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

8

Página 8

Documento de debate 2_2021
La media de personas por vivienda se calcula asociada al uso de cada propiedad, para determinarel
‘máximo número de residentes’. 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.
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

El detalle por provincias se encuentra a continuación.
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1. Alicante
En el caso de Alicante, el total de unidades contratadas para alquiler temporal es algo más de 11
millones desde el 14 de febrero de 2016 al 30 de septiembre de 2020, con una media de algo
menos de 20 mil por día, teniendo en cuenta solo las registradas en la plataforma de AirBnB.
La evolución de los contratos es creciente desde 2017 mostrando que este canal ganó relevancia
y mercado a partir de este año en relación con los períodos anteriores2.
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. La evolución temporal
de la población que se aloja en esas viviendas se observa en el gráfico 3, 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 3. Visitantes diarios en la provincia de Alicante
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Fte. Author's work based on insideAirBnB

Como se observa, la presencia de demanda para alquiler temporal comienza con el desarrollo de
los 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. 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
2

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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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 ‘Densidad de población flotante’, se muestra en el gráfico 4.
Gráfico 4. 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.
Esta saturación se produce a lo largo de la costa del norte (mapa 1) representado por los puntos
rojos.
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Mapa 1. Clusters espaciales de concentración de población

En total, los visitantes realizan un gasto directo por pago de la vivienda que habitan que resulta
una cifra importante de aportación de riqueza. Si se mide a través del PIB, los totales se muestran
en el gráfico 5.
Gráfico 5. Importe relativo de los pagos por alquiler temporal de la población flotante

Durante 2020 la actividad se redujo, como ya se ha observado con anterioridad, sustancialmente,
al igual que sus ingresos.
Es importante tener en cuenta que estas cantidades son gastos directos, a los que habría que añadir
los indirectos realizados en la provincia.
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2. Castellón
En el caso de Castellón, la población flotante de la provincia se muestra en el gráfico 6.
Gráfico 6. Visitantes diarios en la provincia de Castellón
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Fte. Author's work based on insideAirBnB

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 flujos de población de forma más sostenida en
el tiempo, reflejando una reducción de la estacionalidad y aumentando 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.
La densidad de visitantes es mucho menor que la registrada en Alicante, como se muestra en el
gráfico 7
Gráfico 7. Densificación de población por las visitas de corto plazo a la provincia de
Castellón
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En este caso, la concentración de la población flotante se produce en las costas y en el interior,
mostrando un modelo diferencial con el de Alicante
Por último, el gasto directo por alquiler que la población flotante deja en la provincia representa
entre un 0.10% y un 0.25% del PIB total provincial (gráfico 8).
Gráfico 8. 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 se muestra en el gráfico 9.
Gráfico 9. Visitantes diarios en la provincia de Valencia
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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.
Una particularidad de esta actividad en la provincia de Valencia es su menor variabilidad en el
ciclo, 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.
La densidad de población flotante en esta provincia alcanza un máximo en 2009 con un 80.3% de
visitantes temporales sobre el total de población registrada, solo por esta plataforma, inferior a las
otras dos de la Comunitat Valenciana. El gráfico 10 muestra este indicador para los años (en datos
semestrales) observados en la base de datos.
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Gráfico 10. Densificación de población por las visitas de corto plazo a la provincia de
Valencia

En este caso, 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.
Mapa 2
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En cuanto a la aportación a la riqueza de la provincia, la aportación al PIB es de entre un 0.1 y el
0.18% del PIB.

III. Conclusiones
La movilidad de muy corto plazo es un fenómeno relevante ya que una aportación de población
es elevada y tiene fuertes efectos secundarios sobre el territorio. La provincia con mayor
densificación de población por razón de movimientos de corto plazo, 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 la capital
de Valencia y una muy pequeña estacionalidad, lo que muestra que este fenómeno de movilidad
es muy estable y resultado de que diferentes pautas a las vistas en los otros dos destinos.
Los datos explicados en este documento 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. Su aportación a la riqueza
es importante, por lo que son necesarions mayores analisis en profundidad para evaluar el alcance
del impacto de la movilidad temporal de muy corto plazo.
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