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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 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
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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.
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
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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.
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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 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):

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.

Este documento se encuentra en forma de working paper publicado por la Cátedra de
Transformación del Modelo Económico Valenciano de la UA, en la siguiente dirección:
http://catedramodeloeconomico.ua.es/publicaciones/documentos-cortos/

