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Introducción y objetivos de la investigación. ¿Por qué el alquiler temporal es importante?.
Durante toda la presente década, los mercados de alquiler residencial en la mayor parte del mundo
han experimentado un cambio desconocido que les han dado aparentemente una gran flexibilidad.
El aumento en los alquileres de plazos muy cortos ha proliferado sustancialmente desde inicios de la
segunda década del siglo XXI, especialmente en las ciudades, dando un vuelco a una cierta
inflexibilidad de los mercados de alquiler convencionales y generalizando el hábito de que los
alquileres de las viviendas se conviertan en un bien de consumo común, frecuente y periódico. Este
uso se ha extendido incluso a regiones, como las españolas, en que los mercados de alquiler han sido
tradicionalmente pequeños y poco flexibles, fruto de su menor uso, aunque también de restricciones
en la regulación.
Esta actividad de alquiler a muy corto plazo se concentra (aparentemente) en las ciudades y ha tenido
un gran éxito en las más grandes hasta el punto de generar fuertes reacciones de la sociedad civil en
contra de los efectos que puede tener el que las viviendas se alquilen masivamente en plazos muy
cortos, en cuanto a su influencia sobre el mercado ‘normal’ de vivienda.
La cuestión de fondo es que la fórmula de alquiler de muy corto plazo ha tenido éxito basada en el
uso de plataformas tecnológicas que han facilitado el intercambio del uso del espacio residencial, y
que han proliferado a raíz de los efectos de la crisis financiera basado en nuevas formas de negocio
gestionado con nuevas tecnologías. Estas fórmulas de negocio existen en otros sectores (por
ejemplo, en el transporte) y nacieron del deseo de compartir costes básicamente en servicios para
conseguir satisfacer las necesidades existentes a un menor precio que el existente en el mercado.
Este fenómeno se generalizó en un concepto de colaboración entre propietarios y usuarios, y ha
desarrollado un mercado nuevo conocido como de ‘economía colaborativa’ que ha sido analizado y
conceptualizado incluso por la Unión Europea, e incluido en la normativa de liberalización de los
servicios.
El papel de la economía colaborativa es relevante en el nuevo modelo productivo delineado en los
planes de la UE como un elemento fundamental en una economía circular, en la cual todos los activos
y bienes deben tener la posibilidad de su reutilización cuando terminan su ciclo de vida principal.
Adaptado a las viviendas, este re-uso se determina como el hecho de ‘compartir el espacio’ entre el
dueño y terceros para colaborar en la cobertura de los gastos. Como se define en la guía de ciudades
circulares (UN, 2020:8) el uso conjunto (sharing assets) de los activos y productos de la ciudad es una
acción circular por definición en las ciudades, potencia el uso de sus recursos y alarga su ciclo de
vida.
El mercado de la vivienda ha desarrollado casos específicos de intercambio colaborativos, y el más
famoso es el de alquiler temporal, en parte por el papel ejercido por las plataformas como Airbnb y
otras que le siguieron, como HomeAway entre otras. Otros casos de uso compartido estarían en
fórmulas de vivir en común (co-living).
Con el éxito inicial de las plataformas tecnológicas, las empresas en los mercados convencionales
(como las que gestionan el alquiler turístico) de todos los tamaños comenzaron a participar en este
sistema de intermediación, de manera que, en la actualidad, es difícil identificar qué es economía
colaborativa y qué es actividad empresarial. Esto no se produce simplemente por la entrada de
agentes de los servicios turísticos en las plataformas, sino que se debe a su propia esencia: La
particularidad de las actividades de la economía colaborativa consiste en que pueden desdibujar los
límites que definen el carácter de los agentes convencionales del mercado y la propia actividad de
intercambio de manera que resulten difícil de identificar. Por lo tanto, es complejo afirmar cuándo
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un intercambio es un acto de compartir o una venta, y en qué medida el proveedor del bien es un
vendedor o simplemente cede parte de él. Esta frontera es difusa, lo que crea problemas a la hora
de identificar las regulaciones y aplicar las leyes fiscales, entre otras razones (Codagnone y Martens,
2016).
Esta forma de intercambio ha atraído tanto a demandantes como a oferentes de viviendas para su
uso temporal ya que, por un lado, han supuesto un incentivo de mercado en forma de precios y
costes residenciales menores que los de mercado en un contexto de aumento en los deseos de
movilidad (incentivo a la demanda), pero también da la posibilidad de movilizar aquellos bienes
propiedad de individuos que tienen una baja tasa de uso y posibilita para ‘compartir’ gastos de
mantener la propiedad (incentivo a la oferta). Si se tiene en cuenta que estas plataformas se
desarrollan durante los años de crisis económica (CFG), no es de extrañar que fuesen las primeras en
atraer la demanda existente y la incipiente, a la vez que la oferta habría crecido para captar ingresos
adicionales a los que el desempleo eliminó. Con suficiente oferta (ya organizada), la recuperación
económica impulsó unos años después, a la demanda hacia un mercado organizado y en expansión,
perfilando el éxito que esta forma de consumo de vivienda en alquiler ha tenido hasta la llegada de
la crisis del COVID19.
El uso extensivo de los dispositivos de acceso digital, los cambios en los hábitos de compra y el hecho
de que las plataformas no tengan fronteras, dieron a los proveedores y demandantes una mayor
capacidad para actuar a través de los mercados nacionales, dibujando un mercado global y dando,
como consecuencia, la oportunidad de compartir actividades para alcanzar un gran tamaño en poco
tiempo. La tecnología ha sido el determinante fundamental que permite comprender el desarrollo
de estas fórmulas de negocio que les ha llevado a alcanzar enormes niveles de crecimiento.
¿Por qué es importante analizar el mercado de residencia temporal?.
Hay muchas razones por las que esta cuestión resulta de relevancia para una economía. La primera,
y por citar la que más aparece en los medios de comunicación, es la reacción contraria provocada en
la sociedad civil de rechazo a cómo la aparición masiva del alquiler temporal ha podido cambiar los
hábitos de vida en una ciudad, generar ruido y distorsionar la vida normal de la población. Pero hay
muchas más razones, desde la comprensión de que es un fenómeno global que no ha podido ser
reducido ni eliminado con normativas locales (incluso durante el período del COVID19) y que aún
está pendiente de clarificar. En las economías actuales, sus efectos se intuyen relevantes, como la
generación de riqueza de la población que se moviliza, la creación de empleo o fórmulas nuevas de
trabajo, la amplitud de mercados con estas visitas (que muestra en el mundo global las
particularidades de cada región), su contribución a la circularidad de los edificios y, por tanto, a la
mayor eficiencia en su uso, e, incluso, su capacidad de colapsar los servicios públicos y, por tanto, la
necesidad de inversión, entre otros muchos efectos.
En el presente documento se reflejan los resultados del trabajo de investigación que se desarrolla en
la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano en este ámbito. En este trabajo, se
han analizado las situaciones de alquiler temporal no turístico en las tres provincias de la Comunitat
Valenciana comparadas con otras realidades un número importante de ciudades. Se ha procurado
aproximar las particularidades de esta fórmula de alquiler, las características de su mercado y rasgos
principales, especialmente en la Comunidad Valenciana. Como último apartado, se han evaluado los
efectos económicos de la pandemia sobre este mercado, cuestión que no podía ser respondida sin
aproximarse a los beneficios que previamente aportaba el alquiler temporal a una ciudad.
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Para poder llegar a la descripción de la estructura de este mercado, se han explotados los datos de
la plataforma mayoritaria que en él opera, Airbnb, para las principales capitales europeas y para el
territorio completo valenciano. Una idea certera de las particularidades valencianas solo se obtiene
por comparación, por lo que el trabajo necesitaba de la información de otras ciudades europeas con
el fin de encontrar un patrón común que explique cómo se organizan estos mercados y su aportación
socio-económica.
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Sección I. El alquiler temporal como caso de la economía colaborativa. Definición,
características y efectos económicos
Inicialmente, el uso de las plataformas ha tenido como objetivo facilitar la intercomunicación entre
demandante y oferente sin intermediación adicional, por lo que se ha interpretado que se ha dado a
las operaciones en este mercado de alquileres temporales era que se correspondían con una
transacción dentro del mercado colaborativo. Se consideraba que, en las ciudades, los hoteles
cubrirían la demanda de turistas y, por tanto, resultante de suficiente oferta de habitaciones y de
una comisión que desincentivaría a los operadores, las transacciones a través de las plataformas eran
realizadas por individuos independientes (para ello está diseñada la base de datos) y consistían, por
tanto, en operaciones peer-to-peer de intercambio colaborativo. Esta distinción es artificial ya que la
oferta de espacio de hotel es fija y la demanda estacional, y el uso de viviendas para atender a
cualquier demanda (turística o no) que se desplace no es excluyente de la existencia de hoteles.
Como quiera que sea, la identificación de esta actividad es clave en cuanto que es considerada una
manifestación adelantada de una actividad circular que sustenta los fundamentos del nuevo modelo
productivo en las ciudades y que ha tenido una generación espontánea, sin incentivos públicos a su
transformación. Como modelo de desarrollo rápido, es de gran interés averiguar las razones de su
expansión, su aportación a la riqueza y su contribución a las nuevas dinámicas urbanas, a la vez que
identificar (por razones de orden fiscal fundamentalmente) qué parte del mercado se ha desarrollado
siguiendo el incentivo de intercambio colaborativo, y qué parte refleja la acción empresarial
siguiendo una forma de gestión del consumo novedosa. La necesidad de establecer una línea divisoria
entre actividad empresarial reglada (la realizada por turoperadores) y la demanda/oferta individual
de viviendas, es fundamental en la definición de los objetivos de estos intercambios y también clave
para conocer el peso real del intercambio colaborativo y sus implicaciones.
No hay consenso sobre la definición de economía colaborativa ni, por tanto, en establecer una
definición exacta que permita distinguir entre ambas actividades. La mayoría de los estudios asocian
la economía colaborativa a las actividades que comparten costes pero no que pagan un precio. Es el
caso de la Comisión Europea (SWD/2016/184 final), se asume que la "economía colaborativa" se
refiere a los modelos de negocio en los que las actividades se facilitan mediante plataformas de
colaboración que crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes o servicios, a menudo
proporcionados por particulares. Esas transacciones no entrañan un cambio de propiedad y pueden
llevarse a cabo con o sin fines de lucro.
El informe de Codagnone y Martens (2016) contiene una extensa y bien documentada revisión de la
literatura sobre los diferentes conceptos de la economía de colaborativa y sus componentes. Su
estudio respalda que no existe consenso en la definición de economía de colaborativa (ibíd. pág. 6)
e incluye la descripción de cómo la mayoría de la literatura se refiere a la economía de colaborativa
como consumo en colaboración. El consumo colaborativo se define como "la coordinación de la
adquisición y distribución de un recurso a cambio de una cuota u otra compensación" (Belk,
2014a:1597); o "la reinvención de los comportamientos tradicionales del mercado --alquiler,
préstamo, intercambio, colaboración, trueque, donación de tecnología- que se produce en una
elevada escala que no es posible antes de los cambios tecnológicos" (Botsman, 2015:18). El
'verdadero intercambio' es para Belk (2014a) el que implica el acceso temporal a una vivienda en
lugar de la propiedad sin honorarios o compensación, y el uso de plataformas digitales mientras que
el 'pseudointercambio' incluye el resto de intercambios que suponen el pago de cualquier otro
recargo o tasa asociada.
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Sin embargo, no siempre los servicios se prestan sin intercambio alguno. La literatura clasifica en tres
las maneras en que este mercado cierra los intercambios: gratuitamente, en régimen colaborativa
en los gastos o a cambio de una remuneración (COM/2016/356). Es decir, estas actividades pueden
seguir el modelo tradicional de caridad, de intercambio o de negocio. Esta última es la característica
que determina la distinción fundamental que identifica una transacción colaborativa: En la
"economía de colaborativa", "los consumidores (o las empresas) se conceden mutuamente acceso
temporal a sus activos físicos infrautilizados (lo que en economía se denomina "capacidad ociosa"),
posiblemente por dinero" (Fradkin y otros, 2015; Meelen Frenken y otros, 2015, citado en Codagnone
y Martens, 2016:6), mientras que el consumo en colaboración es "una actividad basada en la
colaboración entre pares para obtener, dar o compartir el acceso a bienes y servicios, coordinada
mediante servicios en línea basados en la plataforma tecnológica a la que accede la comunidad"
(Hamari y otros, 2015). Por consiguiente, la principal diferencia entre ambos conceptos existe para
muchos autores cuando la transacción se hace asumiendo el papel de un intercambio económico
como un negocio.
Codagnone y Martens (2016) añaden también que las actividades de intercambio pueden competir
con las transacciones económicas organizadas de manera más formal, mientras que las actividades
de la economía colaborativa están relacionadas con actividades menos formales, quizás porque su
prestación procede de personas individuales que nunca han ejercido como empresas. Esta distinción
indicaría que la primera crea desafíos relativos a las disposiciones reglamentarias existentes y afecta
a los trabajadores de servicios de diversas maneras, sobre todo al percibir la existencia de una
potencial competencia desleal del segundo.
La facilidad y la sencillez en el uso de la nueva tecnología en las plataformas está en la base del
surgimiento y crecimiento de la economía colaborativa, que ofrece la solución de los problemas del
mercado cuando se producen fuertes aumentos de la demanda. Tradicionalmente, los techos a la
capacidad de producción o generación de servicios han limitado la expansión de numerosos
mercados, muchos de ellos de servicios. Sin embargo, impulsados por el cambio tecnológico, los
servicios han superado las barreras en cuanto al número de intercambios, potenciando las
transacciones a unos costes decrecientes de manera similar a lo que ocurrió en los mercados
financieros y minoristas durante la década de los noventa del siglo XX. Todos los autores están de
acuerdo en el papel de la revolución tecnológica para acelerar la relevancia de una economía de
intercambio (Görög 2018, COM/2016/356, OCDE 2015a), así como en que ha actuado como un
incentivo para crear nuevos modelos de negocio, de modo que el papel de las plataformas digitales
ha sido clave en la definición de la economía colaborativa, ya que "la economía de intercambio utiliza
las plataformas digitales para permitir a los clientes tener acceso a activos tangibles e intangibles
generados por activos económicos, en lugar de a su propiedad" (Vaughan & Hawksworth, 2014).
Las cuestiones clave que permiten entender el fuerte crecimiento de los mercados de alquiler de
viviendas temporal tienen estos fundamentos y serían tres (Vaughan & Hawksworth, 2014); la
primera, la entrada de nuevos oferentes al eliminarse las barreras (económicas y sociológicas),
ampliándose la oferta casi en tiempo real con la aparición de la demanda: la segunda sería la
disponibilidad de plataformas digitales que publicitan los activos o productos que se pueden usar (y
no generar ni comprar); por último, los bajos costes de transacción (que es una novedad en el
mercado inmobiliario con, tradicionalmente, costes elevados) y la existencia de una demanda latente
muy importante.
El masivo y rápido crecimiento de la actividad de alquiler temporal, ha podido inducir cambios
fundamentales en tres grandes áreas: en los mercados económicos, en el bienestar del consumidor
y en la eficiencia productiva del sector inmobiliario.
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En los mercados económicos. La economía colaborativa ha generado…
- Un aumento del tamaño del mercado de alquiler temporal, impulsando tanto a los oferentes
(protegidos por la libertad de prestación de servicios y 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’ para esta actividad ha tenido el efecto directo de aumentar el tamaño de los
mercados en todos los ámbitos geográficos.
- Aumento consecuente en el volumen total de las transacciones por encima de los habituales,
generando una mayor contribución a la economía local en forma de ingresos, de esta actividad.
- Un crecimiento en la riqueza agregada de la economía, directa por el mayor número de
transacciones ya mencionado, e indirecta por los servicios y el empleo generados como resultado de
los suministros necesarios y los servicios prestados. La renovación (inversión) en la vivienda
constituye una contribución adicional.
- Un aumento de la flexibilidad del mercado y de la capacidad de respuesta a las necesidades de los
consumidores.
- Un aumento de la competencia con los mercados convencionales, lo que puede dar lugar a una
caída de los precios.
- Moviliza y crea empleo o actividad, inexistente en los momentos previos del desarrollo de este
mercado, en muchos casos a través de la contribución personal (fuera del mercado convencional de
trabajo).
- Fomenta la creación de nuevas actividades relacionadas con el uso de plataformas tecnológicas, lo
que representa un avance en las fórmulas sociales y económicas.
Sobre el bienestar del consumidor, por:
- Una reducción de los costos de transacción derivados de la ausencia de intermediarios o de la
disminución de los precios en las actividades realizadas como empresa.
- Aumento de la información disponible que permite la sustitución de productos y la toma de
decisiones racionales
- Eliminación de las barreras de entrada al mercado de alquiler temporal para la demanda y para la
oferta
- Una menor incertidumbre tradicionalmente existente derivada de la falta de información sobre los
productos inmobiliarios, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones en el consumo.
- Una mayor transparencia, gracias a las calificaciones de los actores en el mercado. La información
sobre las calificaciones ayuda a personalizar y mejorar la calidad de sus servicios tras las opiniones
de los clientes u otros mecanismos de retroalimentación.
- Menor coste de mantenimiento de las viviendas para un hogar: al compartir el uso, se comparte el
coste.
Sobre la eficiencia productiva, por que...
- Crea mercados para actividades que no existían anteriormente o que tenían un tamaño muy
pequeño.
- Reduce o elimina las barreras de entrada a los productores y proveedores.
- Moviliza los recursos ociosos (por ejemplo, espacio infrautilizado por sus propietarios), aumentando
así la productividad del parque inmobiliario.
- Promueve la creación de riqueza con menores niveles de capitalización o inversión, al utilizar los
bienes de capital-vivienda ya existentes.
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- Por el aumento de la competencia en los mercados, tanto entre las actividades económicas
colaborativas como con las actividades de servicios regulares.
- Reduce los precios relativos al mercado convencional (especialmente cuando el mercado está activo
y la competencia es intensa).
- Puede haber casos en los que el precio es sólo la cantidad equivalente a la cobertura de los costos,
lo que hace que las inversiones pasadas en activos ya depreciados sean rentables, generando que el
mercado sea aún más eficiente.
La actividad colaborativa no es neutral en cuanto a sus efectos sobre los mercados. Se podrían
clasificar estos efectos en positivos, negativos y riesgo.
Los efectos positivos que se producen desde el comienzo de la expansión de la economía
colaborativa en los mercados residenciales en los que el alquiler de corto plazo está presente, se
podrían resumir en los siguientes puntos:
1.- La economía colaborativa ha sobrepasado las barreras y los límites físicos en el número de
intercambios en algunos mercados, permitiendo un aumento de su tamaño. En el caso de compartir
el espacio (viviendas de alquiler a corto plazo), las barreras relacionadas con la incertidumbre en el
pago o los límites de información han desaparecido en su mayoría, dando lugar a una mayor
transparencia y seguridad a este mercado.
2. La economía colaborativa ha aumentado la transparencia en el mercado a través de dos canales:
- La información sobre las características de los bienes, reduciendo la información asimétrica
- La reputación y el sistema de retroalimentación de la información tanto en los compradores como
en los vendedores, con información pública lo que amplifica su efecto sobre la transparencia.
El aumento de la confianza y la credibilidad en las transacciones reducen el factor de riesgo en este
mercado y aumenta su atractivo de inversión (Görög 2018).
3.- Mejora la productividad de los bienes inmobiliarios a través también de dos canales: uno es el uso
más amplio del espacio no utilizado (reduciendo la capacidad ociosa y aumentando la producción o
generación de renta por unidad de capital); el segundo es el aumento del uso de las viviendas con
mayor intensidad (más días por año) que incrementa la producción de servicios residenciales totales
en la economía.
4.- Mejora en la calidad de los servicios residenciales, como resultado de los nuevos modelos de
negocio y las herramientas de la economía colaborativa basados en mejores calificaciones y en la
reputación de los agentes. Los mecanismos aplicados han reducido los riesgos para los consumidores
derivados de las asimetrías de información y han contribuido a una mejora sustancial de calidad.
5.- Cambio en los modelos de negocio en la forma en que tradicionalmente se prestan y consumen
los servicios residenciales. Están impulsados por factores tecnológicos, económicos y sociales y
permiten que nuevos actores (como los individuos particulares) actúen como proveedores y
encuentren fuentes alternativas de trabajo, actividades flexibles e ingresos complementarios.
6.- Aumento en la competitividad de los mercados. El conjunto de la economía colaborativa ha hecho
que los mercados sean más competitivos y eficientes al mejorar la adecuación entre la demanda y la
oferta.
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Además, pueden mencionarse dos efectos positivos adicionales. En primer lugar, la economía de
colaborativa "convierte" al consumidor en proveedor de manera que acerca la cultura empresarial al
consumidor convencional. Este cambio ya ha sido analizado en el sector de la energía, con la Gráfico
de los ‘prosumers’ (Parag y Sovacool, 2016). En segundo lugar, recordando que los mercados
tuvieron su aparición durante los períodos de crisis financiera, las transacciones entre pares pueden
haber sido muy relevantes para proporcionar recursos económicos a los hogares desempleados y, en
algunos casos, pueden haber sido la única fuente de ingresos de aquellos que perdieron el empleo,
por lo que ha podido mantener niveles mínimos de bienestar, habiendo suavizado situaciones de
pobreza extrema.
Las instituciones públicas reconocen abiertamente estas características. La UE, en la directiva sobre
la liberalización de los servicios (Directiva 2000/31/CE ("Directiva sobre el comercio electrónico") y
la Directiva 2015/1535), considera que la prestación de servicios virtuales es una actividad que debe
liberalizarse y que no puede prohibirse ni regularse en exceso (COM/2016/356 final, pág. 5, nota 17).
El programa europeo para la economía colaborativa, (COM/2016/356 final) establece que, impulsado
por la innovación y la tecnología, este conjunto de actividades crean nuevos modelos de negocio y
tienen un importante potencial para contribuir a la competitividad y el crecimiento económico al
permitir a los ciudadanos individuales ofrecer servicios, con los beneficios arriba indicados, lo que
puede contribuir al programa de sostenibilidad de la Unión Europea y a la transición hacia una
economía circular.
Codagnone y Martens (2016) proporcionan una lista adicional de beneficios en las diferentes
dimensiones de la economía de colaborativa, incluidas las ventajas sociales no económicas (Ibíd.,
pág. 18), como un comercio más ecológico, experiencias sociales más ricas, la reactivación de la
comunidad y un mayor capital social. Ejemplos de ventajas comerciales y de gestión serían la
transparencia, la apertura y la colaboración, la disminución de la burocracia o la institucionalización
(Ibid, p 19), entre otras. Görög (2018:176) coincide en que compartir bienes económicos tiene
efectos ambientales y sociales positivos, además de que reduce el impacto ambiental (menor
consumo relativo de energía que lleva a menores emisiones), resulta en una utilización eficiente de
los activos físicos y facilita nuevos contactos sociales (Botsman y Rogers 2010b). La colaboración
puede crear innovación, empleos y comunidad (Krueger 2012); y el compartir podría unir a las
personas y estimular la cohesión social en los vecindarios (Agyeman y McLaren 2015).
La literatura también remarca algunos efectos negativos o inciertos. Hay acuerdo sobre que la
aparición del intercambio colaborativo genera distorsiones que afectan a las actividades
convencionales, en el sentido de la aparición de cambios en el mecanismo de aprovisionamiento,
falta de protección social y otros efectos sobre los factores productivos. La Unión Europea
(COM/2016/356 final) reconoce que la economía colaborativa difumina la delimitación entre
consumidor y proveedor, empleado y autónomo, o la prestación profesional y no profesional de
servicios, lo que plantea cuestiones relativas a la aplicación de los marcos jurídicos existentes.
Además, la falta de su reglamentación jurídica podría reducir la protección del consumidor y las
condiciones de trabajo (Malhotra y Van Alstyne 2014) y perjudicaría los derechos de los trabajadores
(Schor, 2014, citado en Görög (2018:176).
La aparición de la economía de colaborativa perturbó el equilibrio existente en los mercados
organizados y regulados generando desajustes que han provocado el enfrentamiento entre los
agentes del mismo sector. La falta de reglamentación de las actividades colaborativas podría suponer
un trato discriminatorio que está en el origen del enfrentamiento.
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El riesgo que se pone de relieve en la bibliografía es que la competencia que surge entre las
plataformas y las empresas convencionales regulares, y el fuerte aumento de la cuota de mercado
que las primeras ganan, podría evolucionar, también, hacia situaciones de poder de mercado
(monopolio), y especialmente teniendo en cuenta el uso cada vez mayor de métodos inteligencia
artificial para identificar los gustos de los consumidores y su capacidad para dirigirlos a grupos
específicos de bienes (y recomendar precios).
Una lista adicional de efectos económicos negativos, sería la que Sheppard y Urdell (2016)
relacionan:
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.- Disminución de la accesibilidad convencional a la vivienda en alquiler, como resultado de dos
mecanismos (aún por demostrar empíricamente). El primero sería el efecto de los precios del alquiler
de corto plazo sobre los precios del alquiler convencional de largo plazo (efecto desde la demanda).
El segundo, sería a través de 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.- El tercer efecto negativo consiste en la aparición de externalidades negativas, causadas por el
rápido crecimiento de la actividad de alquiler a corto plazo, y que han sido ampliamente
contrastadas. 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 tiene este efecto. 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).
4. La competencia desleal ya mencionada, derivada de la falta de regulación de las actividades de la
economía colaborativa.
No hay prácticamente análisis empíricos que evalúen estos efectos, tanto los positivos como los
negativos. La falta de información estadística y la complejidad de los fenómenos son la causa
fundamental de esta falta de conocimiento.
El papel de la reglamentación es fundamental en el futuro de las actividades colaborativas, pero sólo
es posible regular si se identifica claramente el carácter de los proveedores y de los intercambios. La
variación de la naturaleza de las actividades de consumo y producción de servicios compartidos
puede identificarse mediante los diferentes componentes y plataformas de mercado.
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- Clasificación por tipología de las plataformas y mercados
La condición para que una plataforma sea una "plataforma colaborativa" consiste en que se sustente
en una herramienta basada en Internet que permita realizar transacciones entre las personas que
ofertan y utilizan el servicio generado por el activo sin que haya una transferencia de su propiedad
(definición en la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, 2016)
Estas plataformas suelen prestar un servicio a cambio de una remuneración en cada transacción
efectuada por medios electrónicos y por cada petición individual de servicio. En los casos de utilizar
tecnología punta y calidad de la gestión, podrían llegar a tener poder de mercado (fijando precios) o
ejercer algún tipo de control sobre el proveedor o el consumidor. Las plataformas colaborativas rara
vez (pero cada vez más) están reguladas, aunque, en virtud de la legislación de la Unión Europea, es
posible imponer normas cuando se demuestra la existencia de poder de mercado. Los criterios que
determinarían que la plataforma es algo más que un medio de ajuste del mercado, serían los
siguientes:
 Precio: cuando la plataforma de colaboración establece el precio final que debe pagar el
usuario. No se considera que el precio sea adecuado cuando existe una recomendación del
precio o si el proveedor de servicios no es libre de decidirlo.
 Si existen otros términos contractuales clave y determinadas condiciones, distintos del
precio, que determinan la relación contractual entre el proveedor de servicios y el usuario
(como instrucciones obligatorias).
 Relativa a la propiedad de activos residenciales: cuando la plataforma colaborativa es
propietaria de los activos utilizados para prestar el servicio subyacente.
 Cuando la plataforma incurre en los costos y asume todos los riesgos relacionados con la
prestación del servicio subyacente.
 Cuando existe una relación laboral entre la plataforma de colaboración y el proveedor del
servicio
 Cuando hay una gestión de la lista de proveedores de servicios de forma que puede
entenderse que las plataformas de colaboración se considerarían también proveedoras del
servicio en sí.
Cuando se cumplen los tres primeros criterios, se considera que la plataforma ejerce una influencia
o un control significativo sobre el proveedor de servicios y se regularía con arreglo a las normas de la
UE. Si no se cumplen, aunque sí se den una o todas las condiciones restantes listadas, la plataforma
se considera el instrumento tecnológico para la realización de las transacciones.
La tipología de las plataformas de colaboración depende de la forma en que se realiza la transacción.
La OCDE (2015) incluye la economía de la colaborativa como una sección de la economía digital, e
identifica tres tipos de plataformas que vinculan la demanda y la oferta en mercados específicos.
Una buena parte de esta tipología son referidas al mercado residencial :
a) Aquellas que promueven la transacción P2P tanto en venta como en alquiler (ejemplos: eBay y
Etsy);
b) Las que promueven compartir el servicio/espacio P2P (ejemplos: Airbnb, Uber, TaskRabbit); y
c) Las que gestionan el crowdsourcing (ejemplos: Turcos Mecánicos, Kickstarter, Angel List).
Codagnone y Martens (2016:10) identifican diferentes las categorías de plataformas según el tipo de
uso de bienes y servicios que intermedian. Las categorías de bienes/bienes/servicios según estos
autores, serían:
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a) Recirculación de bienes (los mercados de bienes de segunda mano y excedentes se utilizan para
vender sus servicios). Ejemplos: Airbnb, CouchSurfing, Zipcar, Uber, Lyft, BlaBlaCar, Viajes de Relevo.
- Los alimentos o las comidas (ejemplos Leftoverswap, Soup Sharing y EatWithMe) pueden
considerarse como recirculación no comercial de bienes, u otros ejemplos que pueden denominarse
"construcción de conexiones sociales" (Ibid, p18).
b) Activos. Se incluirían aquí las plataformas en que se utilicen activos existentes ociosos en todo o
en parte. Podría considerarse un mercado de factores de producción. Ejemplos: Getaround, todas
las iniciativas de crowdfunding en las que el capital se considera un activo ocioso. El intercambio de
espacio para actividades productivas y de colaboración como Weworko o Sharedesk, etc. También
son considerados en este grupo.
c) Servicios y mano de obra (mercado de trabajo). En esta categoría se incluyen también las
actividades no comerciales de banca temporal y los mercados de trabajo genéricos y profesionales
como TaskRabbit, Mytaskangel, Freelancers, oDesk, etc.
d) Otros, como los que incluyen colaboraciones de profesionales especializados, o plataforma de
algunos bienes intangibles como la energía solar (donde se intercambia la energía solar producida
por uno de los intervinientes, como Yeloha), u otros casos.
La clasificación más popular sería aquella que divide a las plataformas en función de con qué objetivo
se intercambie, y el fin del intercambio. El Gráfico 2 muestra las posibilidades donde la distinción
fundamental consiste en si alguna de las partes intercambia en este mercado con el objetivo de hacer
negocio en la operación.
Gráfico 2. Mapa de las plataformas de intercambio conceptual

Explicación: Las plataformas podrían ser Business to Business B2B (que no entraría en esta
clasificación), Business to Consumers, B2C o Peer to Peer, P2P, que incluye de Gobierno a
Gobierno, G2G. Por otro lado, también puede ser con fines de lucro, FP, y sin fines de lucro, NFP.
El "true sharing" es (1) el P2P con fines no lucrativos mientras que el (2) sería una plataforma
comercial P2P que busca beneficios en las transacciones. (4) está orientada al beneficio de los
negocios para el consumidor mientras que (3) se define como un cuadrante vacío. G2G es un
nuevo fenómeno con clasificación no clara (sería una plataforma de innovación del sector público
(Ibid, p12) y B2B se incluiría en (4).
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Fuente: Codagnone y Martens (2016): 11-12
La mayoría de las actividades de la "economía colaborativa" se sitúan en el cuadrante (1).
El auge del mercado de alquileres a corto plazo coincide con la aparición de plataformas tecnológicas
de cobertura mundial especializadas en la intermediación de espacios de vivienda con fines
residenciales. Airbnb es la principal plataforma existente en la actualidad, que se ha extendido por el
mundo y se podría decir que ha iniciado el debate sobre los efectos del alquiler de corta duración.
Una parte de los debates y problemas con la industria hostelera proviene de que la actividad
colaborativa no cumple con la normativa aplicada a esa industria, por lo que es acusada de ejercitar
una competencia desleal, como ya se comenta anteriormente. El apoyo de las instituciones al
desarrollo de estas plataformas como fórmula de P2P (y un ejemplo de éxito de actividad circular) y
la dificultad de medición de sus efectos, alimentan el debate, básicamente porque es difícil separar
qué parte de la actividad es B2C y cual es P2P.
-

Objetivo empírico del documento

Tras esta introducción al concepto y tipología de las actividades colaborativas, el objetivo que
persigue este documento es la cuantificación de la actividad colaborativa en el sector de viviendas
para conseguir evidencia empírica que pudiese cuantificar algunos de los aspectos anteriormente
mencionados. Aunque hay casos de plataformas que intermedian el uso de espacio de trabajo y otros
bienes inmobiliarios, este documento se centra en el de las viviendas.
Hay dos tipos de actividades que implican compartir espacio residencial: el conocido como ‘co-living’
o convivencia conjunta, y el alquiler temporal (sharing space). La primera figura consiste en el hecho
de compartir espacio residencial común entre hogares, preservando el espacio específico privado
que es de uso exclusivo. Las figuras de co-living están atrayendo interés creciente para algunos casos
de convivencia entre hogares de distintas generaciones, y en los últimos años, para grupos de
viviendas de mayores. Desafortunadamente, no hay información estadística que permita analizar
esta fórmula de compartir espacio residencial. Las estadísticas no computan las transacciones de esta
fórmula específica de vivienda y, al no tratarse de alquiler, tampoco se registran los contratos, por lo
que no es posible conocer su relevancia general ni su evolución.
En cuanto al alquiler temporal, las estadísticas disponibles se encuentran a través de las plataformas,
principalmente a través de Airbnb que tiene publicados los datos en bruto de una parte de las
ciudades donde realiza la tarea de intermediación. Este es un sector que puede ser analizado a partir
de estos datos, y, combinándolos con variables agregadas de cada localización, es posible aproximar
la situación de cada mercado conforme a las cuestiones más relevantes evaluadas en la literatura.
Estas serían:
1.- ¿Existe competencia en este mercado?. La evaluación de los precios y su evolución son una
señal a analizar que dan una idea de cómo los precios pueden fluctuar en función de la demanda.
2.- ¿Existe monopolio en este mercado?. La respuesta requiere evaluar la estructura de propiedad y
de gestión existente.
3.- ¿Es cierto que la actividad de alquiler temporal absorbe una parte importante y creciente de
viviendas?. Es necesario conocer el número de propiedades utilizadas para alquiler temporal y
cuanto es su peso relativo con respecto al parque.
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4.- ¿Cuánta población flotante llega a cada ciudad? ¿Produce aglomeración como para justificar las
quejas de la sociedad civil?. Para contestar a estas preguntas es necesario calcular una
aproximación al flujo de población que potencialmente podría utilizar las viviendas de alquiler
temporal.
5.- ¿Cuánta riqueza genera a la economía local?. La aportación a la riqueza bruta vendría dado por
los importes pagados por alquiler, como base inicial.
6.- ¿Existen efectos de difusión en los precios?. Esta es una cuestión más compleja ya que trata de
averiguar si la acumulación de alquiler temporal condiciona su expansión y la de sus precios de
alquiler. La base georeferenciada permite, aplicando técnicas de econometría espacial, calcular
estas cuestiones.
7.- ¿El alquiler temporal se concentra en los centros o en algún barrio tensionando sus mercados?.
La acumulación de localización contestaría a esta cuestión.
8.- La actividad de alquiler temporal, ¿es peer-to-peer, P2P, o se trata de actividad económica
utilizando las plataformas tecnológicas?. Es necesario aproximarse a esta actividad y establecer una
frontera que pueda separar la parte de este mercado que es P2P y la que es B2P, es decir, la que
comparte costes y la que busca un beneficio.

Todos estos extremos no están cuantificados actualmente, por lo que en una buena parte de los
efectos y consecuencias analizados por la literatura no tienen una base cuantitativa que permita
evaluar el alcance de este fenómeno y su efecto final ponderando las consecuencias positivas y
negativas. En este documento, se aportan estas mediciones.
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II. La vivienda en la economía de colaborativa. Principios y pruebas empíricas
En este apartado se muestran los resultados del análisis realizado. Los principales indicadores para
el estudio de esta actividad de alquiler a corto plazo, se generan a partir de la base de datos
analizada en forma de serie temporal desde los primeros datos disponibles, y serían:
1.- Para el análisis de las características y la dinámica del mercado desde el punto de vista de la
oferta (unidades): número de unidades utilizadas para el alquiler a corto plazo, características,
ubicación (que permite el análisis espacial) y número de días suministrados en el mercado.
2.- En cuanto a la actividad económica y la estructura del mercado: Se extraen el número de
anfitriones, tipo (distinguiendo entre peer-to-peer y orientado a los negocios), número de
personas que utilizan las viviendas y, como agregado, la población flotante en la ciudad.
3.- Precios de alquiler y riqueza generada. La riqueza se calcula como el total de aportación anual
de los alquileres pagados por el número de días contratado.
4.- Como indicadores sobre la transparencia del mercado, se utilizan los valores promedios de:
las tasas de respuesta, la proporción de los agentes que tienen su información verificada (tanto
en los anfitriones como en las propiedades), la calidad de los gestores (super anfitriones), e
indicadores del poder de mercado (cuota de mercado en relación con el tipo de anfitriones).
Por otro lado, la relevancia social que ha tenido el alquiler temporal antes de la crisis de Covid19, y
la reacción regulatoria junto con la falta de conocimiento en profundidad del fenómeno, justifica
dedicar el análisis a este mercado en concreto.
-

Detalle de la fuente de información

La base de datos utilizada para este análisis proviene de los fondos totales descargados de las páginas
de Airbnb y publicados en la página de Insideairbnb.com. Se han extraído de esta fuente un total de
43 ciudades con información para los años desde el 2015 al 2020, como máximo período disponible.
Esta base es de ciudades mayoritariamente, y se encuentra disponible Valencia. Para Alicante y
Castellón, se ha utilizado una base alternativa, Airdna, otra compañía a la que se solicitó la
explotación de la información para este proyecto. La información utilizada incluye las relativas a las
viviendas alquiladas, tanto en cuanto a sus características como al alquiler diario de las propiedades,
la información diaria de las transacciones y la disponible sobre los hosts. En este trabajo no se incluye
información sobre las opiniones disponibles en la base.
La base de datos final que se ha obtenido ha sido el resultado de la fusión de los distintos ficheros
temporales y tras eliminar las duplicidades. La base consta de información a nivel individual con
observaciones diarias desde 2015 en algunas ciudades, pero con la actividad concentrada entre
2017 y 2020.
Por razones de espacio, el detalle estadístico de la base no se incluye. Las ciudades incluidas se
encuentran detalladas en el Cuadro II.1
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Cuadro II.1. Ciudades analizadas
#

City

Country

#

City

Country

#

City

Country

1

Amsterdam

Netherlands

16

Euskadi-Bilbao

Spain

31

Naples

Italy

2

Antwerp

Belgium

17

Florence

Italy

32

Oslo

Norway

3

Athens

Greece

18

Geneva

Switzerland

33

Paris

France

4

Barcelona

Spain

19

Ghent

Belgium

34

Porto

Portugal

5

Bergamo

Italy

20

Girona

Spain

35

Prague

Czech Republic

6

Berlin

Germany

21

Manchester

Uk

36

Puglia-Bari

Italy

7

Bologna

Italy

22

Istanbul

Turkey

37

Rome

Italy

8

Bordeaux

France

23

Lisbon

Portugal

38

Sevilla

Spain

9

Brussels

Belgium

24

London

Uk

39

Sicily-Palermo

Italy

10

Bristol

UK

25

Lyon

France

40

Stockholm

Sweden

11

Copenhagen

Denmark

26

Madrid

Spain

41

Trentino

Italy

12

Dublin

Ireland

27

Málaga

Spain

42

Venice

Italy

13

UK-Scotland

28

Mallorca

Spain

43

Vienna

Austria

14

Edinburg
Euskadi-San
Sebastian

Spain

29

Menorca

Spain

44

Valencia

Spain

15

Alicante

Spain

30

Milán

Italy

45

Castellón

Spain

En el siguiente apartado se muestran los indicadores utilizados y resultados.
Nótese que la información extraída se corresponde solo con una plataforma. Esto podría implicar un
problema de selección para los resultados del análisis, aunque concentra una mayoría de las
transacciones. El volumen de información es muy grande por lo que se considera aquí que los
indicadores obtenidos son significativos de toda la población y sus resultados son generalizables. Sin
embargo, es necesario también saber que los valores obtenidos podrían ser mínimos del mercado,
tanto en precios como en volumen de actividad, como así en las variables derivadas calculadas (como,
por ejemplo, el volumen total de población flotante o la riqueza generada), ya que no se tienen en
cuenta otras plataformas ni tampoco la actividad de alquiler temporal llevada a cabo por las
empresas turísticas regladas. Por ejemplo, los datos de Castellón y Alicante de la segunda fuente
incluyen información de la segunda plataforma en relevancia de este mercado, HomeAway. La
comparación de los indicadores asociados a cada una da, por ejemplo, niveles de precios diferentes,
siendo mayores los de ésta última.
Por otro lado, las bases masivas utilizadas de Airbnb no distinguen, dentro de las unidades no
disponibles, entre contratadas o reservadas por sus dueños. En las bases de la Comunitat Valenciana
se ha podido extraer que hay un comportamiento estable en cuanto al número de propiedades
reservadas para sus dueños (aquellas que están listadas pero cuyo alquiler no se puede contratar por
algún motivo) que oscila alrededor del 35% de las propiedades en el listing. En la base masiva no
aparece esta distinción. Este hecho no tiene efectos sobre la mayoría de los cálculos realizados
asociados a la tipología de gestores de propiedad o al número de viviendas ofertadas por año, pero
sí sobre aquellos relacionados con la riqueza y el número de noches reservadas. Si el comportamiento
fuese sistemático (esta información no está disponible ni tampoco las proporciones específicas para
cada ciudad) los datos ofrecidos sobre riqueza generada y población flotantes deberían ser rebajados
un 35% aunque el hecho de solo utilizar una fuente para el cálculo (y obviar el resto) hace que las
métricas aportadas en este informe puedan estar muy cerca de las reales.
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Todo ello, junto con contrastes realizados en otras fuentes, permiten afirmar que las aproximaciones
que se presentan aquí sobre volúmenes totales de actividad pueden ser consideradas cifras
aceptables y razonables para el análisis de este sector.
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III. La vivienda compartida en el Mercado de alquiler temporal. Evidencia
comparada de la Comunidad Valenciana en el entorno europeo

En las siguientes páginas se presentan los indicadores arriba definidos y extraídos y calculados de la
base de datos citada. Los datos se organizan en grupos consistentes con el enfoque de análisis
económico: características fundamentales del mercado de alquiler temporal a través de la
plataforma, estructura de mercado, volumen de población visitante, eficiencia y riqueza generada.

III.1 Características generales del Mercado de alquiler temporal y análisis
dinámico
-

En cuanto al número de viviendas y de sus gestores (hosts)

El promedio de propiedades ofertadas en media es de alrededor 35.000 por ciudad, y los mercados
tienen 2.090 anfitriones como promedio en cada ciudad o región observada. En el gráfico III.1ª se
muestra el detalle de las viviendas listadas por Airbnb en el período considerado. Al final de la gráfica
aparecen las tres provincias valencianas.
Gráfico III.1A
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Las capitales con mayor número de viviendas alquiladas en alguna ocasión temporalmente son
Londres y París, con casi 200 mil propiedades listadas. El segundo rango de ciudades con mayor
dedicación de propiedades son el grupo de Amsterdam, Barcelona, Berlín, Puglia, Roma, Sicilia y
Alicante. En los casos de Puglia, Sicilia y Alicante, la estadística hace referencia a toda la provincia y
son áreas, en los tres casos, con fuerte orientación turística que sobrepasa el interés de la ciudad
exclusivamente.
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El número de gestores de propiedad (número medio anual) se muestran en el gráfico III.1B siguiendo
la misma estructura.
Gráfico III.1B
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El número de gestores de alquiler de corto plazo sigue la misma estructura que la distribución de
propiedades, con dos niveles iniciales (París y Londres en el primer tier y Amsterdam, Barcelona,
Berlín, Copenague, Sicilia, Puglia, Roma y Alicante, en el segundo. En este caso, la concentración de
gestión se deja entrever en Londres (con un menor número de host relativo al número de
propiedades) aunque en el resto de ciudades parece que hay una proporción estable entre ambos
indicadores (viviendas y sus gestores).
En resumen, siguiendo ambos gráficos, tanto en cuanto al número de viviendas utilizadas como al de
hosts intervinientes en el mercado, Alicante es, en la Comunitat Valenciana, la provincia que
centraliza la mayor parte de actividad. Es posible que esta relevancia se derive de su orientación
turística, al igual que en Sicilia y Puglia, y muestra un mayor en peso que otras también turísticas,
como Porto, Mallorca, Menorca, Girona o Estambul (todas estas regiones incluyen el área de
alrededor de la ciudad con intensa actividad turística convencional). En el caso de Alicante, el número
de viviendas utilizadas supera las 50 mil (en toda la provincia), y más de 20 mil hosts que las
gestionan, siendo equivalente en estructura a Sicilia y Puglia, y superior en tamaño a las Baleares,
como se ha dicho. Valencia y Castellón tienen un tamaño equivalente al de otras ciudades europeas,
como las británicas o Bolonia, Ginebra, Nápoles, Oslo o Málaga, entre otras, a pesar de contabilizar
en la base de datos la totalidad de propiedades que se alquilan a través de esta plataforma (todas
ellas a corto o muy corto plazo).
La relación existente entre ambos elementos del mercado sigue la misma lógica en las ciudades
europeas analizadas: el total de propiedades son una proporción estable del parque residencial
utilizado y el número de agentes y el de propiedades guardan una relación que es estable a lo largo
del tiempo, como se muestra en el gráfico III.2. Siguiendo ese gráfico, se podrían agrupar las ciudades
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en tres bloques: El primero estaría formado por las ciudades que muestran menor actividad de
alquiler temporal, hasta 25 mil unidades utilizadas y 20 mil hosts; en este grupo se encontrarían
Valencia y Castellón. El segundo está formado por un grupo de ciudades de similar tamaño con una
media de 60 mil viviendas utilizadas y 40 mil hosts, donde se encuentra Alicante. El tercer grupo está
compuesto por Londres y Paris, los dos mayores mercados del alquiler temporal europeos.
Gráfico III.2

Si se evalúa cual es el peso de este número de viviendas utilizado sobre el total del parque existente
(con datos del Censo de 2011), se muestra una nueva regularidad en los mercados analizados, que
consiste en la baja proporción media del parque utilizado para el alquiler temporal ofertado en la
plataforma consultada. En término medio, todas las ciudades consultadas han utilizado alguna vez
durante los años del período 2015-2019, hasta un 7,6% del total de viviendas, aunque esta
proporción hace referencia al total de propiedades durante todos los años considerados, y baja
sustancialmente si se consulta anualmente. Para 2018 (año completo coincidente en todas las
ciudades) el peso de las viviendas utilizadas es del 1,5% del parque en media. Alicante es la que mayor
proporción de su parque ha utilizado, hasta un 5% del total de viviendas convencionales (que incluyen
principales, secundarias y vacías), mientras que Castellón utiliza un 2% y Valencia un 2.3% de su
parque. El 5% de Alicante contabiliza el total de unidades en toda la provincia. Desde esta óptica, la
intensidad de uso del parque por el alquiler temporal no es muy elevado en la Comunitat Valenciana
y hace fuerte referencia a un uso turístico.
Si se distingue entre unidades ocupadas y vacías en el censo, las proporciones en cuanto al número
de viviendas utilizadas en el alquiler temporal y esos componentes censales, cambian, de manera
que el peso de las unidades de alquiler corto sobre las viviendas ocupadas es del 3,1% en promedio
y, si solo se tienen en cuenta las vacías, sería del 22,14%. Esto parece sugerir que la mayoría de las
propiedades utilizadas y alquiladas en el mercado de alquiler de corto plazo podrían ser las
desocupadas. En el caso de la Comunitat Valenciana, la proporción utilizada oscila entre el 2 y el 5%
del total del parque de viviendas convencionales (gráfico III.3).
El peso relativamente bajo del mercado de alquiler a corto plazo en todas las ciudades indica que
hay un escaso uso del parque de viviendas para alquileres de esta tipología, y esta es la regla
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general en las ciudades analizadas y también en la Comunitat Valenciana. Este resultado contradice
la percepción generalizada de que hay un número muy elevado de propiedades en el sector de
alquiler de corto plazo.
No ha sido posible evaluar la evolución del número de nuevas viviendas que entran en este
mercado ni del hecho de si se filtran de otros usos a su utilización temporal. Esta información sería
necesaria si se quiere evaluar la hipótesis de que el alquiler temporal esté absorbiendo unidades
del alquiler permanente. No hay evidencia y, sin embargo, los datos vistos parecen indicar que éste,
si existe, no es un fenómeno generalizado y posiblemente, las unidades que se utilicen sean las
vacías y/o el espacio excedentario en las viviendas ocupadas por sus propietarios.
Gráfico III.3

Propiedades alquiladas en el corto plazo en % del parque

(% s/viv convencionales total, Census 2011)
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Hay lugares donde esta proporción es elevada, como en Girona, Menorca o Mallorca, aunque esta
cifra se deriva del cálculo realizado, donde el total tomado como referencia es el parque de la
ciudad cuando los alquileres que se computan son a nivel de la provincia. Por ejemplo, en Menorca
(toda la isla) el número de unidades utilizada para alquilar temporalmente sería el equivalente a un
32% del total de viviendas convencionales de Mahón.
Si las ciudades se clasifican según el número de unidades dedicadas al mercado de alquileres a
corto plazo en relación con el stock (ratio al que llamamos "densidad de alquileres a corto plazo"),
se encuentran dos grupos: En primer lugar, las de baja densidad (que representan entre el 1,5% y el
3% del stock, el grupo mayor) y, en segundo lugar, las de gran densidad (más del 3%). Estas últimas
son principalmente zonas turísticas comunes y a ella pertenece Alicante, mientras que en el primer
grupo se clasificaría Valencia y Castellón (gráfico III.3).
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- En cuanto a la tasa de ocupación
La aproximación del volumen de población que moviliza este mercado requiere de cálculos
intermedios que se realizan con los datos de la plataforma. En primer lugar, se ha calculado la
ocupación media de las viviendas en el año gracias a la información aportada sobre reservas. En el
gráfico III.4 aparece esta tasa media de ocupación por ciudad. Esta tasa está calculada de manera
similar a la tasa de ocupación hotelera (media ponderada de los días ocupados/reservados sobre el
total de días del año), y el cálculo muestra que, en media del período y de las ciudades, una unidad
ha sido efectivamente reservada alrededor de 199 días al año, un poco más de la mitad del año. La
variabilidad es muy grande entre ciudades, con Valencia estando cercana a la tasa media de
ocupación aunque algo por debajo de ella, al igual que Alicante, y con Castellón teniendo una tasa
muy baja de ocupación. Inicialmente, esta ratio muestra la existencia de una alta rotación de cada
unidad en el mercado de alquileres a corto plazo, aunque en el caso de la Comunidad Valenciana, la
ocupación es menor sugiriendo cierta complementariedad con el segmento de mercado principal de
acogida de visitantes, como es el espacio gestionado por las redes hoteleras.
Gráfico III.4
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El gráfico muestra como Estambul, Sicilia y Trentino-Venecia podrían definirse como las de mayor
intensidad en la reserva, todas ellas con una media por encima del 70%, seguidas de Atenas,
Barcelona, Bérgamo, Florencia, Lisboa, Nápoles, Oporto, Apulia, Roma y Venecia con más del 60%.
Valencia tiene un 47.8% y esta tasa media de ocupación se encuentra alrededor de la media de todas
las ciudades, y que equivale a entre 10-12 días por mes. Hay un tercer grupo de ciudades que se
clasificarían como de baja tasa de ocupación, que serían Castellón, Lyon, Oslo, Estocolmo y
Copenhague, que muestran el menor promedio de días reservados por unidad y mes.
Las ciudades en los extremos de la distribución por tasa de ocupación, serían:
 Las ciudades con índices de ocupación más significativos en promedio (60% o más) están
localizadas, en su mayoría, en zonas costeras y centradas claramente hacia el turismo
tradicional.
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La tasa de ocupación más baja (alrededor del 20%) aparece en Castellón, Copenhague, Oslo
y Estocolmo.
La media entre el 40% y el 50% es el área donde la mayoría de las ciudades se concentran
con algunos de ellos más activos en el mercado de alquileres a corto plazo como Atenas,
Bérgamo, Florencia, Lisboa, Oporto, Apulia, Roma, Valencia y Venecia.
-

Por tipología de vivienda

En cuanto a la tipología de propiedades, casi el 70% de los visitantes reservan la propiedad completa
mientras que un poco menos del 30% las reservas son habitaciones privadas; las habitaciones
compartidas es un porcentaje marginal (alrededor del 2,2% del total de reservas).
Si se tienen en cuenta las viviendas unifamiliares, alrededor del 58% se alquilan de forma completa
mientras que un 30% lo hacen por habitaciones. En los apartamentos, el huésped alquila el
apartamento completo en un 74% de los casos mientras que menor número (23%) se alquilan por
habitaciones. Como se observa, la mayoría de los alquileres se dirigen al alquiler de la propiedad para
uso exclusivo. Este uso de la propiedad es una preferencia del huésped en zonas muy turísticas
(Alicante, Málaga, Menorca, Mallorca, Apulia, Sicilia, Trentino, Nápoles, Girona) pero también en
aquellas ciudades con un atractivo importante por sus propias características (Milán, Roma, Praga,
Estocolmo, Atenas, Copenhague, Florencia). Valencia se encontraría entre las que tienen una
proporción menor del 50% de contratos de la propiedad completa.
Hay algunas ciudades en las que el peso de las reservas de habitaciones privadas es mayor que el de
las propiedades completas, como en Barcelona, Bristol, Dublín, Bilbao, Manchester y Madrid. El
gráfico III.5 resume estos resultados.
Gráfico III.5
whole unit
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Los datos muestran una actividad considerable de alquiler de habitaciones en casas unifamiliares en
comparación con los apartamentos, que puede ser el reflejo de un modelo peer-to-peer puro, aquel
en el que el propietario comparte el espacio no utilizado, aunque también puede responder a la
gestión para el uso eficiente de las unidades que están vacías (es decir, no habitadas
permanentemente por un hogar) de las que se alquilan las habitaciones, recibiendo una gestión
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‘profesional’ y con fines comerciales o de reparto. No es posible identificar cual de las dos
características tienen con los datos disponibles.

III.2.- Estructura de mercado
La descripción de la estructura del mercado de alquileres a corto plazo se centra aquí en la
estimación de indicadores que muestren el volumen potencial de demanda, con el número de
visitantes que residen en las viviendas alquiladas, y el volumen de oferta, extrayendo el número de
anfitriones y su tamaño de cartera (en cuanto al número de unidades que gestionan).
-

Tamaño de mercado desde la demanda

En cuanto al número de visitantes, la distribución del promedio por ciudad y propiedad indica que
la media que se hospeda en las viviendas alquiladas es de tres personas/propiedad y visita, con una
variabilidad relevante por ciudades como se muestra en la Gráfico III.6
Gráfico III.6

Número de visitantes medios por propiedad alquilada.
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El grafico enseña ciudades y áreas con viviendas capaces de albergar un número más significativo de
personas que la media, y éstas son principalmente regiones turísticas y costeras. Trentino, Sicilia,
Apulia, Alicante, Menorca, Mallorca, Málaga, Lisboa, Girona, Valencia y Bérgamo muestran
propiedades que albergan a más de cuatro personas y tres de ellas (Menorca, Mallorca y Girona) más
de cinco en promedio. Venecia y Valencia estarían dentro de este grupo, aunque no comparten con
el resto la característica de ser zona de turismo de playa convencional. Se podría decir que estas
ciudades y áreas tienen viviendas de mayor tamaño o con instalaciones que permite una mayor
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densificación. Eran también las áreas donde la estancia era más larga en término medio, por lo que
se podría considerar que mayor tamaño, mayor número de personas y una mayor residencia
temporal, son tres características propias que se asocian a zonas de turismo convencional, y que
comparten las dos ciudades mencionadas, entre ellas, Valencia.
El resto de las ciudades muestran una capacidad similar entre 2,5-3 personas por propiedad en
término medio. Conociendo esta media y el número de días que las viviendas son reservadas (y
alquiladas), se calcula el total de visitantes al año, que sería una proxy de la población flotante de la
ciudad que acude a ella a través del alquiler temporal. Si se calcula el ratio entre esta población y la
población residente de la ciudad, se obtiene el indicador de densidad de la población flotante,
buscado.
El promedio de la población flotante es del 21,8% del total que es residente en el municipio, lo que
significa que las personas que llegan a través del mercado de alquileres a corto plazo equivalen al
21,8% de la población local de la ciudad (del año 2018, último con datos completos), en media. El
gráfico III.7 muestra la distribución de este indicador en cada una de las poblaciones analizadas. La
densidad media varía y hay un primer grupo de poblaciones y áreas donde esta ratio es muy elevada
(Puglia, Mallorca y Trentino). Estos valores son altos por que se ha comparado la información
disponible para toda la región (en los tres casos, los datos incluyen toda la costa o la isla) con la
población de la capital de 2011: en 2018, la población que visitó ´Trentino fue el equivalente al 52.4%
de la capital Trento y en toda la isla de Mallorca fue del 51.8% de la población de Palma. En otras
áreas turísticas, sin embargo, en que también se computa toda la actividad de la región la proporción
es menor, de entre el 1.9 en Alicante, 13.1% en Sicilia, 14.6% en Málaga o el 27.6% en Girona. En
estos casos, la densificación debida a este mercado de alquiler es mucho menor, aunque hay que
recordar que, al ser de orientación turística, hay una proporción de población flotante que se mueve
a través de otros medios residenciales (hoteles o viviendas de alquiler regladas, entre otros).
Gráfico III.7
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La densidad de población flotante que explicaría los problemas sociales generados (y las quejas
asociadas) debería aparecer en las ciudades donde estas quejas son públicas. El gráfico III.7
mencionado muestra con claridad dos grupos. El primero incluye ciudades como Burdeos, Dublín,
Florencia y Oporto, que reciben más del 30% de su población local como visitantes de corto plazo, en
un año. Esta acumulación es relevante e implica una gran aglomeración de población foránea. El
segundo grupo lo incluye ciudades con una menor densidad de población flotante, como son
Copenhague, Lisboa, Ginebra, Málaga, Milán, Roma o Valencia, que recibieron entre el 12% y el 15%
de su población total en un año, en media. Valencia, por tanto, se encontraría en este grupo de
ciudades donde la presión de la población foránea no parece muy intensa.
Hay un tercer grupo de ciudades donde la densidad es aún menor, con valores inferiores al 10%.
Barcelona, por ejemplo, recibió en 2018 el equivalente a un 4,7% de su población residente a través
del mercado de alquiler temporal. Berlín (9,6%), Praga (7,9%) y Viena (7,2%) son otras de las ciudades
con menores densidades, pero donde se han producido también reacciones sociales manifestadas
públicamente, a pesar de que su población flotante es la más baja de la muestra analizada.
Como conclusión, se podría decir que las reacciones de la población en las ciudades donde se ha
producido la acumulación de turistas no parece estar fundamentada solamente en la población que
utiliza el mercado de alquiler de corto plazo. Precisamente, las reacciones públicas parecen haberse
producido en las ciudades con menor densidad de visitantes temporales, por lo que esta actividad de
alquiler no puede ser el detonante de los descontentos, aunque esto no implica que no haya otras
fuentes de visitantes, como las que pernoctan en hoteles o los visitantes diarios desde otros destinos,
que se sumen y causen las reacciones mencionadas, datos que no se han trabajado en este
documento. También se puede decir que hay ciudades realmente tensionadas donde no parece
haber habido reacción, posiblemente por que vean este fenómeno como una actividad económica
que aporta riqueza y actividad productiva. Una tercera explicación estaría en que, en las ciudades
donde se ha producido la reacción de la sociedad civil, los visitantes se concentren en el centro del
municipio, de manera que la densidad allí sea mucho mayor que la calculada como media. Este
trabajo se aproxima a este enfoque en el análisis espacial de la localización de los alquileres.

-

Tamaño de Mercado desde la oferta: Los anfitriones

El número de anfitriones (hosts) por ciudad es de 20.5 mil en media, con amplia heterogeneidad en
cuanto a los que operan en cada población dependiendo de las ciudades, como se veía en el gráfico
III.1b. Londres, Paris y Berlín son los mercados que tienen un mayor número de hosts que
intermedian los alquileres, seguidos de Amsterdam, Barcelona, Copenhague y Sicilia, con unos 40
mil anfitriones cada uno en media. El resto de las ciudades observadas tienen menos de 20 mil.
Del análisis de los hosts interesa identificar si son propietarios que intercambian el uso del espacio
(peer-to-peer P2P) o, por el contrario, si su presencia procede de la derivación de la actividad
empresarial hacia esta plataforma como medio alternativo de intermediación. También es
relevante conocer si ha podido haber una concentración de la oferta de viviendas para alquiler
temporal en algunos de ellos y, por tanto, si pueden tener, y ejercer, cierto poder de mercado. Para
este análisis, es necesario seguir los principios acuñados por la teoría de la competencia, es decir,
identificar si existen algunos (pocos) host que gestionan un volumen importante de unidades
residenciales que se alquilan con este fin. Para hacer el cálculo, se han ordenado los hosts por
número de unidades que gestionan y el resultado muestra un mapa claro de la estructura de gestión
existente en este mercado.
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En media, el 74,5% de todos los anfitriones gestionan sólo una propiedad y un 22,8%, entre 2 y 5.
Si se supone que alguien que gestione menos de 5 viviendas puede no hacerlo como forma de
negocio habitual, esta cifra implica que el 96,8% de los anfitriones podrían ser peer-to-peer y el
mercado se podría clasificar dentro de la economía colaborativa1.
De nuevo, esta cifra varía por ciudades con diferencias muy significativas. Por ejemplo, Valencia
tiene un 71% de sus hosts gestionando solamente una vivienda, un 25% gestionando entre 2 y 5 y
un 4% gestionando más, lo que indicaría que, de todos sus gestores de alquiler, un 4% estarían
claramente orientados al alquiler como negocio (B2C).
Las proporciones varían mucho, desde Ámsterdam, con un 50% de los anfitriones administrando
una propiedad, el 47% administrando de 2 a 5 propiedades, y un 4% más de 5, hasta Estocolmo,
Lyon y Oslo, que tienen alrededor del 90% de los anfitriones operando 1 unidad y el 9% de 2 a 5 y
menos de un 1% operando más unidades. Bruselas y Copenhague estarían en este grupo, con un
80% de sus anfitriones administrando una propiedad. El promedio de los anfitriones que manejan
más de 5 unidades es de 3.5% en toda la muestra. Las ciudades que más ‘business-hosts’ (gestionan
más de 5 unidades), es decir, los que mayor volumen de actividad de alquiler temporal como
negocio tienen, son Barcelona, San Sebastián, Florencia, Girona, Lisboa, Málaga, Mallorca, Oporto,
Praga y Venecia (Gráfico III.8).
Gráfico III.8
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1

Trabajos adicionales han permitido contrastar, solo para algunas poblaciones, el carácter empresarial de los hosts. Se han detectado
que hay hosts que son empresarios pero que solo interactúan en este mercado de manera residual y, en algunos casos, con una o dos
unidades. Sería, por tanto, este mercado una forma marginal de alquilar las viviendas que gestionan cuando los canales habituales no lo
hacen, tanto por falta de demanda como por que el precio ofrecido en las convencionales es mayor. Este último argumento parece el
más razonable dado que Airbnb es una de las plataformas con precios menores de las existentes.
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Si se analiza por el número total de viviendas gestionadas por los hosts, los datos cambian el
diagnóstico, reflejando la existencia de cierto poder de mercado. Los anfitriones que administran una
propiedad representan el 45,3% del total de unidades alquiladas en el mercado en promedio (15848
unidades), lo que quiere decir que menos de la mitad del mercado por número de viviendas, es
gestionado en régimen de intercambio colaborativo (peer-to-peer).
Por otro lado, la cuota de mercado de aquellos anfitriones que administran más de 5 propiedades es
de un 23,2% (8079 unidades en media por ciudad), es decir, el 23.2% del total de viviendas alquiladas
temporalmente son gestionadas por hosts que tienen más de 5 propiedades en su cartera. Esto
último sugiere una cuota de mercado del 23% en promedio que solo implicaría la existencia de poder
de mercado cuando los hosts con mayores carteras fuesen capaces de fijar los precios, cuestión que
no se puede demostrar inicialmente con las cifras aquí gestionadas (gráfico III.9).
En el caso de Girona, Mallorca y Praga, la cifra de viviendas gestionadas por anfitriones con carteras
>5 es superior al 50%, lo que sugiere que existe en estos mercados un poder significativo de los
anfitriones orientados a los negocios y de tamaño más grande. En Valencia, esta cifra se encuentra
alrededor del 23% del total de viviendas en sus carteras.
 San Sebastián, Lisboa, Málaga, Menorca y Venecia, tienen más del 40% de las propiedades
gestionadas por los mayores hosts
 Barcelona, Florencia, Londres, Madrid, Apulia, Roma y Sevilla tienen alrededor de +-30% de
las propiedades.
 Berlín, Burdeos, Copenhague, Gante, Lyon, Milán, Oslo, Estocolmo y Trentino tienen menos
del 10% de sus propiedades gestionadas por empresas, lo que sugiere que éstos son mercados
muy próximos al peer-to-peer.
Salvo en el último de los grupos mencionados, el mercado de alquileres a corto plazo parece estar
impulsado por razones de negocios donde los mayores gestores cuentan con elevadas cuotas de
mercado, y la existencia de poder de mercado no puede ser rechazada.
El análisis sugiere, curiosamente, que no existe relación directa entre el tamaño de cada uno de los
mercados y el del número de las propiedades gestionadas.
Gráfico III.9
Peer to Peer short-rental activity. % del total de propiedades alquiladas
con orientación de negocio
(% de viviendas gestionadas por hosts con más de 5 propiedades)
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En el caso de la Comunitat Valenciana, Alicante es la provincia donde mayor presencia tienen los
gestores con orientación empresarial, que tienen en sus carteras un 37.8% del total de unidades
ofertadas. Castellón es la segunda, con un 31.3% y Valencia muestra casi un 24% del total de
unidades con esta gestión.
Se ha obviado voluntariamente aquí el papel de la plataforma en su actividad de fijación de precios.
Se ha tratado de identificar la potencial existencia de poder de mercado por parte de los hosts y se
observa que las condiciones para que exista se dan en una buena parte de las ciudades donde los
hosts (B2C) controlan una proporción elevada de viviendas que se alquilan, lo que daría esa opción
de ejercer ese poder. No obstante, la literatura del ámbito tecnológico especifica mecanismos que
utilizan las plataformas para recomendar los precios medios en cada área. Mediante técnicas de
gestión de la información que se obtiene en la misma, las plataformas que operan en los mercados
de P2P fijan automáticamente los precios mediante algoritmos que utilizan la información masiva
captada del pasado con la información sobre la demanda actual, calculando y aconsejando precios
que, por definición, constituyen una forma de fijación de precios (Einav et al.2018)2 aunque se
desvía de la intención de control del mercado tal y como se ha entendido en la literatura.
Por último, un análisis descriptivo que refleje cuando entraron los host al mercado muestra cuando
fue el comienzo de su actividad en esta plataforma, con una entrada generalizada desde 2010. Su
número aumenta en todas las áreas y ciudades hasta 2015, año en que comenzó a disminuir. Hay
ciudades en las que el número de nuevos anfitriones era mínimo en 2019. Sin embargo, en otras
ciudades, el número sigue aumentando a finales del año como signo de un aumento de la actividad
de alquiler a corto plazo (Bérgamo, Atenas, Bolonia, Bilbao, Manchester, Estambul, Lisboa, Nápoles,
Oporto, Sicilia, Venecia y Valencia. Un ejemplo de algunas de las ciudades analizadas ilustra esta
evolución (Gráfico III.10).
Gráfico III.10
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Einav, L., Farronato, C. and Levin, J. (2016). Peer-to-peer markets. Annual Review of Economics. 8, 615–635.
https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015334
Einav, L., Farronato, C., Levin, J. and Sundaresan, N. (2018). Auctions versus Posted Prices in Online Markets. Journal of
Political Economy. 126(1),178-215.
https://doi.org/10.1086/695529
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Es un hecho estilizado que la evolución de los hosts en las distintas ciudades sigue uno de los dos
patrones mostrados en el gráfico III.10. La diferencia entre ambos consiste en que se recuperan a
partir de 2018 solo en algunas ciudades, mientras que siguen cayendo en otras, lo que podría estar
indicando cómo el alquiler temporal se reorienta hacia la actividad turística, creciendo fuertemente
en aquellas regiones/ciudades con mayor atractivo y tradición en turismo como vía de gestión del
negocio.
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III.3.- Eficiencia en el Mercado de alquiler temporal
La eficiencia del mercado se analiza utilizando tres características principales de los anfitriones: la
velocidad de respuesta para cerrar una reserva, la confianza en la información existente y la calidad
de los servicios, las dos últimas a través de la información en la plataforma sobre si se ha comprobado
el host y la propiedad.
Los anfitriones en las distintas ciudades responden con parámetros de tiempo diferentes. En media,
el 40,3% del total responde de inmediato (en el plazo de una hora) a un requerimiento de
información, pero esta media tiene una fuerte variabilidad (gráfico III.11) entre ciudades. Los
localizados en Valencia son de los más rápidos.
Gráfico III.11
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Si se clasifica la velocidad de respuesta en las poblaciones analizadas, se podría decir que hay un
grupo de ciudades con respuestas de "baja velocidad" (donde sólo entre el 20% y el 30% de los
anfitriones responde rápidamente) que serían Londres, París, Berlín, Copenhague y Estocolmo. Por
el contrario, hay ciudades de muy "alta velocidad" (con el 50%-60% de los anfitriones respondiendo
a los clientes en una hora) que son Valencia, Viena, Sevilla, Oporto, Málaga, Lisboa, Florencia, San
Sebastián, Bilbao y Bolonia.
La alta velocidad en la respuesta y cierre de acuerdos generaría una mayor rotación de viviendas en
la ciudad, lo que significa que, en ellas, las viviendas disponibles se utilizarían intensamente a lo largo
del tiempo generando un mercado con gran liquidez. Si se considera que las viviendas ofrecidas en
el mercado son un indicador del número de veces que se han reservado (una vivienda reservada deja
de ser ofertada en el mercado), la relación entre ambos indicadores confirmaría la intuición de la
mayor liquidez. Esta medición indirecta indica que un mayor número de días en que una vivienda
está ofertada en el mercado sería la evidencia de un menor grado de respuesta ya que la vivienda
ocupada no se oferta para alquilar en la plataforma; la correlación entre ambos valores refrenda esta
intuición.
El gráfico III.12 muestra la evidencia mencionada por la que las ciudades con ‘menor velocidad’ se
correlaciona con un mayor número de días en que la vivienda está listada en la página (y no
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reservada, círculo rojo), mientras que las ciudades con mayor velocidad se asocian con un menor
número de días de oferta en la plataforma (círculo verde).
Gráfico III.12
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Para el segundo grupo, las de respuesta más rápida, el promedio de listing es de 8,2 veces al año por
vivienda, mientras que para las ciudades con "menor velocidad" es de 12. Esta reacción podría estar
mostrando también las siguientes situaciones:
(1) Existe una intensa presión de la demanda (o una oferta limitada) que impide que los hosts
reaccionen rápidamente en las ciudades de menor velocidad;
2) Que las más rápidas tienden a ser más un mercado P2P, de alquiler entre pares donde sólo se
suministran las propiedades ocasionalmente en el mercado, ya que los propietarios de las viviendas
las utilizan; y
3) Los mercados más rápidos ofertan menos días como resultado de la reglamentación que limita el
uso de una propiedad para un mercado de alquiler a corto plazo, o bien porque son mercados
marginales para la oferta de las viviendas.
Con la información de esta base, no se puede discernir si estas hipótesis son correctas.
En cuanto a los indicadores de transparencia de la información (se toman como tales el grado de
verificación de la información indicada en la plataforma) los datos muestran que, en promedio, el
63,7% de las propiedades están verificadas. Por ciudades, Atenas, Lyon y París tendrían más del 80%
de las propiedades verificadas mientras que Estambul, Mallorca, Menorca, Castellón, Alicante y
Apulia son las ciudades/áreas con menor índice de verificación (30-40% del total de propiedades).
Por el contrario, la verificación de los anfitriones es muy baja en toda la muestra, con sólo el 30,2%
de los ellos con su información verificada. Por ciudades, Atenas, Estambul, Nápoles, Oporto, Praga y
Sicilia tienen menos del 20% de anfitriones verificados y Amsterdam, Amberes, Berlín, Copenhague,
Ginebra, Milán y París muestran alrededor del 40%.
Como se observa, es un patrón que se repite en las ciudades, con una mayor verificación de la
propiedad (como medio de garantía del consumidor y para dar fiabilidad a la plataforma), pero una
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pequeña tasa de comprobación de los anfitriones. La ciudad de Valencia sigue esta pauta, con una
comprobación del 60% de las viviendas y del 20% de los hosts, Alicante tiene una de las tasas más
pequeñas de verificación de propiedades, el 38.8%, y el 30% de los hosts, mientras que Castellón
tiene un 35.2 y un 29.4% respectivamente (gráfico III.13)
Gráfico III.13
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Parece haber una asociación entre ambos niveles de verificación que se puede interpretar como que
‘cuanto más precisa sea la información asociada a la propiedad, mejor será la verificación de los
anfitriones’. De ser así, esta relación podría ser el efecto de la reglamentación existente (a nivel de
ciudad) aplicada a las actividades del mercado de alquiler a corto plazo.
Gráfico III.14
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Una variable adicional de la calidad de los servicios es el número de super-hosts existentes en el
mercado. En general, el número de los mejores anfitriones es pequeño, según lo que reporta esta
plataforma, con un promedio del 16,5% del total de anfitriones. El gráfico III.14 muestra la proporción
de super-hosts sobre el total de host operando en la ciudad. Cada columna tiene un número en la
base que representa la proporción de esos super-host que son empresas que gestionan el alquiler
como negocio (B2P, no peer-to-peer). Por ejemplo, en Istanbul, casi el 5% de todos los anfitriones
son superhosts y el 2.5% son ‘business-oriented’-B2C.
Hay ciudades con más del 25% del total de anfitriones siendo super-hosts, como son Lyon, Venecia,
Atenas, Barcelona, Bolonia, San Sebastián y Florencia. De ellos, una proporción inferior al 1% son
empresas. Por el contrario, Istambul, Trentino, Berlín, Copenhague, París y Apulia tienen alrededor
del 7% o menos de super-hosts, con muy pocos o ninguno siendo B2C. La proporción mayor de superhost orientados al negocio B2C se encuentran ubicados en Istambul (2,4%), Praga (1,8%), Sevilla
(1,9%) y Oporto (1,5%).
La rapidez de respuesta y la calidad aumentan la eficiencia en el mercado y esto se muestra en la
evolución y en el tiempo de adelanto de las reservas. Si hay confianza en la plataforma, los
demandantes realizarán sus reservas a más largo plazo, y estas reservas garantizan los ingresos
futuros en el mercado: cuanto más anticipadamente se haga la reserva, más seguros son los ingresos
futuros garantizados para el anfitrión. Estos datos pueden ser utilizados para estimar el impacto de
Covid19 en cada ciudad que se presenta en el último apartado.
- La base de datos muestra que casi todas las ciudades han experimentado un aumento en sus
períodos de reserva desde 2018. El tiempo de reserva pasó de 122,4 días en 2017 a 274,7 días en
2020, lo que implica que los huéspedes reservaban alrededor de nueve meses antes de la fecha de
estancia. El aumento de los alquileres y el adelanto de su reserva da estabilidad a este mercado y la
estabilidad es una de las condiciones para generar riqueza y efectos positivos sobre la economía. El
alargamiento del plazo de adelanto en la reserva es una señal de que el mercado ha crecido y la
demanda se está expandiendo. La evolución de las reservas con datos hasta enero de 2020 se puede
observar en el gráfico III.15. Los efectos de la pandemia no se observan con estos datos.
Gráfico III.15
Short-term rental rotation: Days booked in advance
(number of days, average)
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Berlin, Bolognia y Burdeos son las capitales donde la reserva se hacía con mayor antelación desde
2018. Y se unen Valencia, Copenhague, Oslo, Amsterdam y otras ciudades desde 2019.

III.4.- Precios de alquiler temporal y creación de riqueza
En esta sección se analizan los precios de alquiler de corto plazo, su distribución espacial, la dinámica
de los alquileres y la contribución a la riqueza de la economía de la ciudad de esta actividad.
En media, el precio de alquiler por noche es de 105,3 euros por vivienda y día. Esta cifra aumentó
durante el período analizado (2015-2019) casi un 40%. El alquiler de la vivienda completa es más caro
(122,5 euros/día/propiedad) que una habitación privada de alquiler (70,2 euros) o una habitación
compartida (53,5 euros) en promedio (gráfico III.16)
Gráfico III.16

Las ciudades más caras son Ámsterdam, Mallorca y Menorca, con más de 150 euros/día/propiedad,
seguidas de una amplia gama de ciudades con alquileres entre 100 y 150 euros (Barcelona, Dublín,
Edimburgo, San Sebastián, Bilbao, Florencia, Ginebra, Girona, Londres, París, Roma y Venecia).
Valencia muestra un precio en el rango menor, de 76.7 euros/noche en media.
Las viviendas alquiladas completas son las que mayor precio tiene en algunas ciudades, siendo
alrededor de 200 euros en Bilbao, Londres y Mallorca, seguidos por Amsterdam, Barcelona, San
Sebastián, Ginebra, Menorca y Venecia (más de 150 euros). La habitación privada alcanza la mitad
del precio con una media de 70,2 euros/día/propiedad. Hay algunas excepciones en las que el alquiler
de una habitación privada es similar al de la propiedad completa, como en Atenas, Bérgamo, Nápoles,
Oporto, Praga, Lyon y Trentino. Gráfico III.17
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Los precios son más elevados en las dos tipologías principales (casa entera y habitación privada)
cuando la propiedad se encuentra en zonas de orientación turística (Mallorca, Menorca, San
Sebastián, Alicante) y en un número limitado de ciudades (como Amsterdam, Londres, Barcelona,
Ginebra y Venecia). En el resto de las ciudades, los precios medios están relativamente cerca unos
de otros (gráfico III.18) y alrededor de la media de toda la muestra.
Gráfico III.17

Precios de alquiler de corto plazo. Medias por ciudad
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Gráfico III.18

Precios de alquiler de corto plazo por tipologías
250,0

P4-Entire home
P5-Private room

200,0

(euros/day/property)
Source: Autor's work based on Insideairbnb DB

P6- Shared toom

150,0

100,0

50,0

0,0

Página 39

Documento de Informes I Documento Nº 3
Como se ve en la distribución de los precios, parece que el alquiler de la propiedad completa lidera
el precio medio del mercado de alquiler a corto plazo, ya que es el tipo de contrato más valorado, y
que más se repite.
Los precios de los alquileres a corto plazo aumentan desde 2018 hasta alcanzar los niveles máximos
de las propiedades reservadas para el año 2020; en promedio, la variación de los precios es del 14,7%
entre 2018 y 2019, y se esperaba (según las reservas) un nuevo repunte del 19,23% para 2020. El
rápido aumento de los precios de los alquileres desde 2018 pudo deberse a un fuerte incremento de
la demanda. La posible falta de oferta (reflejada en el reducido número de propiedades ofertadas en
el mercado -como se muestra en los apartados anteriores - como en la limitación del número
disponible de habitaciones de hotel) pudo aumentar los precios y exacerbar el mercado de alquileres
a corto plazo durante 2018-2019. Este fenómeno se produjo de forma asimétrica en todas las
ciudades, como se ha apreciado en la evolución de los precios, con un grupo creciendo fuertemente
mientras el resto mantenía tasas mucho menores de revalorización de los alquileres.
Esta evolución parece que respalda la literatura que defiende que el sector de alquileres temporales
actúa de elemento equilibrador de la oferta hotelera y ha podido jugar un papel relevante al sumar
su oferta a las de habitaciones de hotel, en algunas ciudades. No obstante, esta evidencia necesitaría
ser contrastada.

-

La riqueza generada por el alquiler de corto plazo

Conociendo los precios de alquiler diarios y los días reservados por cada vivienda, puede llegarse a
una estimación del importe total de ingresos que aporta este sector. En promedio, el monto de la
renta ya pagada en el mercado de alquileres a corto plazo equivale a un promedio de 1500 millones
de euros por ciudad y año (en 2018 y 2019). Londres es la ciudad donde los ingresos son más
relevantes, con un importe estimado de 7 mil millones de euros por año. París y Puglia con alrededor
de 4800 10^6 euros y, en tercer lugar, Roma, Sicilia y Barcelona, con 3000 o más.
Si las cifras así calculadas se dividen por el PIB de la ciudad o provincia, el resultado es una ratio que
mide la aportación a la riqueza local que genera esta actividad. El gráfico III.19 representa los valores
de estos ratios para las ciudades analizadas3.
Los ingresos por alquileres a corto plazo equivalen al 1,2% del PIB en 2018 de la ciudad, en media.
Por ciudades, en Girona y Mallorca, los alquileres a corto plazo representan el 4,8-4,9% del PIB de la
provincia, y en Apulia y Sicilia alrededor del 3,6%-2,7% respectivamente. En estos casos
mencionados, el importe total de ingresos hace referencia también a la provincia.
Las dos únicas ciudades en las que la riqueza generada por el alquiler a corto plazo es más relevante
para la economía local son Edimburgo (2,4% del PIB) y en Florencia (2,3% del PIB). Hay seis ciudades
en las que los ingresos a corto plazo contribuyen entre el 1% y el 2% del PIB: Amberes, Barcelona,
Lisboa, Málaga, Oporto y Roma; en el resto de los casos, el porcentaje es inferior al 1%. Dentro de
este último grupo, se encuentran las ciudades más grandes (en tamaño), que muestran ingresos
equivalentes al 0,6%-0,8% de su PIB regional (Amsterdam, 0,6%; Londres, 0,8%; París, 0,6%)
principalmente por que el protagonista de su evolución económica es el resto de los sectores
3

Hay que decir que este cálculo no es homogéneo ya que no existe una medición común del PIB para las
ciudades. En algunos casos, son el VAB de la ciudad, en otros, el PIB de la provincia y en el menor de los casos
(Grecia) es el PIB del país. En el caso de España, se utiliza el PIB provincial de la CN regional, INE.
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productivos. Valencia, Alicante y Castellón presentan una aportación de entre el 0.1 y 0.3% % del PIB
regional de esta actividad a la economía.
Los porcentajes mostrados demuestran que el alquiler a corto plazo está atrayendo a las ciudades
una cantidad sustancial de ingresos procedentes de economías (extranjeras o de otras regiones) a
través de los gastos de los visitantes temporales en el pago de alquiler.
Gráfico III.19

Relevancia de la renta generada en el mercado de alquiler de corto
plazo: Proporción del PIB local (NUT2), 2018-2019
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Este flujo adicional de ingresos ha podido jugar un papel económico relevante mediante:
(1) la generación de un fuerte efecto de redistribución de la renta en favor de la ciudad,
(2) Con su contribución a la creación de otras actividades económicas (servicios asociados a
los bienes, transporte, actividades culturales, entre otros) con una importante capacidad
para generar empleo y aumentar el valor añadido, y
(3) Mediante la aportación de ingresos extra no relacionados con la economía local que
pueden considerarse como un flujo adicional de recursos para la ciudad.
El ratio representado (que mide la participación de los ingresos por alquileres a corto plazo en la
generación de riqueza de la ciudad), no es pequeño para ninguna ciudad, y dado que representa el
efecto bruto inicial en cuanto al volumen de ingresos derivados de la renta del alquiler, es posible
que genere un efecto multiplicador del empleo y la renta, es decir, un efecto de arrastre sobre el
resto de las actividades productivas que está por analizar y podría más que duplicar el impacto
económico.
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-

Efectos de difusión de los precios o spillover

Por último, este apartado analiza la capacidad de los precios de alquiler de corto plazo para ‘influir’
en los precios de otras propiedades que también se ofertan en este mercado. En resumen, se trata
de estimar el efecto difusión de los precios de alquiler con el fin de identificar si existen zonas de
tensionamiento de los precios, que serían el resultado de una concentración de la demanda. Con este
análisis se contrasta la hipótesis de que los visitantes quieren estar en los centros históricos y eso
genera que aparezcan las externalidades negativas de ruido y distorsión de la vida social que se ha
abordado al principio de este trabajo.
El contraste se realiza calculando el test de la I de Moran en los mercados locales. Los resultados
respaldan otras evidencias sobre q¡que la demanda se orienta hacia las zonas céntricas de las
ciudades y las zonas costeras o las regiones rurales con servicios específicos en las regiones turísticas.
Esa concentración genera un efecto indirecto espacial entre los precios de los alquileres a corto plazo
en la mayoría de las ciudades, de manera que los precios se ‘recalientan’ en las áreas donde se
concentra la demanda, normalmente zonas con fuerte atractivo. En el caso de las ciudades y de las
zonas costeras, esta demanda tensiona los precios de los centros históricos y de las primeras líneas
de playa, como se puede ver más adelante en los mapas. La percepción popular, por tanto, parece
ser cierta y a pesar de no encontrar una fuerte concentración de población en algunas capitales, si es
posible que esta se oriente a una zona muy pequeña de la ciudad (el centro) generando las
externalidades negativas ya comentadas. El gráfico III.20 muestra los valores de la I de Moran para
las ciudades.
.
Gráfico III.20
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En general, la correlación especial no es intense en las ciudades analizadas aunque hay
particularidades que pueden resumirse como las siguientes:
 Las ciudades con una influencia espacial considerable en sus centros son Amsterdam, Berlín,
Bruselas, Ginebra, Gante, Londres, Lyon, Madrid, Nápoles, París y, lo que puede
interpretarse como un aumento de los alquileres a corto plazo en barrios específicos con la
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importante tensión es inmediatamente un efecto indirecto en otras propiedades de la
misma zona.
 Oporto, Menorca y Apulia también muestran una importante influencia espacial, pero en
esos casos, a través de las zonas costeras.
 No existe una relación espacial entre los precios de alquiler en Bristol, Bilbao, Girona,
Manchester y Trentino
El hecho de que las ciudades centrales muestren efectos de spillover en el centro de la ciudad es un
signo de que el atractivo principal son las características de los centros (edificios, cultura…) lidera la
demanda de alquiler temporal. Cuanto más cerca de los servicios esté la propiedad, mayores serán
los precios. Si esta hipótesis es correcta, la distancia a los servicios es el factor determinante de los
precios debido a que actúan como atractivos para la demanda. Esta interpretación es coherente con
el hecho de que, en las zonas costeras, la visión del mar sería el servicio central que definiría los
precios de alquiler a corto plazo en las zonas turísticas convencionales.
A continuación, se reproducen algunos mapas seleccionados de la repercusión de los precios. En los
mapas, los efectos sobre los precios de alquileres a corto plazo se miden en colores: las zonas rojas
son las que tienen una transmisión de precios más intensa, haciéndoles crecer por proximidad de
otras viviendas alquiladas temporalmente, las zonas amarillas son áreas en crecimiento de precios y
las zonas azules y verdes son áreas en estabilización a precios menores o decrecimiento, todo ello
solo por razón de localización.
Gráfico III.21
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IV. El efecto Covid 19 sobre el alquiler de corto plazo.
En este apartado se estima el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mercado de alquileres a
corto plazo en las provincias valencianas. El efecto de la pandemia equivale a un vasto experimento
natural que pondría a prueba lo que sucede en el mercado de la vivienda si se produce el
contrafactual de que "la actividad de alquiler a corto plazo no existe".
La idea es utilizar la información actual sobre reservas en la base de datos de Insideairbnb para
estimar el número de unidades reservadas que se han cancelado o no se han mostrado debido a las
restricciones de la pandemia a la movilidad de la población y a las condiciones de salud.
La base de datos se ha ampliado hasta octubre de 2020 para observar mejor la evolución de las
reservas desde principios de marzo de 2020, cuando la mayoría de los países europeos han declarado
el cierre y la clausura de actividades principalmente en el transporte, los restaurantes y el ocio.
Utilizando el fichero Calendario, reproducimos la serie temporal (diaria) de reserva por provincia y
también por la capital de la Comunitat Valenciana. Este archivo da información sobre el número de
unidades/propiedades que han sido reservadas para fechas futuras. No hay datos sobre las
cancelaciones, por lo que es difícil saber el efecto de esta reacción en los mercados. Se asume que la
tasa de cancelación es baja sobre la base a la información de la página y otras evidencias que apoyan
la idea de que esta tasa no es muy significativa, lo que sugiere que el uso de la información del fichero
elegido da una aproximación certera de la que sería la evolución de las pernoctaciones en alquiler
temporal futuras en cada ciudad. Sin embargo, durante la pandemia es sabido que la reserva no ha
sido utilizada ya que la movilidad se ha detenido por completo. Esto constituye una oportunidad para
evaluar el impacto bruto de una situación contrafactual en la que el mercado de alquileres a corto
plazo deja de funcionar.

-

El impacto de la pandemia en el alquiler temporal

El actual brote de neumonía viral causado por el SARS-CoV-2, conocido mundialmente como Covid19, alcanzó el estado de amenaza pandémica y se propagó rápidamente por Europa primero, y el
resto de los continentes durante marzo a junio de 2020 y después del verano, ya que septiembre se
convirtió en grave en diciembre y generó varios cierres en países como los Países Bajos o Alemania,
entre otros. El efecto inmediato que tuvo supuso una prueba de fuego para los sistemas de salud,
los profesionales de la salud y los investigadores de todo el mundo, además de detener
principalmente la actividad en sectores económicos críticos como los transportes, la hostelería y el
ocio como resultado agudo del cese de la movilidad de la población.
En Italia se aplicaron medidas estrictas de contención el 8 o marzo de 2020, cuando se registraron
7.375 casos. España siguió seis días después, el 14, cuando había 5.753 personas infectadas en el
país, y el resto de los países europeos siguieron el mismo camino unas semanas más tarde con
diferentes tipos de flexibilidad en la movilidad de la población, pero con medidas similares en
cuanto a la prohibición de la gran concentración de población, el cierre de hoteles y restaurantes y
la restricción de la libre circulación entre zonas. El resultado fue que la población dejó de moverse
repentinamente por todo el mundo, tanto por la falta de vuelos (no se permitió conectar las
ciudades para detener la propagación del virus) como por decisiones de protección de la salud, lo
que hizo que millones de personas cambiaran sus planes de viaje sin previo aviso. Además, el
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aislamiento durante casi tres meses detuvo cualquier plan de visitar o pernoctar en distintas
viviendas y ciudades.
El impacto que la pandemia ha tenido en el mercado inmobiliario parece ser relevante, pero en
diferentes direcciones. Durante la fase de cierre, la imposibilidad de trasladarse afectó más al
mercado de alquileres a corto plazo, que requiere transportes y libre movilidad de la población
como principal determinante del éxito del mercado. Hoy en día aparecen otros efectos en los
mercados de la vivienda con resultados ambiguos. Algunos países revelan de una caída de los
precios de la vivienda debido a la reducción de la demanda; la información de determinadas
ciudades indica aumentos de los precios de algunos segmentos de la vivienda debido a un fuerte
aumento de la demanda que busca características específicas (en el caso de las casas con jardines y
más espacio que impiden nuevos cierres). Las noticias de diferentes países apoyan la idea de que la
evolución de los precios de los alquileres (a largo plazo) está manteniendo los niveles o
aumentando. Esto es sorprendente debido a que también han dejado de crearse nuevos puestos
de trabajo y el desempleo está aumentando. Los efectos cambiarían después de que el primer
cierre terminara y la vida de la ciudad volviera a la normalidad, pero aparecerían de nuevo con las
nuevas medidas.
-

Los efectos en los alquileres de corto plazo

El impacto inmediato de la pandemia ha sido un freno a la movilidad. Se asume que durante el
confinamiento domiciliario, los contratos de alquiler de corto plazo no se culminaron, aunque la
fuente de información no ha dado por cancelados los citados contratos por lo que su número e
importe puede ser calculado asociándolo a pérdidas netas. Sin embargo, la continuación en la
información estadística sobre las reservas muestra un efecto menos negativo del esperado, con
reservas de alquiler de corto plazo en casi todas las ciudades analizadas y, especialmente, en las
valencianas, aunque con un cambio de tendencia hacia una menor intensidad en la contratación. Se
diría que 2020 ha sido el año de máximos en esta actividad y cada ciudad experimenta una
reducción en el volumen de contratación hasta final de año4 pero no un desplome de la actividad.
Esto significa que el mercado de alquiler de corto plazo sigue con su actividad económica o, visto
desde el lado de la demanda, atiende necesidades de alquiler de corto plazo aún existentes en el
mercado.
Como se conocen las fechas, en esta sección analizamos las provincias valencianas y cómo se ha
producido esta reducción de los movimientos de población que deberían haber detenido el uso del
mercado de alquileres a corto plazo.
Para esas áreas, se reproduce la serie temporal de las reservas diarias, teniendo en cuenta el
número de propiedades y el precio del alquiler; ambos indicadores permiten calcular los ingresos
que esas reservas podrían haber producido si la estancia hubiera tenido lugar. Se calcula para el
primer período, desde el 13 de marzo, y se siguen todas las propiedades reservadas para alquiler a
corto plazo hasta diciembre de 2020. En el período de confinamiento domiciliario (marzo-mayo de
2020) se supone que, aunque la base registra reservas, estas serían canceladas provocando la
pérdida de ingresos.

4

La información está actualizada hasta diciembre de 2020.
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1. Valencia capital
La actividad en Valencia capital viene reflejada en los gráficos IV.1 a IV.3. En el primero se
observa el número de veces que las propiedades ofertadas para el alquiler de corto plazo han
estado en el mercado y han sido contratadas diariamente, a lo largo de los años 2019-2020. El
gráfico es muy significativo en cuanto al tamaño del mercado y a su evolución. Durante el año
2019, las viviendas disponibles se contrataron prácticamente en un 50% de la oferta total y de
forma creciente hasta el principio de 2020, de manera que se puede afirmar que el volumen
que esta plataforma ha intermediado ha sido de una media entre 8000 contratos diarios a
15000 a lo largo del año. De ellos, aproximadamente la mitad de días fueron contratadas en
alquiler (en los meses entre julio y septiembre algo más de la mitad), quedando sin contratar el
resto. Nótese que no se habla del número de viviendas sino de los días que se encuentran en
oferta. A partir del inicio de la pandemia, los contratos se frenan y los que quedan en la base
son los previamente existentes. En esta ciudad, la contratación se mantiene una vez terminado
el período de aislamiento domiciliario en niveles de 13000 contratos diarios, aunque ya en una
suave curva descendente hasta final de año. La proyección de los contratos muestra una caída
hasta los niveles de inicio, pero esta evolución no es significativa de la realidad ya que contiene
las reservas realizadas hasta diciembre de 2020. Es posible que la evolución de la pandemia
pueda condicionar una evolución muy diferente para 2021.
Gráfico IV.1
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La suave tendencia que se ajusta tras un shock del tamaño del confinamiento domiciliario es
sorprendente, y saca a la luz el uso aparentemente necesario de estas viviendas (dada la
restricción en la movilidad internacional) cuyas razones son desconocidas y abren un ámbito de
investigación importante.
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En el gráfico IV.2 se muestran los precios medios de alquiler a los que se ha ofrecido el uso de la
propiedad cada día. Los precios medios son muy estables aunque experimentan un aumento en
momentos de posible tensión de demanda, como en julio y agosto de cada año (aunque el
mayor repunte se produjo en 2019) y en días específicos asociados a vacaciones. El repunte de
la Semana Santa es evidente en todos los años, mayor en 2019 y también (si se hubiese
completado) en 2020, y también el de Navidad. El resto del período, los precios muestran una
gran estabilidad alrededor de los 64 euros por noche.
Gráfico IV.2

Importe medio de alquiler por vivienda. Valencia ciudad
(euros/noche, precio en las viviendas contratadas)
120,000000

última observación
100,000000

80,000000

60,000000

Confinamiento
40,000000

20,000000

2019/02/28
2019/03/18
2019/04/05
2019/04/23
2019/05/11
2019/05/29
2019/06/16
2019/07/04
2019/07/22
2019/08/09
2019/08/27
2019/09/14
2019/10/02
2019/10/20
2019/11/07
2019/11/25
2019/12/13
2019/12/31
2020/01/18
2020/02/05
2020/02/23
2020/03/12
2020/03/30
2020/04/17
2020/05/05
2020/05/23
2020/06/10
2020/06/28
2020/07/16
2020/08/03
2020/08/21
2020/09/08
2020/09/26
2020/10/14
2020/11/01
2020/11/19
2020/12/07
2020/12/25
2021/01/12
2021/01/30
2021/02/17
2021/03/07
2021/03/25
2021/04/12
2021/04/30
2021/05/18
2021/06/05
2021/06/23
2021/07/11
2021/07/29
2021/08/16
2021/09/03
2021/09/21
2021/10/09
2021/10/27
2021/11/14
2021/12/02
2021/12/20

0,000000

precio euros/noche

Utilizando la información del número de días alquilado y el precio medio, se ha reconstruido
una serie de ingresos por alquiler diario que se presenta en el gráfico IV.3. Siguiendo la misma
pauta de análisis, se ha marcado el período de confinamiento domiciliario y se ha estimado el
importe total de los ingresos por alquiler que podrían haber dejado de recibirse como
consecuencia directa de esta medida. También se ha marcado la fecha donde se dispone de la
última actualización, y que implica que los datos anteriores son efectivos y que los contratos
han podido completarse, así como los ingresos derivados de los mismos.
En media, el pico de ingresos diarios por esta actividad sería de 900 mil euros, que es la
cantidad que se refleja en el período de la pandemia. Hay picos diarios muy evidentes, como el
que se hubiese producido el 18 de marzo de 2020 (ya en confinamiento) de algo más de 1.6
millones de euros, los que se muestran en el puente de diciembre, de casi 1,15 millones de
euros tanto en 2019 como en 2020. Si las cifras de reservas desde el mes de junio no han sido
canceladas, los ingresos por alquiler han continuado alrededor de los 800 mil euros diarios
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aunque mostrando una tendencia descendente, acorde con la gravedad de la situación
sanitaria.
Gráfico IV.3
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En total se estima que, durante el confinamiento, el importe no recibido (si finalmente no se
confirmaron los contratos) habría sido de 77.2 millones de euros en la ciudad de Valencia. No
obstante, el sostenimiento de las reservas parece indicar que esta actividad se está manteniendo a
pesar de los problemas asociados a la pandemia. De ser así, es una buena noticia para la economía
de la ciudad.

-

Valencia provincia

Una segunda fuente de información (Airdna.com) muestra los datos para toda la provincia aunque
de forma diferente ya que la información se ha procesado teniendo en cuenta el número de viviendas
que se alquilan en este mercado y los contratos efectivamente realizados eliminando las reservas de
las propiedades hechas por los propios dueños5. La información ofertada es diferente por lo que no
se realizan análisis comparativos.
Lo que muestra esta plataforma, en primer lugar, es la existencia de segmentación en los mercados,
con un grupo de viviendas alquiladas a corto plazo con un precio muy elevado, casi el doble, que las
5

Esta fuente muestra las viviendas que están listadas pero que no se pueden alquilar por que el dueño las ha bloqueado por algún
motivo. Estas unidades no se tienen en cuenta. Es posible que estén alquiladas en otra plataforma o, por normativa, se retiren del
mercado para no llegar a un máximo de días fijado.
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ofertadas en Airbnb; estos precios indicarían distinta tipología de vivienda (por tamaño o por
localización) que no puede ser contrastada con los datos existentes (gráfico IV.4).
Gráfico IV.4
Precio de viviendas alquiladas efectivamente
Provincia de Valencia
(Euros por noche)
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Esta base es representativa fundamentalmente de la capital, las poblaciones con concentración de
actividades productivas y en las costas (zonas turísticas), donde se concentra la actividad de alquiler.
El mapa IV.1 se observa esta segmentación mostrando cómo el alquiler de corto plazo no se
corresponde, exclusivamente, a la respuesta de una demanda lúdica sino que cubre posiblemente
otras necesidades residenciales ligadas a la movilidad.
Mapa IV.1
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2. Alicante provincia
El perfil de los alquileres temporales en la provincia de Alicante es diferente al visto para Valencia.
Se utilizan las informaciones de AirDna, por lo que no serían comparables con los resultados dado
por ciudades, pero su evolución en el tiempo muestra esta diferencia que remarca una
especialización turística mayor en alquiler temporal en esta provincia, con la fuerte estacionalidad
que es característica en el precio y reservas que tienen otros indicadores del sector turístico, como
las reseras hoteleras.
Esta base re recogen los alquileres de 47054 propiedades durante el período considerado. Su
distribución espacial muestra cómo el alquiler temporal se extiende por todo el territorio provincial,
como era de esperar. El mapa IV.2 muestra la distribución espacial de las propiedades puestas en
alquiler, junto con la tasa de ocupación (total de días ocupados/total de días ofertados).
Mapa IV.2

Entre 2015 y 2020 se registran 45105 propiedades ofertadas que han sido alquiladas alguna vez.
Como se observa, se concentran en las zonas costeras aunque hay alquiler temporal residual en las
capitales del interior de la provincia. En este caso, se podría decir que este mercado atiende
claramente a la demanda de residencia temporal lúdica.
En cuanto a los niveles de ocupación, la mayor parte oscila alrededor del 75% especialmente en el
norte de la provincia (Denia-Jávea-Benidorm) y hay una tasa menor, entre el 50 y el 75 en las áreas
del sur de la provincia (Orihuela-Torrevieja).
Hay una segmentación también en precios. El área norte de la provincia muestra precios superiores
en media, que corresponden al 75% de la distribución de niveles. En esta zona hay también un mayor
número de puntos de concentración de altos precios (los de rojo más intenso) indicando áreas de
precios máximos. Por el contrario, en la zona sur, desde la ciudad de Alicante hasta Orihuela, la media
de precios es menor, con una proporción de localizaciones con precios por debajo del 50% de la
distribución (mapa IV.3). En el panel derecho del mapa IV.3 se muestran las áreas de concentración
de los precios, que respaldan esta distribución geográfica, con los mayores en el área norte frente a
precios estabilizados en los niveles existentes en el sur.
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Mapa IV.3

En cuanto al funcionamiento de este mercado en la provincia, el gráfico IV.3 muestra el número de
viviendas que se han alquilado diariamente durante todo el período en que los datos están
disponible. La estacionalidad en este mercado es muy grande, como se corresponde con un mercado
turístico donde la mayor afluencia de demanda (creciente desde la semana santa hasta el pico de los
meses de verano) hace que el número de alquileres de viviendas diario pase de una media de 5000
a15000 entre 2016 y 2017 y a más de 25000 durante 2018 y 2019. Nótese que el gráfico muestra las
viviendas alquiladas por dos plataformas (Airbnb y HomeAway) siendo la línea gris la total.
Gráfico IV.3
Número de viviendas alquiladas efectivamente
Provincia de Alicante
30000
reservadas total
Solo Airbnb
25000

20000

15000

10000

5000

2015-09-01
2016-01-22
2016-03-25
2016-05-10
2016-06-21
2016-07-30
2016-09-07
2016-10-13
2016-11-13
2016-12-15
2017-01-13
2017-02-11
2017-03-13
2017-04-13
2017-05-12
2017-06-10
2017-07-09
2017-08-07
2017-09-06
2017-10-06
2017-11-04
2017-12-05
2018-01-03
2018-02-01
2018-03-02
2018-03-31
2018-04-29
2018-05-30
2018-06-28
2018-07-27
2018-08-25
2018-09-23
2018-10-22
2018-11-20
2018-12-19
2019-01-17
2019-02-15
2019-03-16
2019-04-14
2019-05-13
2019-06-11
2019-07-10
2019-08-08
2019-09-06
2019-10-05
2019-11-03
2019-12-02
2019-12-31
2020-01-29
2020-02-27
2020-03-27
2020-04-25
2020-05-24
2020-06-22
2020-07-21
2020-08-19
2020-09-17

0

El efecto de la pandemia ha sido el congelar el aumento de los alquileres observados en los años
anteriores desde marzo, y una caída hasta que se terminó el confinamiento (perdiéndose la campaña
de semana Santa) y un fuerte repunte en los meses de verano aunque a niveles equivalentes a 2017
e inferiores sustancialmente a los de los dos últimos años.
En cuanto a los precios, el gráfico IV.4 respalda el comportamiento estacional, con un aumento en el
importe por dia durante los meses de demanda más fuerte, que son el verano y diciembre –
Navidades. Curiosamente, los meses donde suele caer la Semana Santa no experimentan
incrementos remarcados de los precios, indicando que existe competencia por estos demandantes,
posiblemente con otras regiones españolas o del Mediterráneo.
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Gráfico IV.4
Número de viviendas alquiladas efectivamente
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Los precios oscilan entre 80 euros/noche, que es el margen mínimo, y 140 euros/noche en el caso de
las propiedades contratadas por Airbnb y de 210 euros/m2 en el caso de las gestionadas en HomeAway. En ambos casos, la estacionalidad se muestra con claridad, con un aumento en los precios en
los períodos de mayor tensión de demanda (desde abril a septiembre) incluido el período de
pandemia en el que lo precios no parecen haber tenido variación con respecto a los años anteriores.
Los ingresos brutos calculados como el producto de los días alquilados por el importe por día, se
muestran en el gráfico IV.5. Es remarcable el perfil estacional más acusado que muestra que esta
actividad pudo alcanzar cifras de ingreso bruto de 2.5 millones de euros algunos días de verano.
Grafico IV.5
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Al igual que se mostraba en los anteriores gráficos, durante el período desde marzo a mayo de 2020
los ingresos permanecieron en mínimos aunque no fueron nulos (sumaron 18.8 millones de euros) y
la recuperación dio lugar a un ciclo expansivo de ingresos que se redujo a aproximadamente al 50%
de los correspondientes a años anteriores.
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3. Castellón provincia
En esta base de datos se registran un total de 13506 viviendas ofertadas de las cuales 6854 han sido
alquiladas. La tasa de ocupación media se encuentra entre el 50 y el 75% y la mayoría de las
propiedades se concentran en las costas y en la capital, como se observa su distribución espacial en
el mapa IV.4.
Mapa IV.4

Los precios de alquiler medios oscilan alrededor de los 96 euros, en la mitad de la distribución, y las
rentas más elevadas se distribuyen aleatoriamente por el territorio no reflejando una concentración
relevante de alquileres desde la óptica de los precios (mapa IV.5, panel izquierdo). El análisis de
cluster espacial por nivel de precios confirma esta percepción y muestra como no parece existir
ninguna concentración relevante en las áreas costeras, donde se concentra un mayor número de
propiedades de alquiler temporal, con fuerte influencia sobre los precios (mapa IV.5, panel derecho).
Mapa IV.5

En cuanto a la estructura de las viviendas y su oferta en la provincia de Castellón, el gráfico IV.6
muestra la evolución del número de propiedades alquiladas diariamente. De nuevo, el perfil muestra
una fuerte vocación turística de este mercado, con una concentración de alquileres en períodos
vacacionales que es origen de una fuerte estacionalidad en el uso temporal de las viviendas. La
concentración se produce, al igual que en Alicante, en los meses entre junio y septiembre-octubre,
con picos estacionales en Semana Santa (marzo o abril) y a final de diciembre (Navidades).
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Como en otros casos, los dos mayores operadores registrados por la base de datos muestran que
este mercado puede ocupar más de 3000 unidades en los picos de demanda (agosto) sobre una
media de una 1000 unidades a lo largo del período. Esta fuerte estacionalidad es reflejo de la
concentración de la demanda y podría estar atendiendo (como parte de la literatura defiende) las
concentraciones de demanda que el resto de los sectores de hospedaje turístico no pueden por falta
de oferta suficiente. De ser así, sería una oferta complementaria a la turística que atiende a la
demanda existente.
Gráfico IV.6
Número de viviendas alquiladas efectivamente
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El efecto del confinamiento parece haber sido el alargar la fase de menor actividad del ciclo. A
diferencia de otras provincias, Castellón ha podido disfrutar de los picos de actividad de los primeros
meses de 2020 aunque se perdió la campaña de semana Santa y la recuperación del ciclo de verano
se produjo retrasada a partir de mediados de junio. También aquí, la actividad durante la temporada
alta ha sido bastante menor que en los picos del año anterior, aunque algo más del 50% del máximo
de 2019, lo que implica que la reducción en la actividad ha podido ser menor que en otras regiones.
En cuanto a los precios, la fuente muestra una aceleración de los alquileres de corto plazo
coincidiendo con los períodos de máxima demanda, más intensamente desde 2019. Las dos
plataformas tienen también precios diferentes, con las intermediadas en Airbnb siendo más baratas,
aunque las diferencias en la provincia de Castellón son menos marcadas (posiblemente por la
homogeneidad de las viviendas puestas en alquiler). Los precios oscilan alrededor de los 80 euros por
noche, con una mayor frecuencia en precios de entre 60-70 euros en la última plataforma
mencionada, y de 100-110 euros en el resto.
El año 2019 fue un período de tensión de precios en esta provincia, tanto en la época de demanda
alta como en el resto, con una aceleración de los alquileres por noche desde octubre en todos los
ámbitos. Esta aceleración se truncó durante el período de confinamiento por Covid19. La reapertura
se asocia a un ajuste en los precios y una convergencia en todas las plataformas, lo que es reflejo de
una política de competencia para captar clientes en la temporada alta, y con un reajuste a la baja de
los precios a partir de agosto (gráfico IV.7). Esta evolución de los precios durante 2019 debe ser
entendida en términos del desarrollo de la actividad turística en la provincia. En este sentido, la
pandemia ha podido bloquear una expansión incipiente en este sector.
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Gráfico IV.7
Precio de alquiler de las viviendas alquiladas efectivamente
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El confinamiento redujo la actividad inicialmente reservada y generando menores ingresos por
alquileres también en Castellón. De nuevo aquí, los ingresos no fueron nulos sino que, atendiendo a
los datos de la fuente, pudieron generarse algo más de 5 millones de euros durante los meses de
confinamiento, las cifras menores de la serie histórica para esos meses. Se desconoce si realmente
estas viviendas fueron utilizadas durante ese período, aunque el fuerte rebote de los alquileres una
vez se levantaron las limitaciones a la movilidad indican que la actividad pudo mantenerse y que la
demanda volvió al mercado con rapidez (gráfico IV.8).
Gráfico IV.8
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En cuanto a las cifras medias generadas por el alquiler temporal en Castellón, la fuente muestra que
en los picos de actividad, han podido generarse ingresos diarios de entre 270 y 290 mil euros, aunque
la media oscila alrededor de los 30 mil euros diarios de ingresos brutos (solo del alquiler) durante el
período considerado. La fuerte estacionalidad genera una concentración de los ingresos en los
períodos de temporada alta, lo que es característico de la actividad turística tradicional.
Los últimos datos registrados muestran un inicio de recuperación de los contratos sobre los mínimos
de ingresos que ya se alcanzaron en 2019, es decir, sin diferencias manifiestas sobre la actividad base
de este sector.
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V.

Conclusiones

La idea general que se ha seguido en este informa ronda el concepto de que el mercado de
alquiler compartido es una nueva actividad de servicios desarrollada en un marco de
tecnología de la información que sigue tendencias similares a las de otros sectores, según
cual sea la motivación principal y, por tanto, su asociación a una actividad productiva
específica.
El alquiler a corto plazo ha creado una nueva dinámica en las ciudades que distorsiona su
statu quo y exige que la vida social, la población y la regulación, se adapten a los nuevos
dinamismos. La información detallada indica que el alquiler de corto plazo no es
estrictamente turístico y como tipología, se encontraría entre los mercados de alquiler
convencional y el turismo, con diferentes posicionamientos dependiendo de la ciudad y la
zona de estas dos fórmulas de uso extremo del parque de viviendas en alquiler.
El alquiler de corto plazo crea riqueza (alrededor del 0.8%-1% del PIB de la ciudad) desde el
capital residencial que anteriormente no era utilizado tan intensivamente, lo que implica una
mejora en la eficiencia del capital en la economía.
Además, la riqueza generada, siempre que no sea en la gestión de propiedades por parte de
corporaciones, se encuentra muy repartida, y se distribuye en gran medida entre la
población propietaria que, en muchos casos, tiene rentas medio bajas y/o ha podido quedar
sin empleo tras la crisis, compensando en parte la caída en los ingresos y la mayor
probabilidad de caer en la pobreza, aunque también es probable que sean viviendas
gestionadas por empresas que se alquilan, en última instancia, a través de esta plataforma.
El alquiler temporal, sobre todo en los primeros años de su desarrollo, ha podido proteger a
los ciudadanos de los efectos negativos de las crisis económicas y la pérdida de ingresos
derivados de la destrucción de puestos de trabajo. A partir de la recuperación, es más
probable que el mercado se haya convertido en alternativa de alquiler turístico y haya sido
colonizado por empresas especializadas, convirtiéndose, así, en un medio más de
canalización de los servicios turísticos. Identificar qué parte constituye un alquiler bajo la
forma de P2P es importante.
El alquiler temporal crea "dedicación" por sus tareas de gestión y mantenimiento, y no hay
evidencia que se manifieste en empleos reales (ya que son los propietarios los que se
encargan de la gestión).
‘Compartir el espacio residencial’ en el mercado de alquileres (tanto si se trata de un
intercambio dentro de la economía colaborativa, como si es una actividad turística pura)
parece haber promovido la movilidad de la población y habría apoyado la densificación
temporal de algunas zonas de la ciudad. Los cálculos que se han realizado en este trabajo,
utilizando unidades de alquiler a corto plazo y el número de personas que utilizan las
viviendas, indicaría que el total de población flotante que pasa por una ciudad utilizando las
viviendas mencionadas pueden alcanzar varias veces la población residente local, lo que crea
externalidades negativas en cuanto al uso intensivo del transporte público, los servicios
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públicos y los servicios de salud, entre otros. Las autoridades locales deberían tenerlo en
cuenta para reducir al mínimo los efectos en la vida social y la calidad de los servicios.
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