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1 Introducción
La literatura asocia la movilidad de la población al crecimiento, la riqueza y a la propia
dinámica socioeconómica, vemos como en períodos de expansión económica la
localización del empleo determina la existencia de una mayor movilidad y repercute en
el crecimiento de las ciudades y en la densidad. Según Duranton y Puga (2020) la
densidad empuja la productividad y la innovación, mejora el acceso a los bienes y
servicios, reduce las necesidades de desplazamiento, favorece la construcción de
edificios y medios de transporte más eficientes y permite un mejor reparto de los
servicios urbanos escasos. No obstante, un incremento de la movilidad de la población
puede llevar a una excesiva densidad y a una necesidad de servicios que no se
corresponden con el nivel de población residente, hacinamiento, conmuting,
incremento del precio de las viviendas (Glaeser et al., 2005) y agotamiento de la
capacidad de producción de los servicios comunes debido a la sobresaturación del
consumo, lo que puede derivar en reacciones negativas en la población residente.
Desde la recuperación tras la crisis financiera parece que ha aumentado la movilidad,
pero no se dispone de información sobre si es un fenómeno general o particular de
determinados períodos, de si el turismos es el único responsable de la densificación de
las ciudades o si ha habido un aumento de la movilidad no asociado a los factores
convencionales. Tampoco se dispone de información sobre si tras el confinamiento
provocado por el COVID-19 se ha recuperado dicha movilidad o no. El presente informe
trata de describir esta dinámica en la Comunidad Valenciana como paso previo para
evaluar los motivos de la misma y sus implicaciones en los mercados de vivienda.
La movilidad tiene varias vertientes y puede ser bidireccional (de corto plazo) o
unidireccional (de Largo Plazo) con implicaciones distintas en los mercados locales. El
presente informe se centra en la movilidad a LP con el objetivo de estudiar su impacto
en los mercados de vivienda y en las necesidades de infraestructuras en la CV. Para el
análisis de la misma se utilizan los microdatos de la Encuesta de Variaciones
Residenciales (EVR), estadística que, como indica el INE (2021), se elabora a partir de la
explotación de la información relativa a las altas y bajas por cambios de residencia
registradas en los Padrones municipales con fecha de variación del año de referencia y
reflejadas en la base de datos hasta el mes de marzo (inclusive) al año siguiente al de
estudio. A dichos datos se les ha añadido para este estudio una dimensión espacial
mediante su georreferenciación. Los datos disponibles abarcan el período 1988-2020,
son datos mensuales y corresponden al total nacional, aunque el presente informe se
centra en la Comunidad Valenciana.
El presente informe se divide en tres grandes apartados, en primer lugar, en el apartado
segundo, se muestra una visión general donde se exponen las grandes cifras de
movilidad y se analiza la movilidad de largo plazo a nivel Comunidad Autónoma. Un
segundo apartado donde se aborda la información a nivel provincial y en tercer lugar se
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analiza el impacto del COVID-19 en las cifras de movilidad. El último apartado describe
las conclusiones.

2 Visión Global
Definiciones
En primer lugar cabe destacar que aunque los conceptos de movilidad a LP de la
población y migración se usen como sinónimos desde un punto de vista sociológico no
serían fenómenos equivalentes. Como indican Freidenberg y Sassone (2018) la
movilidad es un fenómeno más amplio que englobaría el concepto de migración. En la
literatura académica se suele hablar de migración cuando hay un cambio de residencia
permanente y se cruzan bordes específicos administrativos o políticos (Nurun Nabi y
Krishnan 1993). Cuando se habla de movilidad a LP también hay un cambio de residencia
pero a diferencia del concepto de migración también se tienen en cuenta los
movimientos dentro de los mismos límites administrativos (municipales). Dada la
importancia de dichos movimientos en la configuración de los mercados locales se
considera relevante diferenciar estos fenómenos y hacer referencia a que, a través de
la utilización de los microdatos de la EVR, se capturan dichos movimientos a nivel local.
.Para analizar el fenómeno de la movilidad a LP de la población se definen los siguientes
ratios:
Donde:
-RMB (Ratio de Movilidad Bruta)

= [ (A + B) / POB ] X 100

-RMN (Ratio de Movilidad Neta)

= [ (A - B) / POB ] X 100

-RMNA (Ratio de Movilidad Neta ajustada) = [ (A - B) / (A + B] X 100
-A = altas residenciales
-B = bajas residenciales
-POB = Población media en el período de referencia [1/2 (POB final año t - POB inicial
año t)].
El ratio RMB ofrece información sobre la intensidad de los movimientos como
porcentaje de la población y el ratio RMN ofrece información sobre el saldo neto de
dichas variaciones residenciales, también como porcentaje de la población. El Ratio de
movilidad neta ajustada (RMNA), adaptando la definición de Plane(1984) en su estudio
sobre migraciones, constituye un “indicador de eficiencia demográfica” de dichas
variaciones residenciales. Este ratio refleja únicamente el porcentaje de los flujos de la
variaciones en una determinada localidad que dan lugar a un cambio poblacional en la
misma y por ello se expresa como porcentaje del ratio entre la migración neta de esa
localización (A-B) y las variaciones residenciales totales (A+B). En valores absolutos el
rango de RMNA varía entre 0 (cuando A=B) y 100 (cuando A ó B son igual 0 y entonces
Página 4

Informes I Documents

todos los flujos son de entrada o de salida). Si las altas superan a las bajas el ratio es
positivo y al contrario. Según Plane (1984) este ratio de movilidad neta ajustada es más
eficiente a la hora de valorar la importancia de los movimientos en su aportación a la
variación poblacional en un período determinado. El RMN al estar calculado en
porcentaje de la población está influenciada por los cambios históricos poblacionales
sufridos en el área de estudio que se reflejan en las cifras de población mientras que el
RMNA sólo recoge los movimientos del período. En este sentido Plane (1984) sugiere
que la variación del RMNA es "sustancial" si supera los 10 puntos de un período a otro
y entonces podría interpretarse como un cambio de patrón en los procesos de movilidad
de la población (Villaverde y Maza, 2017).

Evolución Movilidad Comunidad Valenciana. Datos globales.

En el Período considerado se contabilizan un total de 8,1 millones de desplazamientos
en la Comunidad Valenciana, lo que supone en media anual un 5,3% de la población
total. Como se observa en la Figura 1 la movilidad tanto interna como externa se acelera
desde principios de siglo hasta alcanzar su pico máximo (8,7% de la población) en el
ejercicio previo al estallido de la Gran Crisis Financiera (CFG). Posteriormente dicha
movilidad desciende, aunque se mantiene en niveles considerablemente superiores a
los registrados antes del principio del milenio y vuelve a alcanzar un nuevo pico (7,86%
de la población) en 2019. En 2020 se observa el descenso pronunciado provocado por
el confinamiento impuesto con motivo de la lucha contra la pandemia.
Figura 1: Datos Comunidad Valenciana. Período 1988-2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EVR (INE)
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Figura 2: Desglose datos movilidad Comunidad Valenciana. Período 1988-2020

(*) Hasta 2001 la EVR no recoge datos de bajas de población extranjera, por lo que no hay datos de impacto de dicho fenómeno en la movilidad hasta 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EVR (INE)

En la Figura 2 se recogen acumuladas las cifras desglosadas de dicha movilidad. Si
observamos las altas, los datos de movilidad externa CV-Resto territorio (altas en la CV
de población procedente tanto de otros lugares de España como del extranjero; 3,1M)
son similares a los datos de movilidad interna de la población dentro de la Comunidad
(3,09 M). Se observa también un ligero predominio de las altas procedentes del
extranjero frente a las altas de población procedentes del resto de España (1,7 M frente
a 1,4 M), lo que evidencia el alto grado de apertura externa internacional de la
Comunidad en cuanto a la movilidad de la población. Los datos globales de bajas hacia
el exterior son menores (1,9 M), lo que refleja un saldo neto de población durante el
período de 1,2 Millones, aunque hay que tener en cuenta como se indica en los datos
que hasta 2001 no se tienen información sobre bajas de población extranjera.

Comunidad Valenciana: movilidad con el exterior
En este apartado se analiza la información de las altas y bajas desde y hacia el exterior
de la Comunitat Valenciana, es decir, sin tener en cuenta los movimientos interiore.
Figura 3: Evolución Movilidad Externa (resto de España e internacional)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EVR (INE)
En la Figura 3 se observa la evolución de la movilidad de la población de la Comunidad
Valenciana con respecto al resto de España y el extranjero. En la evolución de la
variación (en valor absoluto) del RMNA (columnas del gráfico), vemos como hay
determinados momentos en los que dicha variación supera los 10 puntos por lo que,
atendiendo a las definiciones de Plane (1984) ya vistas, se considera que se produce un
cambio significativo en los patrones de evolución de la población que permiten definir
cuatro períodos diferenciados en el espacio temporal considerado.

1.

1988-1998:

Promedio de 26,7 mil altas y 16,3 mil bajas de media anual (ver Figura 4) que arrojan un
saldo neto medio (altas-bajas) positivo de 10,3 mil personas por año lo que supone un
1,09% de RMB, es decir, la población que se mueve equivale al 1,09\% de la población
media del período.
2.

1999-2007:

RMB medio anual aumenta al 4,03% con un máximo en 2007 de 5,65\% lo que evidencia
el claro cambio de tendencia con respecto al período anterior. En este período el saldo
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neto medio anual de población que se mueve es positivo y asciende a 93,4 mil personas
por año (870,27 mil en todo el período).
3.

2008-2015:

La movilidad medida a través del RMB sigue manteniéndose en niveles elevados (media
de 4,4% en el período). A pesar de que el saldo neto global (entradas menos salidas de
población) del período es positivo (2.148 altas netas), se observa una clara tendencia a
la salida de población sobre todo a partir del año 2012.
4.

2016-2020

En los primeros cuatro años de esta fase la movilidad crece de un 4,73% (RMB) en 2016
a un 5,19% (RMB) en 2019, y cae hasta un 3,97% en 2020 debido a los efectos del
confinamiento como consecuencia de la lucha contra el COVID-19. Se observa un claro
cambio de tendencia con respecto al período anterior y se contabiliza un saldo positivo
(altas-bajas) de 181,1 mil personas en todo el período, con 141,1 mil altas contabilizadas
en promedio anual, un 25,12% superior al período anterior, tendencia que se trunca
debido a los efectos del confinamiento señalados.
La Figura 5 muestra la información desglosada en relación a la movilidad con el exterior
de la Comunidad valenciana. En el primer gráfico (Figura 5a) se observa el fenómeno ya
apuntado de la elevada movilidad internacional de la Comunidad. La evolución de las
altas internacionales es claramente superior a las altas provenientes del resto de España
lo que se traduce en un saldo positivo de entradas hasta el estallido de la CFG. En los
años posteriores a la misma, las salidas internacionales alcanzan un mayor
protagonismo produciéndose una salida neta internacional negativo de 66,8 mil
personas entre 2012 y 2016. El RMNA (Figura 5c), muestra esa mayor contribución de la
movilidad internacional a las variaciones de población en la comunidad. En cuanto a las
cifras de movilidad global (RMB, Figura 6d), se puede observar cómo hasta 2012 ambas
facetas han contribuido de forma similar a dicho fenómeno destacando la importancia
de la movilidad internacional a partir de dicha fecha.
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El fuerte aumento de la movilidad es un fenómeno general en la CV que se produce con
mayor intensidad en la provincia de Alicante (Figura 5e) donde se observa una mayor
movilidad relativa, con una mayor importancia de la movilidad internacional. Dicha
importancia también se traduce en una mayor contribución de dicho fenómeno al
aumento en las cifras netas de población en la provincia sobre todo hasta la CFG y,
posteriormente, a partir de 2017. También destaca el caso de Castellón con un
incremento también importante de saldos positivos y un impacto más acusado en
cuanto a balance negativo debido al efecto de la CFG.
La mayor contribución de la movilidad internacional a la variación de saldos
poblacionales (Figura 5g) es un efecto que se da en las tres provincias, destacando el
efecto negativo de Castellón durante el período 2011-2016.

Movilidad interna regional y provincial: datos comparativos
2.4.1 Movilidad entre provincias de la CV
Si se calculan los saldos netos (altas menos bajas) dentro de la Comunitat por provincias,
es posible observar el origen y destino interprovincial, lo que da una idea de los
transvases de población dentro de la CV.
Figura 6: Saldos movilidad interprovincial
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Hasta 2010 (Figura 6) la información estadística indica un trasvase de población con
origen en Valencia y destino a las otras dos provincias destacando Castellón como
receptora de dichos saldos, fenómeno que se intensifica en los años previos a la CFG
donde Castellón recibe prácticamente todo el saldo migratorio. A partir del 2008 la
situación cambia. En un primer momento (2008) Alicante se convierte en emisora neta
de población y posteriormente (2009-2010) Valencia vuelve a perder (aunque en cifras
menores) población en favor de Castellón y Alicante. En el período 2011-2016, sobre
todo a partir de 2013, es Castellón la mayor emisora neta de población con destino casi
en exclusiva hacia Valencia. En 2018-2019 se produce una salida de población de
Alicante con un destino mayoritario a Valencia y en el último año de la serie se vuelven
a replicar los movimientos de principios del período con un trasvase de población de
Valencia casi en exclusiva hacia Castellón.
Esto flujos tienen implicaciones distintas para las provincias valencianas debido a las
diferencias existentes en cuanto al tamaño poblacional. Destaca el mayor impacto en
las cifras de movilidad total (RMB) observado en Castellón frente al efecto observado en
Valencia y Alicante (Figura 7, panel 1). En relación al impacto en los saldos netos
poblacionales de dichos trasvases de población, los datos (Figura7, panel 2) muestran
como Castellón es, de nuevo, la provincia más afectada, con mayores incrementos de
población relativa (RMN) en los años previos a la CCF y un mayor descenso en los años
posteriores, hasta que se produce un nuevo impacto positivo a partir de 2018.

Figura 7: Ratios movilidad interprovincial: comparativa
Panel 1. Ratios de Movilidad Bruta (RMB) (por mil habitantes)
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Panel 3. Ratio de Movilidad Neta Ajustada (RMNA) (porcentajes)

El panel 3 muestra la volatilidad en la movilidad interprovincial. Así, se ve como se
produce una elevada movilidad en los períodos previos a la crisis financiera, que se
suaviza tras la crisis hasta 2019 y se experimenta un repunte en el año de la pandemia
(Figura 7 panel 3)

2.4.2 La movilidad intraprovincial
En la figura 8a se observan las cifras movilidad en número de personas en el interior de
cada provincia. Los saldos interiores en este caso se anulan por lo que estas cifras hacen
referencia tanto a altas como bajas de forma separada. El tamaño poblacional se refleja
gráficamente en ese mayor protagonismo de las cifras de movilidad en Valencia seguida
por Alicante y, en último lugar, Castellón. No obstante, al ponderar por la población de
cada provincia (Figura 8b) la más dinámica pasa a ser Castellón, seguida de Alicante, lo
que evidencia que, en proporción, la movilidad poblacional interna es inferior en
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Valencia con respecto a las otras dos provincias. El patrón de crecimiento de dicha
movilidad es, no obstante, similar en las tres y se puede observar una progresión
ascendente hasta los años previos a la CFG, un proceso de estabilización posterior y un
nuevo repunte de la movilidad interna a partir de 2012-2012 hasta la actualidad.

Figura 8: Movilidad intraprovincial: comparativa
Panel 1. Movilidad Intraprovincial (n mero de personas)

2.

RMB - Ratio de Movilidad Bruta (por mil habitantes

En los siguientes apartados se procede al estudio con más detalle de la movilidad a LP
en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana.
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3 Movilidad en Alicante
Alicante: Procedencia altas y destinos

En la Figura 9a se observa que, en cuanto a las altas registradas en la provincia, el
protagonismo del origen exterior es incuestionable en la mayoría del período
considerado seguido en importancia por los movimientos internos. Estos últimos
superan a los provenientes del resto de España y de las otras dos provincias de la
Comunidad. En cuanto a las bajas destaca el efecto de la movilidad interna mencionado
y el impacto de la CFG, ya que las internacionales superan a las interiores y al resto. La
importancia de la movilidad internacional se refleja en los saldos por movilidad (Figura
9b), con un saldo positivo importante durante casi todo el período, que se torna
negativo de 2013 a 2016, pero que vuelve a repuntar a partir de 2017 aunque sin llegar
a alcanzar las cifras precrisis. En 2020 se observa de nuevo una caída de dicho saldo que
recoge los efectos de las medidas tomadas contra la pandemia.
La movilidad global, que se puede observar a través del RMB (Figura 9d), pone en valor
la importancia de los movimientos con el resto de España, a pesar de estar por detrás
de los interiores. Hasta 2001 no hay cifras de bajas internacionales por lo que no se
puede extraer conclusiones de su mayor protagonismo, pero a partir de ese momento
los movimientos de personas procedentes del resto de España se mantienen en valores
elevados y muy por encima de la movilidad con el resto de la comunidad. Supera a la
internacional en los años posteriores a la CFG, aunque con una tendencia negativa de la
que no se recupera como sí lo hace la internacional que, a parir del 2014, adquiere un
claro protagonismo.
El RMNA (Figura 9f), pone de manifiesto que la movilidad internacional es la que mayor
impacto tiene en cuanto a la variación de la población (tanto en términos positivos como
negativos), en la mayor parte del período. Antes de la CFG se observa como la aportación
relativa de nueva población procedente del resto de España era superior a la aportada
por Valencia y Castellón, de hecho hay un trasvase de población a Castellón durante gran
parte de este período. La situación cambia no obstante a partir de dicha fecha y se
observa cómo, ponderado por la movilidad total, la "efectividad" de la movilidad en
cuanto a su reflejo en una aportación positiva al incremento poblacional es mayor en
Castellón hasta el 2017, posible reflejo de esta tendencia negativa de la movilidad con
el resto de España ya apuntada.
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Figura 9: Evolución movilidad Alicante: Procedencia y Destino
(a) Procedencia altas Alicante

(c) Saldos por movilidad
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(b) Destinos bajas Alicante

(d) RMB (por mil habitantes)

(e) RMN (por mil habitantes) (f) RMNA (por mil habitantes)
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Alicante: Movilidad con el resto de España
En este apartado se muestra información sobre los flujos de movilidad de Alicante con
respecto al resto de provincias de la geografía española. La información se presenta en
tres intervalos temporales; desde el inicio del período (1988) hasta el año 2006, de 2007
a 2015, período marcado por la CFG y el inicio de la recuperación y un último período
que abarca desde 2016 a 2020.
Durante el primer período (Figura 10a) se observa cómo Alicante presenta un saldo
positivo (altas-bajas) con el resto de España (+98.990 altas netas acumuladas en el
período), a excepción de Castellón (-100) y Málaga (-37), siendo receptora neta de
población proveniente principalmente de la capital (+38.162), Bizkaia (+5.031), Albacete
(+ 4.131), Jaén (+3.894) y Barcelona (+3.818). En el siguiente período la situación cambia
y la provincia de Alicante, aun manteniendo un saldo global positivo (+2.148) presenta
un saldo negativo de población con provincias relevantes como Barcelona (-2.059),
Baleares (-1.114) y Málaga (-955) como provincias que más atraían a la población
alicantina. Sigue manteniendo un saldo positivo con el resto, sobre todo con las
provincias del centro peninsular (Figura 10b) como Albacete (+1.386), Madrid (+1.259)
y Ciudad Real (+1.169). En el último período considerado vuelve a recibir población neta
sobre todo procedente de (Figura 10c) Madrid (+3.331) y Albacete (+1.067) y se observa
una salida neta hacia Valencia (-1.771), Murcia (-1.124) y Barcelona principalmente.
A lo largo del período se observa como el patrón de movilidad se ha consolidado con
algunas provincias enviando población a Valencia (-1.276), Baleares (-863), Málaga (857), Navarra (-233), Huesca (-53) y Murcia (-36) y recibiendo población del resto de
provincias, destacando Madrid (+42.752), Albacete (+6.585), Jaén (4.964), Ciudad Real
(+4.589) y Bizkaia (4.323). El saldo global arroja un saldo positivo de 105.470 altas netas
lo que presenta a Alicante como foco de atracción de población con respecto al resto de
España.
Figura 10: Movilidad ALC-RE
(a)

(b)
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Alicante: Movilidad internacional
Ya se ha mostrado que los datos disponibles que hacen referencia a la movilidad
internacional muestran un elevado dinamismo de la población alicantina con el
extranjero y una mayor importancia de dichos saldos en relación al resto de fuentes de
movilidad. La Figura 21 destaca además que en el período considerado no hay
prácticamente ningún país (únicamente la RD del Congo) en el que no se registren
movimientos de población y prácticamente con todos se mantienen saldos positivos (a
excepción de Laos y Camboya, con un testimonial saldo negativo).
Las principales regiones con un mayor saldo positivo en cuanto a movilidad son Reino
Unido, norte y este de Europa (Alemania, Países Bajos y Rumanía sobre todo), Rusia,
Norte de África (Marruecos y Argelia) y Sudamérica con Argentina, Colombia y Ecuador
a la cabeza.
En la Figura 22 se muestran los ránkings por países en cada uno de los subperíodos y el
global. En dichas tablas se ratifica la situación comentada y se muestra que el Reino
Unido es, con diferencia y en todos los periodos, el destino con el que se mantienen
mayores cifras de movilidad. De dicha región proceden el 22,87% de las altas y el 20,61%
de las bajas del período. Si hablamos de saldos netos, suponen el 23,23% de los
extranjeros que se añaden a las cifras de población en el período considerado.
La importancia de la movilidad con el Reino Unido se hace más evidente si se considera
que el segundo país en cuanto a altas (Marruecos) supone el 6,06% del total y que
Alemania, segundo país receptor, supone un 9,61% de total de bajas. En cuanto a saldos
netos, Marruecos es el segundo país que más aporta al crecimiento poblacional con un
6,55% del total.
Rumanía (5.87 %), Colombia (5,49 %) y Alemania (4,75 %) le siguen en el ránking de
países emisores y Francia (7,12 %), Países Bajos (5,53 %) y Ecuador (5,11 %) en el de
países receptores. En cuanto al resto de países que más contribuyen al incremento de
las cifras de población en España tenemos a Francia (7,12 %), Países Bajos (5,53 %) y
Ecuador (5,11 %) respectivamente.
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Figura 11: Movilidad Internacional
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Figura 12: Procedencia altas - bajas exteriores Alicante
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Alicante: Movilidad interna

Al analizar las cifras de movilidad en el interior de la provincia de Alicante se observa
cómo, al contrario de lo que podría intuirse, los ciudadanos alicantinos no se dirigen
prioritariamente hacia las localidades de costa sino que hay un movimiento acumulado
en el periodo de trasvase de población hacia las poblaciones de interior .
Los datos disponibles muestran cómo los municipios de costa desde El Campello hasta
Altea sufren una pérdida de población (altas-bajas) de ciudadanos alicantinos que se
trasladan a otro municipio de la provincia . Lo mismo ocurre con Benissa y Benitaxell por
el norte y Elche, Torrevieja y Pilar de la Horadada por el Sur. Sólo los municipios de
Alicante, Calpe, Teulada y Jávea, Santa Pola y Guardamar del Segura son receptores de
población neta. En el mapa se puede observar que la población se dirige
mayoritariamente al interior sobre todo en la mitad norte y centro de la provincia siendo
las poblaciones del sur las que arrojan un saldo neto negativo en mayor número.
Al analizar la información por comarcas (Figura 13b) los datos muestras que durante
todo el período considerado hay dos comarcas con un marcado perfil emisor neto de
población como son L’alcantí y sobre todo el Comtat y comarcas como El Baix
segura/la Vega Baja, La Marina Alta, Alto Vinalopó y La Marina Baixa se muestran
como receptoras netas de población.

Figura 13: Movilidad Interior
(a) Destinos bajas Alicante

(b) Saldos por movilidad
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4 Movilidad en Valencia
Valencia: Procedencia altas y destinos
Tanto en lo que se refiere a las altas (Figura 14a) como a las bajas (Figura 14b) vemos
que en el caso de Valencia la movilidad interna supera la movilidad internacional aunque
el peso de esta última sigue siendo muy importante e incluso supera en gran parte del
período a la movilidad de Valencia con el resto de las provincias españolas. Las gráficas
muestran cómo la movilidad interna interprovincial crece a niveles máximos en los años
previos a la CFG, baja en los años posteriores aunque manteniéndose en niveles todavía
elevados, presenta un pequeño repunte en 2018-2019 que no alcanza los máximos
previos para volver a caer por efecto de la crisis del COVID al final de la serie. En el caso
de la movilidad internacional el recorrido es similar aunque la caída debida a la crisis
financiera es mucho más pronunciada, pese a ello la recuperación es intensa a partir de
2017 y volvemos a ver cifras en niveles similares a los máximos previos en las altas
internacionales. Las bajas internacionales crecen hasta alcanzar un máximo en 2010 y a
partir de ahí mantienen una tendencia ligeramente decreciente. Como consecuencia la
aportación neta de población por movilidad en todo el período considerado es de +
422,17 mil personas.
El saldo negativo en los saldos de movilidad en el período 2010-2014 (Figura 14c) refleja
el impacto ya comentado de CFG en la movilidad internacional, aunque crece
rápidamente en los años posteriores pese a que no logra alcanzar niveles máximos
previos debido al efecto de la crisis pandémica que rompe la tendencia alcista.
El efecto de la crisis financiera también se refleja en los saldos con respecto al resto de
provincias españolas. De pasar de ser una provincia receptora neta con un volumen
comparativamente elevado (niveles cercanos a las nueve mil altas netas anuales desde
2004 a 2006) a niveles negativos (es decir, emisora neta) durante el período 2009-2015.
La tendencia creciente no se recupera hasta 2017 y en este caso no parece verse
afectada por la crisis pandémica.
Las cifras de movilidad total reflejadas a través del RMB (Figura 14d) muestran niveles
similares de importancia en cuento a movilidad internacional y resto de España, aunque
a partir del 2012 divergen con una tendencia claramente alcista en la movilidad
internacional, truncada de nuevo por el efecto del COVID-19, frente a una tendencia
ligeramente a la baja en cuanto a la movilidad con el resto de España.
El RMNA (Figura 14f) evidencia cómo la movilidad internacional tiene una mayor
relevancia a la hora de incrementar/reducir la población de la provincia de Valencia
valenciana que la movilidad con el resto de España donde los flujos tienden a
compensarse en una mayor proporción como se ve a continuación.
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Figura 14: Evolución movilidad Valencia: Procedencia y Destino
(a) Procedencia altas Valencia

(c) Saldos por movilidad

(b) Destinos bajas Valencia

(d) RMB (por mil habitantes)

(e) RMN (por mil habitantes) (f) RMNA (por mil habitantes)
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Valencia: Movilidad con el resto de España
En la Figura 15a podemos observar el fenómeno de trasvase de población hacia las otras
dos provincias de la Comunidad en el período 1988-2007, con las que Valencia
mantendría un saldo negativo (Castellón, -5.464 altas netas y Alicante, -1.147). Otra
provincia con un saldo negativo relevante serían las Islas Baleares (-2.932). Con respecto
al resto de España se mantienen durante el período saldos positivos que constituyen los
orígenes del incremento de población exógeno más relevante en esta provincia, con
especial importancia de provincias como Barcelona (6.258), Murcia (+1.738) y Almería
(+1.852) en la costa mediterránea, Madrid (+17.913), Cuenca (+3.075) y Ciudad Real
(+1.475) en el centro y más al norte, Zaragoza (+1.857). Durante el período Valencia
presenta un saldo positivo que asciende 46.438 altas netas.
En la figura 15b se observa la situación en el período 2008-2015 en el Valencia sufre en
términos globales una pérdida de población con una salida neta hacia al resto de España
(-1.361). El saldo negativo se observa en prácticamente la totalidad del norte peninsular
con única excepción de La Coruña y con especial intensidad Barcelona (-3.863), en el
País Vasco (-2.395 contando las tres provincias) y Navarra (-719). Este fenómeno
también se observa en buena parte del sur aunque con menor intensidad (Sevilla (-353),
y Málaga (-247) por ejemplo. – 1.961 es el saldo con la capital de España y también es
significativo el trasvase de población hacia las Islas Baleares (-2.273). Con respecto a las
otras dos provincias de la Comunidad se sigue manteniendo un saldo negativo con
respecto a Castellón (-108) aunque en este período Alicante se convierte en emisora
neta (+652) de población hacia Valencia, reflejo de cómo la CFG reordenó los mercados
de trabajo en la CV.
A partir del 2016 el saldo vuelve a ser positivo en términos globales con respecto al
resto de España (+12.068) con población proveniente sobre todo de Madrid (+2.068),
Alicante (+1.771), Cuenca (+1.138) y Albacete (+910). aunque todavía se mantienen
saldos negativos en provincias más la norte cómo las del País Vasco (-478 en total) y
Navarra (-205). Se vuelve a reproducir la pauta anterior con respecto a Alicante y
Castellón (-1.052) aunque con mayor intensidad.
En general y si analizamos todo el período (Figura 15d) Valencia es receptora neta de
población (+57.145) entre 1988 y 2020, que proviene en mayor medida de Madrid
(+18.020), Cuenca (+7.754), Murcia (+2.880), Almería (+2.887) y Ciudad Real (+2.806).
Se mantienen no obstante saldos netos negativos con algunas provincias destacando
Baleares (-5.176) Álava (-587), Navarra (-493) y Guipúzcoa (-309). En cuanto a la
movilidad de personas con origen en la propia Comunidad Autónoma, el saldo global
arroja un balance positivo de población con respecto a Alicante (+1.276) y negativo con
respecto a Castellón (-6.624).
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Figura 15: Movilidad VAL-RE
(a)

(b)

(b)

(d)

Valencia: Movilidad internacional
Al igual que en el caso de Alicante, en la Figura 16 se observa una elevada movilidad
internacional que se plasma en saldos positivos con la mayoría de los países del globo.
En cuanto a los países con los que se mantiene un mayor saldo positivo se encuentran
países de la Unión Europea como Rumanía, Bulgaria, Italia, Reino Unido y Francia en
orden de importancia. Países de la Europa del este como Ucrania, Azerbayán y Rusia.
Marruecos, Argelia y Nigeria en África, Pakistan e India en Asia Meridional y China en el
este de Asia. También se encuentran saldos positivos importantes en países centro y
sudamericanos con Colombia, Bolivia, Ecuador Venezuela, Argentina, Honduras y Brasil
a la cabeza.
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En la figura 17 se presenta un Ránking de los 10 países con un mayor saldo positivo y
también una clasificación en cuanto a Altas y Bajas. Rumanía destaca en esta
clasificación acaparando un 13.95% de saldo total de los extranjeros, porcentaje
destacado considerando que el segundo y tercer clasificado (Colombia y Bulgaria) bajan
su participación a un 7.35% y 5.45% del total respectivamente.
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Figura 16: Movilidad Internacional
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Figura 17: Procedencia altas - bajas exteriores Alicante
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Valencia: Movilidad interna

Como ya se ha comentado la interna es la principal fuente de movilidad en la provincia
de Valencia. En la Figura 18 se pueden ver los saldos acumulados en el período
considerado y, al igual que en Alicante, sorprende el hecho de que se produzca un
trasvase de población de la costa hacia poblaciones de interior sobre todo a localidades
del centro y norte de la provincia. Si se analiza la información por comarcas, destaca la
de Valencia como emisor neto de población sobre todo hacia la comarca del Camp del
Turia, hacia las comarcas limítrofes (l`horta Oest, Nord y Sud) y la Hoya de Bunyol. En la
costa Sur, la comarca de la Safor destaca también como emisora neta de población.
Por municipios, Paterna y Torrent en l`horta Oest, y La Pobla de Vallbona, Bétera, RibaRoja y l’Eliana en el Camp del Túria son los que presentan un mayor saldo positivo y
Valencia, Gandía en La Safor, Quart de Poblet, Mislata y Xirivella en l’Horta Oest,
Burjassot en l’Horta Nord y Alfafar en L’Horta Sud serían los que presentan un mayor
saldo negativo.
Figura 18: Movilidad Interior
(a)

5. Movilidad en Castellón

5.1. Castellón: Procedencia altas y destinos

(b)
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5 Movilidad en Castellón
Castellón: Procedencia altas y destinos

En cuanto a las fuentes de movilidad en la provincia de Castellón (Figura 19a y 19b) se
observa que, en las altas, en la mayoría del período destaca la movilidad interna frente
a la exterior y al resto de fuentes (resto de España, Alicante y Valencia) salvo un pico
puntual en los años previos a la CFG donde las altas del exterior superan a los
movimientos intraprovinciales. En cuanto a las bajas, a pesar de que no se dispone de
información de bajas con el extranjero hasta 2001, podemos suponer que los
movimientos interiores superan a las bajas con el extranjero en todo el período con la
única excepción del máximo observado en 2013 donde se evidencia el impacto de la CFG
en este aspecto de la movilidad, único año en que la serie de bajas con el extranjero
supera a la de movilidad interna. En este aspecto las bajas con destino al resto de España
también superan a las internacionales hasta el año 2012.
El RMB (figura 19d) muestra como la movilidad total evoluciona de forma similar si se
comparan las cifras de movilidad con el resto de España y con el extranjero,
alternándose en importancia desde que se tienen datos completos. Parece que los
movimientos con el exterior son más dinámicos (salvo en los peores años después de la
CFG, recuperando su importancia a partir de 2012). Al final del período, la crisis del
COVID-19 vuelve a igualar la importancia de las dos series. En cuanto a la movilidad total
con respecto a las otras dos provincias de la Comunidad destaca como ya se ha
comentado la mayor importancia de los saldos mantenidos con Valencia durante todo
el período.
Si hablamos de saldos netos en volumen (Figura 19c) o en porcentaje de la población
(Figura 19e) destaca la importancia de la movilidad internacional para modificar los
saldos poblacionales, tanto para incrementarlos (hasta el año 2007 y posteriormente a
partir de 2017) como para disminuirlos (entre 2012-2019).
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Figura 19: Evolución movilidad Castellón: Procedencia y Destino
(a) Procedencia altas Castellón

Informes I Documents

(b) Destinos-bajas Castellón

(c) Saldos por movilidad

(d) RMB (por mil habitantes)

(e) RMN (por mil habitantes) (f) RMNA (por mil habitantes)

(e) RMN (por mil habitantes)

(f) RMNA (por mil habitantes)
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Castellón: Movilidad con el resto de España
Al analizar los datos presentados en la Figura 20a, se observa que en el primer período
considerado (1988-2006) Castellón presenta cifras netas de movilidad positivas (+35.311
en el período) con casi la totalidad de provincias españolas. Las provincias con las que
se mantiene un mayor saldo positivo son Valencia (+5.464), Barcelona (+4.960), Madrid
(+4.960), Cádiz (+1.825), Córdoba (+1.589) , Teruel (+1.464) y Jaén (+1.138). En el
período (2007-2015) la situación cambia (Figura 20b) y Castellón sufre una salida neta
de población de su territorio (-3.137 habitantes en total). El saldo negativo indica una
salida de población hacia, posiblemente, lugares de origen y se extiende a toda la zona
sur y norte, Madrid y Baleares. Destacando por orden de importancia Madrid (-610),
Cádiz (-590), Alicante (-556), Baleares (-507), y Barcelona (-378). Se siguen manteniendo
saldos positivos con la zona centro (a excepción de Madrid) con mayor importancia en
Teruel (+778), Tarragona (+731), Cuenca (+196), Valencia (+108) y Toledo (+105).
En el período de recuperación después de la crisis financiera (2016-2020) (Figura 20c)
vuelve a mantener de nuevo un saldo global positivo (+6.648) y sólo presenta una salida
neta de población hacia las tres provincias del País Vasco (-168 en total), Málaga (-12) y
Huesca (-3). Barcelona (+1.404), Valencia (+1.052) y Madrid (+991) son las tres
provincias que más aportan al saldo positivo en este período, mostrando un fenómeno
de movilidad asociada al mercado de trabajo.
En total (Figura 20d) el saldo es positivo para Castellón (+38.822 altas netas) y sólo
pierde población con respecto a Baleares (-529), Alicante (-350), Málaga (-276), Álava (151) y Navarra (-74). Valencia (+6.624), Barcelona (+5.986) y Madrid (+4.873), por
importancia, son las que más aportan al incremento de las altas netas en global.
Figura 20: Movilidad CASTELLÓN -RESTO DE ESPAÑA
(a)

(b)
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(d)

Castellón: Movilidad internacional

La movilidad internacional presenta (Figura 21) cifras significativamente inferiores a las
de Alicante y Valencia aunque se extiende también a casi las totalidad de países y es
importante la que procede del Este de Europa, Norte de África y Sudamérica. En el ránkig
(Figura 21) por nacionalidades podemos comprobar cómo Rumanía (44,26% del saldo
total) destaca como principal país emisor hacia Castellón. El siguiente en importancia
sería Marruecos (13,18%) seguido de Colombia (5.72%), Brasil (2.76%) y Venezuela
(2.22%). Parece, por el origen, que estos flujos se asocian al mercado de trabajo
principalmente.
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Figura 21: Movilidad Internacional
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Figura 22: Procedencia altas - bajas exteriores Castellón
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Castellón: Movilidad interna

En relación a la movilidad interna (Figura 23) se observa un movimiento de población de
la capital hacia la periferia con dos focos adicionales de movilidad hacia el sur y norte de
la provincia muy concentrado en este caso en localidades limítrofes con Tarragona. La
zona central más septentrional y la franja occidental muestra saldos negativos casi en
su totalidad. Parece, pues, que la concentración de población se realiza en las dos
grandes áreas económico-industriales alrededor de Sagunto (sur) y Tarragona (norte)
La plana Alta (-1.135), L´Alt Maestrat (-584) y El Alto Palancia (-327) son las tres comarcas
con mayor saldo negativo y La Plana Baixa (+1.936) y el Baix Maestrat (661) las que
presentan un mayor saldo positivo. En cuanto a poblaciones Benicasim (+5.543),
Almassora (+4.415), Vila-Real (+1.572) y Onda (+1.030) son las poblaciones que más
saldo positivo presentan y entre las de mayor saldo negativo encontramos a Castellón
de la Plana (-12.570), La Vall d'Uixó (-472), Nules (-313) y Peníscola (-309) por orden de
importancia.

Figura 23: Movilidad Interior
(a)

(b)
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6 Impacto del COVID-19 en la movilidad
En cuanto al impacto del Covid-19 por provincias (Figuras 24,25 y 26) se puede
comprobar el impacto que supone las medidas de confinamiento que concentran su
impacto en abril de 2020 en todas las formas de movilidad. En los meses posteriores las
tres provincias presentan un efecto rebote similar en cuanto a la movilidad interna,
interprovincial y con respecto al resto de España, alcanzando cifras de movilidad
similares e incluso superiores muy pronto, a partir de junio de 2020. Al final del período
(diciembre de 2020) el agravamiento de la enfermedad se traduce en un cambio de
tendencia en todas las fuentes de movilidad.
El patrón dibujado en cuanto a la movilidad internacional sin embargo no es similar en
las tres provincias. En Alicante la movilidad internacional se recupera a cifras similares
antes del confinamiento, algo que no ocurre en Castellón y Valencia. En estos dos casos
la movilidad de la población refleja un efecto rebote que no llega a recuperar los niveles
previos al confinamiento. Esta situación confirma la mayor movilidad internacional de la
provincia de Alicante ya comentado en anteriores apartados que se traduce también en
una mayor y más rápida recuperación después del confinamiento
Figura 24: Evolución movilidad Alicante: Impacto Covid-19
(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Figura 25: Evolución movilidad Valencia: Impacto Covid-19
(a)

(b)

(b)

(d)

(e)
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Figura 25: Evolución movilidad Valencia: Impacto Covid-19
(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
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Figura 26: Evolución movilidad Castellón: Impacto Covid-19

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
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7 Conclusiones
1. En este trabajo se ha analizado los datos de movilidad procedente de la EVR, para el
período 1988-2020 y se han calculado distintos ratios para favorecer el análisis; RMB
(ratio de movilidad bruta), RMN (ratio de movilidad neta) y RMNA (ratio de movilidad
neta ajustada).
2. A nivel global y en cuanto a la totalidad de desplazamientos (Figura 2) podemos
concluir que (en porcentaje de la población) la provincia de Alicante es la más
dinámica (RMB promedio de 6,12%, es decir los desplazamientos de la población
suponen de media el 6,12% del total de la población), seguida de Castellón (5,48 %)
y quedando Valencia ( 5,03%) en último lugar por debajo de la media de la CV (5,27%).
3. La movilidad tanto interna como externa se acelera desde principios de siglo en la CV
hasta alcanzar su pico máximo (8.7% de la población) en los años previos al estallido
de la Crisis financiera Global (CFG). Desciende a partir de 2008, aunque se mantiene
en niveles considerablemente superiores a los registrados antes de principios del
nuevo milenio. En 2020 se observa un descenso pronunciado debido a la crisis del
COVID-19.
4. La evolución de la movilidad ha atravesado varias fases desde el inicio de la serie de
estudio: (1) 1988-1998 (crecimiento moderado, (2) 1999-2007 (crecimiento intenso),
(3) 2008-2015 (caída pronunciada) y (4) 2016-2020 (recuperación y caída).
5. Hay una gran importancia de la movilidad internacional en la CV. La evolución del
RMB alcanza cifras similares a la movilidad observada con el resto de España y gana
protagonismo desde 2012. Los RMNA muestran la mayor contribución de la
movilidad internacional a las variaciones de población en la comunidad.
6. Los datos sobre movilidad interprovincial reflejan los flujos de población entre las tres
provincias destacando el incremento de altas netas en la provincia de Castellón que
refleja la población procedente de la provincia de Valencia. Esta situación se presenta
durante gran parte del período analizado.
7. Los movimientos de población que ocurren dentro de los límites administrativos
provinciales evidencian que Castellón (en proporción a su población) es la provincia
más dinámica en cuanto a movilidad interna se refiere, seguida por Alicante y
quedando Valencia en último lugar, durante toda la serie analizada.
8. En relación con la movilidad con respecto al resto de España las tres provincias
presentan un saldo neto positivo convirtiendo a la Comunidad Valenciana en un foco
de atracción poblacional durante todo el período analizado. Únicamente Valencia,
durante el período 2007-2015, presenta una evolución negativa. Los flujos más
importantes de población neta hacia Alicante y Valencia provienen de Madrid y
Albacete. Castellón recibe población sobre todo de Valencia, Madrid y Barcelona.
9. En cuanto a la movilidad internacional a pesar de que las tres provincias mantienen
saldos netos positivos con el exterior, es Alicante la que tiene una mayor proyección
internacional en cuanto a movilidad tanto en saldo neto positivo, 484,2 mil frente a
los 331,12 mil de Valencia y los 86,7 mil de Castellón. Si analizamos saldos brutos de
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movilidad (altas + bajas) Alicante también destaca en este aspecto al contabilizar
1.183,01 mil movimientos frente a los 1.061,2 de Valencia y 267,7 mil de Castellón.
10.
Al analizar cuáles son los principales países en los que se refleja esta movilidad
destacan, en cuanto a altas netas, Reino Unido (23,23% del total), Marruecos (6,55%
y Rumanía (6,17%). En Valencia el ránking lo lideran Rumanía (13.95%), Colombia
(7.35%) y Bulgaria (5.45%). Castellón recibe en un mayor porcentaje población
procedente de Rumanía (44.26%, Marruecos (13,18% y Colombia (5,72%). Estos
movimientos son indicativos de distintas situaciones. Mientras desde Europa se
busca un lugar con calidad de vida (la evidencia de la migración de retirados es clara
en la literatura, ver Taltavull (2008)) en otras regiones son los mercados de trabajo
los que ejercen de polos de atracción de la población.
11.
En cuanto a movilidad interior se observa en Alicante un movimiento acumulado
en el periodo de trasvase de población hacia las poblaciones de interior, sobre todo
en la mitad norte de la provincia donde recibe población de la costa y del sur de la
provincia. Se observa también un incremento positivo en la franja norte en las
poblaciones limítrofes con Valencia, tanto en costa como en interior.
12.
En Valencia también se observa esta tendencia de movimientos migratorios
hacia el centro y norte de la provincia, que recibe población de las zonas costeras y
de la mitad sur de la provincia. Al igual que en Alicante se observa un incremento de
población en las poblaciones limítrofes por el Norte. En este caso y a diferencia de
Alicante cuya capital es receptora neta de población, Valencia capital parece ceder
población a las poblaciones limítrofes.
13.
En el caso de Castellón salvo algunas localidades limítrofes del norte de la
provincia la población parece concentrarse en la mitad sur de la misma y en concreto
en la zona más al este. No obstante y al igual que sucede en Valencia su capital
también sufre una salida neta de población que parece se dirige a las poblaciones
limítrofes.
14.
La caída en la población de las ciudades puede responder a una relocalización de
la población en los alrededores. De ser así, este movimiento puede ser reflejo de un
efecto de expulsión derivado de altos precios de las viviendas, o bien de un cambo
en los gustos demandando viviendas con más espacio.
15.
El efecto de la pandemia incide en la movilidad de las tres provincias con gran
intensidad en un primer momento debido al confinamiento. Una vez levantadas las
restricciones se produce un efecto rebote importante en las tres provincias hasta que
al final de la serie, diciembre del 2020, se vuelve a observar una tendencia negativa
debido al agravamiento de la crisis pandémica.
16.
Este efecto rebote, similar en las tres provincias en cuanto a la movilidad interior
cuyas cifras se recuperan casi a niveles pre-pandémicos, difieren no obstante en
cuanto a la movilidad internacional. En este caso Alicante sí parecer recuperar la
cifras de movilidad anteriores pero no ocurre lo mismo en Valencia y Castellón.
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